
La era del jazzw

A finales del siglo XIX, en Nueva Orleáns, al sur de Estados Unidos, nació el jazz, estilo
musical que conjugaba el ritmo africano de los descendientes de esclavos con la tra-
dición occidental. Sus creadores, sin cultura ni formación musical, se caracterizaban
por la improvisación.
Tras la Gran Guerra el influjo cultural de Estados Unidos se hizo global. El jazz se con-
virtió en el primer fenómeno artístico norteamericano exportado al resto del planeta.
Gracias al gramófono y a la radio, su difusión superó la de cualquier estilo popular
anterior. Por primera vez, artistas afroamericanos (Duke Ellington, Louis Armstrong o
Josephine Baker) se consagraron como estrellas admiradas por el público.
El jazz fue la banda sonora de los “alegres años veinte”. Pero la discriminación ensom-
brecía el mundo del espectáculo. En los locales de moda, los negros que triunfaban en
el escenario no tenían acceso a la platea, donde se divertían los blancos. Ni siquiera
podían protagonizar películas: el actor de El cantor de jazz (1927), la primera cinta
sonora de la historia, era un blanco tiznado de negro.
En 1939, la cantante Billie Holiday interpretó Strange Fruit, himno de la lucha por los
derechos civiles. Denunciaba el crimen racista por antonomasia, el linchamiento: “Los
árboles del sur dan un extraño fruto. / Sangre sobre las hojas y sangre en la raíz. / Cuer-
pos negros balanceándose en la brisa sureña, / extraño fruto que cuelga de los álamos”.
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1.3. ESTADOS UNIDOS EN LOS AÑOS VEINTE

Durante los años veinte, en Estados Unidos predominó un sentimiento
aislacionista: alejado de los asuntos europeos, reafirmó su dominio
sobre América Latina y el Pacífico. Allí chocó con las ambiciones de
Japón, cuya flota hacía sombra a la estadounidense.

En el interior, predominaba un fuerte conservadurismo, que se reflejó
en el auge del Ku Klux Klan*, la represión del movimiento obrero, la
limitación de la inmigración y la promulgación de la ley seca* que favo-
reció el auge de la mafia. Pero hasta 1929 la economía creció a buen
ritmo y se produjo un boom financiero que disparó las cotizaciones bur-
sátiles hasta niveles nunca vistos.

1.4. EL IMPULSO TECNOLÓGICO

Muchos inventos de décadas precedentes llegaron a los hogares de
clase media en estos años debido a la difusión de la electricidad, que
sustituyó al carbón como fuente de energía industrial y al gas en el
alumbrado. De esta época datan los primeros electrodomésticos, pro-
ducidos a precio asequible gracias a la estandarización y al montaje en
cadena: frigoríficos, lavadoras o aspiradoras. Estos métodos de orga-
nización del trabajo, aplicados por Ford a la fabricación de vehículos
utilitarios, revolucionaron la industria: el parque automovilístico ame-
ricano creció un 120% en la década de los años veinte.

Algunos inventos anteriores, popularizados en este momento, contri-
buyeron a un fenómeno decisivo: la aparición de una cultura de masas.
El gramófono permitía escuchar música grabada en cualquier sitio, 
y el cine se transformó en una industria.

El impacto más profundo lo produjo, sin duda, la radio, primer medio
de comunicación de masas: hizo posible que un programa llegara a
una gran audiencia. Los políticos comprendieron enseguida la ventaja
de introducirse simultáneamente en millones de hogares.

¿Por qué se habla de un avance de la
democracia tras la guerra? ¿Fue dura-
dero? Razona tu respuesta.

¿Solucionó la paz de París en 1919 el
problema de las minorías étnicas?

¿A qué problemas políticos se enfrentó
la Républica de Weimar?

¿Qué fue el espíritu de Locarno? 

¿Qué rasgos caracterizaban a Esta-
dos Unidos durante los años veinte?

¿Qué cambio se produjo en el campo
de la energía hacia 1920?

¿Qué es un medio de comunicación de
masas? ¿Cuál fue el primero?
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A C T I V I D A D E S

(*)
Ku Klux Klan
Organización racista y xenófoba nacida en 
el sur de Estados Unidos, célebre por la
violencia ejercida contra los afroamericanos.

Ley seca
Prohibición de la venta y el consumo de
bebidas alcohólicas.

¿Por qué fue el jazz un
fenómeno nuevo en la
historia de la música?
¿Qué puertas abrió a los
afroamericanos?
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Billie Holiday.


