
1 
 

 

 

 

Ocho arreglos para cuarteto de saxofones en cuatro géneros populares de la década de 1920 en 

América. 

 por Jenny Lizeth Ariza Ariza 

 

 

 

 

Proyecto hecho como requisito para optar por el título de pregrado de Maestro en Música 

 

 

Asesor: Vladimir Quesada 

 

 

 

Jenny Lizeth Ariza Ariza. 

Programa de Música. 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Mayo 2016.  



 

 

Dedicatoria 

 Dedico este trabajo a Lalo, por su Silencio.  



3 
 

Resumen 

La década de los veinte del siglo XX representa un cambio en muchos ámbitos sociales: la 

creación de la radio, el paso hacía una vida social más pública, los cafés, los burdeles, conciertos 

masivos ejercieron una íntima influencia en la creación y consolidación del Tango en Argentina, 

del Pasillo en Colombia, del Son en Cuba y del Dixieland en EE.UU. A pesar de la diferencia de 

latitudes de los géneros y su diferencia en carácter estos se influyeron mutuamente, 

compartiendo elementos y antepasados comunes. Estos constantemente ligados a la creciente 

globalización del siglo XX y la creación de la modernidad como ideología fomenta que cada 

sociedad pretendiera figurar en el ámbito internacional. 

 Palabras claves: Ensambles de saxofones, raíces comunes, 'popularización', pasillo, 

tango, son cubano, dixieland. 

  



Prefacio 

 La elaboración de esta tesis de pregrado tuvo como motivación el interés personal hacia 

el cuarteto de saxofones como agrupación de concierto, el cual es de suma importancia para el 

desarrollo interpretativo y técnico del saxofonista. Así como mi inclinación hacia la 

investigación musical y el carácter socio cultural de la misma, ya que considero a ésta como un 

producto cultural que responde directamente a los estímulos de la sociedad circundante. Además 

de que los cuatro géneros escogidos (dixieland, son cubano, pasillo y tango) han sido parte de mi 

crecimiento como músico. 

 El texto está constituido por dos partes, la primera basada en una investigación formativa 

organizada de forma cronológica que aborda en los precedentes históricos del saxofón y de cómo 

este ambiente histórico influyo en la popularización del instrumento durante la década de 1920 y 

además va desde el contexto social de los géneros hasta las características musicales e 

interpretativas de los mismos.  

 La segunda parte es un análisis musical de los elementos característicos de los géneros y 

su utilización en los arreglos hechos para el presente proyecto, sin que el cambio de su 

instrumentación tradicional afectara la sensación sonora del los géneros a interpretar. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del proyecto y justificación 

1. Planteamiento del Proyecto: 

El presente proyecto plantea la realización de ocho arreglos; dos de Tango, dos de Pasillo, dos 

de Son Cubano y dos de Dixieland. Todos publicados en la década de 1920 y basados en una 

investigación formativa sobre las particularidades sonoras, rítmicas, armónicas, interpretativas y 

socio-históricas de los géneros propuestos. 

El desarrollo del proyecto tiene tres etapas para su realización: 

a. Primera etapa: Proceso de investigación formativa sobre los cuatro géneros 

mencionados, sus aspectos contextuales y musicales. 

b. Segunda etapa: Planteamiento y producción de los arreglos. 

c. Tercera etapa: Conclusión con el ensamble, preparación y presentación del concierto 

de grado. 

Formato y Repertorio.   

 El formato escogido para el cuarteto de saxofones es: saxofón soprano en B♭, saxofón alto 

en E♭, saxofón tenor en B♭, saxofón barítono en E♭. 

