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La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. 
 
Serge Guilbaut, comisario de la muestra "Bajo la bomba. El 
jazz de la guerra de imágenes transatlántica. 1946-1956" 
(MACBA 2007) y responsable de esta triple entrega de 
programas radiofónicos que complementan la exposición, 
describe "Radio Waves. Hot Songs for a Cold War" como una 
herramienta que "permite al visitante percibir de una forma 
directa la profunda interconexión entre la música y la escena 
del arte, y de qué manera, en muchas ocasiones, la música 
de la época estuvo estrechamente vinculada a la intensa 
política de la Guerra Fría". 
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Hot Songs for a Cold War 
 
 
 

 
01. Primer programa 

 
En junio de 1940, sólo cinco semanas después del inicio de la Batalla de 
Francia, París cayó en manos de las tropas alemanas. La ocupación nazi, que se 
prolongó durante más de cuatro años, hasta agosto de 1944, supuso una 
conmoción en todos los ámbitos: humano, político, organizativo y cultural. Este 
primer programa de la trilogía, titulado "Música para reconstruir el alma", repasa 
la crucial influencia que el swing norteamericano ejerció en Francia durante el 
periodo de la ocupación, mediante una colección de canciones de artistas 
franceses que vieron en éste y en otros sonidos exóticos llegados de la otra orilla 
del Atlántico una ventana hacia la libertad, una puerta abierta hacia la 
recuperación de la normalidad, o incluso una eficaz arma de subversión política. 
Francia ya contaba con una tradición jazzística notable desde la década de los 
años treinta, gracias a la labor de personajes como Charles Delaunay (hijo de los 
artistas orfistas Robert y Sonia Delaunay), que se encargó de catalogar y propagar 
todo tipo de grabaciones comerciales llegadas de Estados Unidos, y a la aparición 
del influyente Hot Club de France, el prototipo de club de jazz, abierto en París 
en 1932, que más adelante acabó cediendo su nombre al hoy legendario Quintet 
du Hot Club de France.  
 
El swing se había consolidado como un estilo propio casi una década antes de su 
llegada a tierras francesas, en el triángulo geográfico que conecta Nueva Orleans, 
Kansas y Nueva York, y a partir de la confluencia entre los ritmos importados del 
Oeste de África y la música popular del momento. Tras unos años relegado a un 
segundo plano, el tempo errático de Artie Shaw o Count Basie pasó a ser 
plenamente aceptado por la juventud norteamericana. Y mientras que era 
estigmatizado en la Unión Soviética y especialmente en Alemania, donde chocó 
con la oposición frontal del régimen de Hitler, que no dudó en poner aquella 
"música de negros y judíos" en el saco del entartete Kunst (el "arte degenerado"), 
el swing se adoptó desde diferentes rincones del panorama musical francés como 
un nuevo patrón de renovación, tanto de manera directa, con versiones 
prácticamente idénticas a las de las orquestas de Duke Ellington, Benny 
Goodman o Glenn Miller, como de forma más sutil, incorporando algunos de sus 
elementos a la cultura musical propia.  
 

Enlaces de interès  
 
http://www.iaje.org/article.asp?ArticleID=171 
http://www.youtube.com/watch?v=wkvCDCOGzGc 
http://www.veotag.com/jalc/player.aspx?pid={A90FAC8A-6772-4AFC-B899-
60432522FFBD} 
http://www.ucpress.edu/books/pages/6043.html 
 

 

02. Segundo programa 
 
Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los aires de americanización que 
habían planeado sobre la cultura francesa durante años llegaron a su apogeo. Los 
intérpretes y cantantes de moda de la época ya no se conformaban con practicar 
estilos musicales importados de los salones de baile y de las emisoras de radio 
americanas. Las letras, los anglicismos convertidos en neologismos de la noche 
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a la mañana, los títulos de las canciones y el espíritu general de los temas de 
Johnny Hess, Georges Tabet, Jacques Pills, Charles Aznavour o incluso Yves 
Montand constituyen una celebración en toda regla del americanismo, sinónimo 
de libertad y testimonio del matrimonio político entre ambos países.  
Este proceso de mimesis, consecuencia directa de la grave crisis de identidad 
cultural francesa, dio lugar a una larga lista de subgéneros, interpretados bajo 
ópticas muy variadas, a veces pesimistas, pero a menudo impregnadas de una 
confianza casi ciega en un futuro mejor. Todas ellas representan un reflejo fiel de 
un periodo en el que la juventud francesa luchaba por pasar página y reclamar su 
parcela de libertad, mientras los primeros flases atómicos ofrecían pistas de la 
Guerra Fría, que se acercaba peligrosamente.  
Esta mirada de pájaro a la música francesa de posguerra sirve, al mismo tiempo, 
para poner de manifiesto la división entre los defensores del jazz clásico de 
Nueva Orleans (encarnado por los ritmos pausados de Sidney Bechet, Django 
Reinhardt o Claude Luter) y los abogados del revolucionario bebop, desarrollado 
mayoritariamente en Nueva York a principios de la segunda Gran Guerra. El 
término bebop había empezado a ser frecuente en el argot del jazz de Harlem a 
principios de los años cuarenta para definir la esencia de un nuevo estilo 
acelerado y asimétrico, antítesis de la amabilidad melódica del swing y 
precedente inmediato de la espontaneidad antifigurativa del expresionismo 
abstracto: una continuación lógica de los solos de piano y viento de la era del 
swing, elevados a la máxima potencia en un frenesí armónico, basado en la 
improvisación sin tregua, que consolidaron intérpretes como Charlie Parker, 
Thelonius Monk, Charlie Christian o Dizzy Gillespie.  
 

