
 

JAZZ IN OKLAHOMA 

DEEP DEUCE Y LA CULTURA DEL JAZZ EN OKLAHOMA 

(NOTAS DEL PROFESOR)  

Dirigida por ciertos músicos influyentes que vivían y actuaban en una zona de Oklahoma City 

llamada Deep Deuce, la música de jazz tiene una importante historia en Oklahoma. 

Deep Deuce, también llamado "Deep Second", situado justo al norte de Bricktown en el centro 

de Oklahoma City y centrado en la calle 2 del noreste, es conocido por su importancia histórica 

como centro de la cultura negra en Oklahoma City. A principios del siglo XX, en una Oklahoma 

City segregada, Deep Deuce se convirtió en un centro de entretenimiento y negocios para la 

comunidad negra. La zona contaba con restaurantes, clubes nocturnos, barberías, consultorios 

médicos y de abogados, salones de belleza, tiendas de ropa, una compañía de taxis, un cine y 

muchos otros negocios. Además, Deep Deuce fue un escenario para la lucha por los derechos 

civiles. El periódico Black Dispatch, con sede en Deep Deuce, utilizó el poder de la prensa para 

luchar contra la segregación en la vivienda, la educación, el transporte y otras instalaciones 

públicas. La iglesia bautista del Calvario, uno de los pocos edificios de Deep Deuce que se 

conservan hoy en día, no sólo sirvió como centro religioso para la población negra de Oklahoma 

City, sino también como lugar de organización. La iglesia fue el lugar donde los estudiantes de 

Oklahoma planearon las "sentadas" en los mostradores de comida segregados y donde el Dr. 

Martin Luther King, Jr., habló en una "concentración por la libertad". 

Tal vez lo más significativo sea que, durante las décadas de 1920 y 1930, Deep Deuce se convirtió 

en un próspero centro de música de jazz, y sus músicos ayudaron a dar forma al futuro del jazz 

en Oklahoma y en todo el país. El jazz también estaba marcado por la segregación, por lo que no 

es de extrañar que una de las primeras y más grandes bandas de jazz de Oklahoma, los Oklahoma 

City Blue Devils, fuera una banda totalmente negra que perfeccionaba su talento con otros 

músicos negros y tocaba principalmente para el público negro. 

A partir de 1924, y durante un periodo de unos ocho años, los Blue Devils, estuvieron entre las 

mejores bandas del suroeste. Los Blue Devils tocaban a menudo en el Ritz Ballroom de Oklahoma 

City, además de en otros locales musicales de Deep Deuce, como Slaughter's Hall, Ruby's Grill y 

el famoso Aldridge Theater. Entre los miembros más destacados de los Blue Devils se 

encontraban Walter Page, Oran "Hot Lips" Page, Eddie Durham y, posteriormente, Lester Young, 

William "Count" Basie y Jimmy Rushing. Muchos de los primeros miembros de los Blue Devils, 

como Basie, Durham, Young, Page y Rushing, acabaron convirtiéndose en la Count Basie 

Orchestra, un grupo musical que revolucionó el jazz estadounidense al establecer el swing como 

estilo de jazz predominante e iniciar el jazz como una forma de arte seria que se tocaba no sólo 

en los clubes, sino en los teatros y las salas de concierto.  
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Jimmy 'Five by Five' Rushing, originalmente con los Blue Devils antes de pasar casi veinte años 

con la Count Basie Orchestra, nació y creció en Deep Deuce. Tenía una voz distintiva y aguda para 

cantar. En sus primeras actuaciones no había micrófonos. Afortunadamente para Rushing, su voz 

podía competir con los cuernos más fuertes de cualquier banda. A lo largo de su carrera, prestó 

su voz a muchas de las mejores bandas de jazz, participando en la evolución del blues al jazz.   

Otra leyenda de Deep Deuce fue el prodigio de la guitarra Charlie Christian. En 1937, Eddie 

Durham introdujo a Christian en la guitarra eléctrica, un instrumento que, en ese momento, aún 

no estaba disponible para el público. En 1938, cuando aparecieron las guitarras eléctricas en el 

mercado, Christian adquirió una.  Pronto, Christian se ganó un puesto en la banda de Benny 

Goodman. Goodman era uno de los principales jazzistas del país de la época y uno de los pocos 

músicos de jazz blancos que contrataban a músicos negros. Actuando con el Benny Goodman 

Sextet, Christian sacó la guitarra de la sección rítmica y la puso en primer plano como instrumento 

solista. Introdujo al público de jazz los solos de una sola cuerda en la guitarra amplificada, 

cambiando para siempre la forma en que la guitarra se presentaría en múltiples géneros 

musicales.  

Aunque muchos habitantes de Oklahoma influyeron en el desarrollo de la música de jazz, la 

influencia de Rushing y Christian fue la más significativa.  
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