
La música negra

Todos sabemos que, en un contexto en el que los esclavos tenían negado el acceso a la alfabetización bajo 

amenaza de muerte, la música se convirtió en un vehículo expresivo fundamental. Canciones como «Nobody 

knows de trouble I see» o «Roll, Jordan roll», creadas bajo el sol abrasador de las plantaciones, fueron luego 

recreadas por músicos negros, manteniendo con ello viva a través de los siglos, las generaciones y las 

fronteras la cercanía con los terrores inefables de la esclavitud. Pero, tal y como nos cuenta Paul Gilroy, la 

centralidad de la música para la resistencia esclava y para la constitución de la negritud como “actitud activa 

y ofensiva del espíritu” (Aimée Cesaire) no tuvo sólo que ver con la prohibición de la escritura (que, como 

demuestran los relatos esclavos, dejaba en todo caso resquicios para la resistencia), sino con la crisis de 

palabras que suponía la proximidad con el terror: en medio de la prolongada batalla entre amos y esclavos, el 

lenguaje perdía su referencialidad y su relación privilegiada con los conceptos. El poder y la relevancia de la 

música dentro de las culturas de lo que Paul Gilroy denomina el Atlántico negro crecieron pues en 

proporción inversa al poder expresivo limitado del lenguaje. 

De esta manera, la música, ese mezquino regalo que supuestamente resarcía a los esclavos no sólo de su 

exilio de los ambiguos legados de la razón práctica, sino de su completa exclusión de la sociedad política 

moderna, se fue desarrollando y perfeccionando, llegando a ofrecer en muchos contextos un modo mejorado 

de comunicación más allá del insignificante poder de las palabras. Hasta tal punto fue así que, en la 

actualidad, las formas culturales y expresivas nacidas de esta centralidad de lo musical en la experiencia 

esclava y postesclava han acabado colonizando los intersticios de la industria cultural no sólo en nombre de 

las poblaciones del Atlántico negro, sino de los pobres, explotados y oprimidos de todas partes.

Si proponemos pensar sobre la música negra y su papel en la transformación política dentro de un curso 

sobre investigación militante es porque, al pensar sobre una forma expresiva no representativa ni conceptual, 

se plantean aspectos de la subjetividad encarnada que no son reductibles a lo cognitivo ni a lo ético y se 

expande nuestra comprensión de la relación entre realidad y expresión, experiencia compartida y 

comunicación, autoconstitución subjetiva y lucha contra las diferentes formas de explotación y opresión. El 

recorrido que haremos sobre la aportación singular de la música negra a este debate será de la mano de Paul 

Gilroy y uno de los capítulos de su libro “El Atlántico negro”.

1. Desbaratamiento de las jerarquías de los formatos expresivos

El poder especial de la música negra se deriva, según Gilroy, de su duplicidad, de su inestable ubicación a la  

vez  dentro  y  fuera  de  las  convenciones,  premisas  y  reglas  estéticas  que  distinguen  y  periodizan  la 

modernidad. Como tradición expresiva constituye una refutación dinámica de las teorías hegelianas de que el  

pensamiento y la reflexión han superado el arte y de que el arte se contrapone a la filosofía en tanto que 

forma inferior, meramente sensual, de reconciliación entre naturaleza y realidad finita, afirmando el estatus 



superior de la música por su capacidad de expresar una imagen directa de la voluntad de los esclavos. Desde  

esta perspectiva, el  lenguaje y la escritura dejarían de ser las expresiones preeminentes de la conciencia  

humana.

2. Importancia de lo corporal-comunicativo

La música negra no es una música cualquiera. No sólo porque la intimidad imaginaria con el horror de la  

esclavitud es su elemento fundacional. Otra de sus singularidades reside en la centralidad que tiene en ella lo 

interpretativo, la improvisación sobre el escenario, hecha de componentes pre- y antidiscursivos como la 

dramaturgia, el gesto, la mimesis, la kinesis, el traje, todos ellos modos olvidados de la práctica significante,  

que permiten experimentar la identidad momentáneamente de las formas más intensas, en una oscilación 

dinámica entre la comunidad fusional de músicos y público y el énfasis de quien toca y canta en su estilo  

propio, su singularidad. 

Edouard Glissant, poeta y teórico afrocaribeño de la esclavitud, diría: «No hay nada de nuevo en declarar  

que, para nosotros, la música, el gesto, la danza son formas de comunicación tan importantes como el don  

del habla. Así es cómo logramos por primera vez sobresalir de la plantación: la forma estética en nuestras  

culturas debe configurarse a partir de estas estructuras orales».

Dentro de esta formas expresivas de la música negra, hay un momento democrático, comunitario, conservado 

en la práctica de la antífona, que simboliza y anticipa (aunque no asegure) nuevas relaciones sociales no 

dominantes. Las líneas entre el sí mismo y el otro se difuminan y se crean formas especiales de placer como  

resultado de los encuentros y conversaciones que se establecen entre un yo racial fracturado, incompleto e  

inacabado y otros.

3. La otra intelectualidad (empapada de lo musical)

Por último, y esta cuestión tiene particular relevancia para este taller, Gilroy nos cuenta cómo las tradiciones  

musicales del Atlántico negro contribuyeron a la formación de una casta específica de intelectuales orgánicos  

negros que actuaron en su mayoría sin los beneficios que emanan ya sea de una relación con el Estado o de  

posiciones institucionales estables dentro de las industrias culturales. Estos intelectuales desempeñaron con 

frecuencia  funciones  que  escapan  a  la  clasificación  como  práctica  de  legisladores  o  intérpretes,  

presentándose en cambio como guardianes temporales de una sensibilidad cultural específica a la par que  

asediada que nunca ha dejado de funcionar como recurso político y filosófico. Los ritmos incontenibles del  

otrora prohibido tambor suelen oírse aún en su obra. Sus síncopas características siguen animando los deseos 

básicos (ser libre y ser uno mismo) que se rebelan en la conjunción única de cuerpo y música propia de esta  

contracultura. Su relación táctica, mediada, con lo irrepresentable, lo prerracional y lo sublime les ha alejado 

de la típica dialéctica de la piedad y de la culpa que, en particular entre los poblaciones oprimidas, ha regido  



con tanta frecuencia la relación entre la elite que escribe y las masas de personas que viven ajenas a la  

escritura. 

Algunos de ellos han intentado utilizar directamente la música del Atlántico negro como indicador estético, 

político o filosófico en la producción de teorías sociales críticas, en algunos casos inaugurando toda una 

tradición antijerárquica de pensamiento que probablemente culmina en la idea de C. L. R. James de que la  

gente común no necesita de una vanguardia intelectual que la ayude a hablar o que le cuente qué decir1. Una 

y otra vez, dentro de esta cultura expresiva, se presenta a los músicos como símbolos vivos del valor de  

actuar por uno mismo2. Con frecuencia no se trata ni más ni menos que de una cuestión de estilo.

Véase Paul Gilroy, “Joyas traidas del cautiverio. La música negra y la política de la autenticidad”, El 

Atlántico negro, Madrid, Akal, de próxima publicación
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