Enlaces de interès  
 
http://swing-sked.wikispaces.com 
http://www.redhotjazz.com/hotclubfrance.html 
http://www.return2style.de/amiswhei.htm 
http://xroads.virginia.edu/~ASI/musi212/emily/estyle.html 
http://lsm.crt.state.la.us/post-ed1.htm 
http://www.rossmernyk.com/swing.html 
 
 
 

03. Tercer programa 
 
 
A finales de los años cuarenta, la llegada a los clubes de jazz de Nueva York de 
músicos procedentes de California dio lugar a una interesante transformación en 
el canon imperante. Las salvajes armonías y la abstracción del bebop, que habían 
predominado en la costa Este hasta entonces, se fusionaron con el estilo calmado 
del Oeste y las cadencias pausadas del pianista Gil Evans o de saxofonistas 
pioneros como Lee Konitz y Lester Young. Este nuevo lenguaje musical, que 
primaba el componente intelectual, por encima de la improvisación del bebop, se 
bautizó como cool jazz: un nuevo estandarte sofisticado y emocional dibujado en 
los arreglos profundamente cinemáticos de Django Reinhardt, Gerry Mulligan, 
Chet Baker, Stan Getz y otros iconos del jazz de mediados del siglo XX, entre los 
que destaca la figura de Miles Davis. "The Birth of Cool", el álbum que Davis 
grabó con su conjunto entre 1949 y 1950, trazaba la línea divisoria imaginaria 
entre las dos escuelas, que marcó tanto el panorama americano como el francés.  
Sin embargo, el alcance de la influencia americana en la capital francesa iba más 
allá de la mayestática introspección del cool jazz. En el lado opuesto del espectro 
musical, cantantes/actores como Tino Rossi y Charles Trenet (que también 
acabarían triunfando en Estados Unidos) planteaban una aproximación mucho 
más ligera, fundamentada en la nueva cultura pequeñoburguesa y en el 
entretenimiento. Al mismo tiempo, la bohemia de los estudios de artista y de las 
tertulias de café del Quartier Latin parisino, con Boris Vian a la cabeza, se oponía 
a esta visión maniquea y edulcorada del país con un retrato mucho más crudo de 
un entorno social lleno de heridas abiertas, en el que destacan problemáticas 
como las guerras coloniales o la segregación racial –—casualmente, dos puntos 
calientes que también ocupaban las partituras de los bluesmen y los jazzmen  
 
 

 
 

 
http://rwm.macba.es 



  
norteamericanos—, que muy pronto dejarían de ser el centro de atención La 
consolidación de la nueva cultura del consumismo y del auge adolescente en 
Estados Unidos evidenciaba la paradoja: pese a los intentos de forjarse una 
imagen de sofisticación exportable a través de su producción artística y teatral, 
desde principios de los años cuarenta, la influencia definitiva de Estados Unidos 
sobre la cultura europea llegaría finalmente de la mano del pop y de los nuevos 
ídolos de masas juveniles, desde Elvis Presley hasta Ritchie Valens, más 
preocupados por sus zapatos de piel azul que por la guerra de Corea.  
 

Enlaces de interès  
 
http://www.live365.com/stations/gersch 
http://www.culturekiosque.com/jazz/miles/rhemiles1.htm 
http://www.prato.linux.it/~lmasetti/canzonicontrolaguerra/canzone.php?lang=en&i
d=1 
http://nomuzak.co.uk/dumbing_down.html 
 

 

 

 

03. Licencia 
 
2008. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. 
 
Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los 
derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser 
notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible. 
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