UN VIAJE ILUSTRADO A LOS ORÍGENES DEL JAZZ
“El jazz no es natural de Nueva Orleans o de Louisiana, no
nace en 1900 y no tiene padres biológicos. Como todas las
músicas populares, es hijo espontáneo de muchos flujos,
lugares y personas, un ser vivo que aparece por sorpresa
en distintos sitios, fechas y formas, que se resiste a ser
censado, clasificado, pautado. Pero si queremos explicar
esa aparición, más bien esa explosión, entonces hay que
volver a Nueva Orleans (Louisiana) y al sur de Estados
Unidos para situar allí el epicentro. Algo parecido debemos
hacer con las fechas, recurriendo al cambio de siglo como
etapa fundacional. Y de un modo similar tratamos su
ascendencia, hablando de África como gen elemental, de
Europa como madrastra y de las culturas indígenas como
hermanas”.
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Así arranca Black&Tan, un viaje ilustrado a los orígenes
del jazz; un libro escrito por Miguel Calero e ilustrado
por Neus Caamaño que sumerge al lector en el complejo
contexto de la raíz de un género musical surgido de la
diáspora y de la emancipación. Se trata de un libro de
divulgación que se lee, se mira y se escucha, publicado
por la editorial Avenauta.
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Black & Tan es la historia de una fascinación. La de dos personas enamoradas del jazz que no se
conforman sólo con escuchar esta música, sino que empiezan a indagar en sus orígenes, en la
documentación textual, sonora o gráfica que ha generado durante décadas, y que viajan hacia
sus raíces para rendir un homenaje a “todos esos gritos, aullidos, golpes y bailes que acabaron
convirtiéndose en melodías y ritmos emancipadores”.
Tras cinco años de búsqueda y selección de materiales, con distintas fases y ritmos de trabajo,
acaba de llegar a las librerías Black & Tan. Un viaje ilustrado a los orígenes del jazz, un libro escrito por Miguel Calero e ilustrado por Neus Caamaño, que publica la editorial Avenauta.
Black & Tan cuenta con palabras e ilustraciones cuáles fueron las raíces de un género musical
en el que se fusionan tres continentes y tres culturas; aborda el papel de algunos de los músicos más influyentes del jazz temprano, como Charly Buddy Bolden, Jelly Roy Morton, Bill Johnson, King Oliver, Kid Ory o Lil Hardin, y contextualiza distintos escenarios y momentos sociales.
Pero, además, este libro sitúa la música al mismo nivel que el texto o las ilustraciones, ya que no
sólo desgrana conceptos más técnicos, como la escala pentatónica, las brass band, los minstrel o la síncopa, sino que también añade como referencia una banda sonora con algunas de las
versiones grabadas de las canciones más antiguas. Cada página es una invitación a escuchar
un tema en concreto, al igual que cada página encierra una historia en sí misma.
Estructurado en tres capítulos -Es más o menos así, El origen y El viaje-, este libro viaja desde
los países del África occidental en los siglos XVI, XVII y XVIII hasta Nueva Orleans a finales del
XIX, cuando esta ciudad es una “caótica amalgama de culturas”.
Es allí donde “entre los coros eclesiásticos, los cánticos de los campos de algodón, los gritos
de vendedores callejeros, el folklore caribeño y los ritmos africanos, cientos de músicos negros
tantean nuevos caminos musicales con cornetas y bombos baratos. Mientras tanto, entre las
partituras clásicas, las marchas militares y los desfiles, algunos músicos blancos y mestizos (los
llamados criollos de color) se dejan empapar de todos esos nuevos sonidos”.
Black & Tan toma prestado su título de la canción que compusieron en 1927 Duke Ellington y
Bubber Miley (Black and Tan Fantasy), y sus autores han querido centrarse en las raíces del jazz
por ser la parte de la historia más misteriosa y, quizás, la más olvidada.
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“Cuando empezamos a indagar, vimos que la raíz era muy sugerente porque se compone de fechas contradictorias, mitos, leyendas, habladurías, testimonios orales. Lo especial de este libro
es que se detiene cuando se produce el encuentro entre la raza negra y la blanca, cuando surgen
el swing o el bebop, cuando el jazz se convierte en una música popular y empiezan a ser habituales las grabaciones”, explica Neus.
Además, ”había tal volumen de material que si lo ampliábamos quedaría más superficial y nos interesaba centrarnos en esa raíz tan rica y tan compleja, de la diáspora y de la emancipación, que
será la base sobre la que se construirá gran parte de la música moderna”, añade Miguel.
Black & Tan es una historia de diáspora y de esclavitud, de cantos en el trabajo (work songs) y
cánticos en la Iglesia (spirituals). Es una historia de segregación y de sincretismo, también de
emancipación. “Toda esta evolución, la de la lenta conversión de la cultura africana en cultura
negro-americana y la de la paulatina aceptación por parte de los blancos, acaba por generar puntos de encuentro entre la tradición instrumental y la vocal, la cultura urbana y la rural, el ragtime,
el polvorín musical de Nueva Orleans y el blues”.
Para las ilustraciones, de carácter muy simbólico y abstracto como la propia música, Neus
Caamaño ha elegido los tres colores primarios que transmiten esa misma idea de raíz. Del azul,
del rojo y del amarillo surgen el resto de los colores, como de las plantaciones, de las plazas,
de los desfiles, teatros y de los barcos flotantes surgió una familia de estilos musicales que los
autores consideran como “la música más importante del siglo XX”.
Además de la narración textual, visual y sonora de la historia, el libro incorpora un listado con
las fuentes de documentación consultadas y los autores han creado una web, desde la que
acceder directamente a la banda sonora y donde irán recopilando las imágenes que les han
servido de inspiración.

SOBRE LOS AUTORES
Nacida en Girona en 1984, y licenciada en Bellas Artes, hace cinco
años que la ilustradora Neus Caamaño se trasladó a vivir a Sevilla.
Con un pie en el mundo de la publicidad y el cartelismo, y con otro en
el ámbito editorial, Neus ha ilustrado libros de otros autores, como
Tao de Manel Ollé (Fragmenta Editorial) y Lo que hay detrás, de Juan
Frau y publicado por Tres Tigres Tristes, además de ser autora integral de Por una manzana (TTT). Con Black & Tan da un paso más y
alcanza un mayor grado de madurez como ilustradora.
Nacido en Sevilla en 1983, y formado en el ámbito de las Humanidades, Miguel Calero se dedica desde hace ocho años a la difusión
cultural y la comunicación digital. Ha sido columnista y redactor de
distintas revistas, como Rockdelux o Miradas de cine, editor de la publicación semestral Lumière, coordinador del congreso de software
libre Netdev 1.1 y ha colaborado en la distribución de los largometrajes Taller de flamenco y No me contéis entre vosotros. Black & Tan es
su primer libro publicado.
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