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Elizabeth "Libba" Cotten (1893-1987)      Foto de John Cohen, 1960 
Con siete años, empezó a tocar el banjo de su hermano. A los ocho 
había aprendido a tocar sola, porque era zurda. Hacia los 12 juntó 
las monedas que sacaba como limpiadora para comprarse una 
guitarra. La llamó Stella. Compuso entonces "Freight Train", sobre el 
tren de carga que escuchaba pasar durante las noches, y otras 
canciones.  

A los 13, entró a trabajar de criada. A los 17 tocó 
matrimonio, y no quedó espacio ni momento para crear ni tocar.  

Cuando su querida hija Lillie se casó, Cotten se divorció y se 
fue a vivir con Lillie y su familia. Casi se le había olvidado que era 
música. En la década de los sesenta, a los 50 y pocos, entró a 
trabajar como ama de llaves con una familia muy musical, los Seeger, 
y le vino todo de nuevo: ella tocaba y componía. La familia al 
escucharla reconoció su talento.  

Libba volvió a componer, tocar, y empezó a grabar y dar 
conciertos. En 1967 grabó un disco que creó con sus tres nietas y su 
nieto, Shake Sugaree. Pudo dedicarse plenamente a la música. Con lo 
que ganó, compró una casa para toda su familia. Siguió componiendo 
y actuando hasta su muerte. 

Elizabeth Libba Cotten había creado su propia e innovadora 
técnica de punteo (fingerpicking), llamada la "Cotten picking" en un juego de palabras con su nombre y la 
actividad de recogida del algodón, cotton picking, vinculada históricamente a todas las personas secuestradas 
y esclavizadas en los terroríficos años de esclavitud en Estados Unidos. (Recordemos que aunque la 
esclavitud fue abolida en la segunda mitad del siglo 19, hasta finales del siglo 20, y no sin continuadas y 
valientes oleadas de lucha noviolenta en esos años 60 de los que aún nos queda mucho por aprender, no 
se avanzó en la equiparación del derecho de igualdad.) 

blues de la luz 
 

es un mundo de oscuridad 
también 
porque huimos de la luz 
no atendiendo a la realidad sólo 
a la guerra contra nuestra persona 
 
nos vemos incapaces, carentes de fuerza 
en esas tinieblas nos hundimos 
en esas zanjas, charcos y trampas 
y no vemos que a diario 
la vida sigue porque nos importa 
 
movemos montañas 
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