
 

 

 

Seminario de Blues y Poesía 

 Un recorrido musical y literario por la historia del Blues 

 

“En esas letras se expresan el amor y la discriminación, la cárcel y la policía, las 

inundaciones, los ferrocarriles, los presagios de los gitanos y el sol al atardecer… la vida 

desemboca en las letras del blues de una manera asombrosamente directa”. Joachim 

Berendt. 

OBJETIVO: Realizar un recorrido por la historia del blues, desde sus raíces hasta la 

innegable influencia que ha tenido en las corrientes musicales posteriores, 

particularmente en el rock, abordando para ello la obra y legado de músicos como Robert 

Johnson, Muddy Waters y John Lee Hooker. También se abordará el blues desde las 

temáticas que plantea: pérdida de la libertad, nostalgia del hogar y búsqueda de la 

identidad, para finalizar abarcando la representación y apropiación en la escena local de 

este estilo musical.  

 

1. Historia del Blues: Música y Melancolía. Miércoles 30 de septiembre. 

Expositor: Cristian Barros. 

Se revisará, en líneas generales, el contexto social, político y cultural en el que se origina el 

blues, particularmente sus orígenes en el Mississipi con los esclavos africanos, las 

vertientes posteriores (religiosa y profana) y la crítica presente en sus letras con ejemplos 

como los “work songs” o cantos de trabajo. 

 

2. Tres Grandes Bluesman: Robert Johnson, Muddy Waters y John Lee 

Hooker. Miércoles 7 de octubre. 

Expositores: Hernán Rojas, Alfredo Lewin. 

Jornada dedicada a un recorrido por algunas de las voces más representativas del blues, 

los primeros bluesman: Robert Johnson, Muddy Waters y John Lee Hooker, destacando la 

serie de influencias que encontramos en cada uno de ellos y también el modo en el que se 

han convertido en un referente absoluto para las generaciones posteriores a través del 

poder de sus letras y su virtuosismo musical. 

 



 

3. La lírica del blues. Miércoles 14 de octubre. 

Expositor: Armando Roa. 

Se revisarán las letras de canciones de diferentes autores, analizando estructuras y 

temáticas con el objetivo de observar cuál es la poética que construye el blues. Al mismo 

tiempo se estudiará cómo el blues ha influido en la poesía y literatura en general, con 

referentes como Langston Hughes, poeta, novelista y columnista afroamericano, 

fuertemente vinculado al llamado Renacimiento de Harlem.  

 

4. Blues y Rock: Cruce de caminos. Miércoles 21 de octubre. 

Expositor: Mario Valdovinos. 

Se analizará el vínculo indiscutible entre ambos géneros, comprendiendo cuánto influye el 

blues en el rock, pero también reconociendo la relación inversa, es decir, cuánto hay del 

rock en el blues posterior y cómo ambos géneros se ven magistralmente representados en 

figuras como Jimi Hendrix, Janis Joplin o Eric Clapton. 

 

5. Blues chileno: El Delta del Mapocho. Miércoles 28 de octubre. 

Expositores: Ricardo García Huidobro y Alejandro Artigas. 

Análisis del movimiento blusero local y revisión a los cultores de este género musical en 

Chile y el registro temático de sus letras.  

 

Las sesiones se realizarán en el Café Literario del Parque Bustamante (Bustamante, 

altura 50, Providencia), de 19.00 a 21.00 horas. 