Para la selección del repertorio al cual se le iba a hacer los arreglos se utilizó como criterio el año 

de publicación de la pieza enmarcado en los cuatro géneros mencionados anteriormente, dos de cada 

uno, además de la posible relevancia del compositor y/o intérprete por el cual la pieza se hizo famosa 

en su época, o de la notabilidad del medio de difusión por el cual pieza fue dada a 

conocer hacia el público, por ejemplo, periódicos. (Ver Tabla 1) 

   



 

Tabla 1 

Repertorio 

Tabla de elaboración propia 

  

Ritmo Título Compositor Año de 

Publicación 

Formato 

Original 

Pasillo Nené Carlos Escamilla 1929 Piano 

Bajo la Selva Epaminondas Gómez 1929 Piano 

Tango Esta Noche me 

Emborracho 

Enrique Santos Discépolo 1928 Piano 

Adiós Muchachos Música: Julio Cesar Sanders 

Letra: Cesar Vedani 

1927 Piano 

Son Olvido Miguel Matamoros 1928 Melodía y 

cifrado 

La mujer de Antonio Miguel Matamoros 1929 Melodía y 

cifrado 

Dixieland Muskrat Ramble Edward «Kid» Ory 1926 Melodía en 

Bb y piano 

Basin Street Blues Spencer Williams 1926 Melodía y 

cifrado 
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2. Justificación 

Con el desarrollo de este proyecto de grado del programa de Música de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, se plantea realizar un trabajo de investigación formativa y de producción musical, que 

dirige su atención hacia la importancia del conocimiento contextual (histórico-social) y musical de 

los géneros a interpretar. Lo anterior tomando como referente inicial los libros, artículos académicos 

y de revistas musicales relacionadas con el tema, apuntando hacia una producción musical e 

interpretativa de los géneros propuestos.  



Capítulo 2 

Objetivos 

3. Objetivo General 

Analizar las características rítmicas, armónicas, sonoras e interpretativas del Tango, Pasillo, 

Son Cubano, y Dixieland en la década de 1920, al igual que sus contextos históricos, a partir de un 

proceso de investigación formativa para permitir la producción de ocho arreglos para cuarteto de 

saxofones.  

4. Objetivos Específicos 

a. Describir como estas músicas populares (Tango, Son Cubano, Pasillo y Dixieland) ayudaron a 

la consolidación del saxofón, su desarrollo técnico y su expansión en las Américas.  

b. Definir las particularidades sonoras, rítmicas, armónicas e interpretativas de los géneros 

mencionados y aplicarlas en los arreglos para el formato propuesto. 

c. Determinar las raíces comunes de los cuatro géneros escogidos (partiendo desde el 

componente africano y los factores socio-históricos que estimularon su conformación y 

'popularización´). 
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Capítulo 3 

Referente Contextual 

En la actualidad el cuarteto de saxofones en el mundo, como formato instrumental, se ha 

inclinado por interpretar repertorio de música popular, apoyado en arreglos y composiciones con 

géneros de la tradición propia de América, especialmente en EE.UU., en Argentina, en Cuba y en 

Colombia. Por citar un par de ejemplos, tenemos: 

El Cuarteto «Sax Magic» de Santiago de Cuba, con un amplio repertorio que va desde el Jazz 

hasta el Son Cubano surge en 1995. En 2001 esta agrupación fue nominada a los premios Grammy 

Latinos por su trabajo llamado «Alma de Santiago», y en 2003 volvieron a ser acreedores de una 

nominación con el disco «Trombón Afrocubano». Dentro del repertorio de este reconocido cuarteto, 

hay arreglos de piezas folclóricas cubanas como Lágrimas Negras, Mamá Inés, El paralítico, Cachita, 

entre otros. Hasta el momento tienen cinco trabajos discográficos, dentro de los cuales se destacan 

«Para el alma divertir» que contiene 12 arreglos de la tradición musical cubana.  

Dentro y esta misma selección se haya El Cuarteto de Saxofones de Bogotá, grupo que describe 

su objetivo principal como «recuperar y difundir los valores musicales de nuestro folclore nacional» 

(Cuarteto de saxofones de Bogotá, 2009). Este ensamble existe desde el año 2000 y posee tres 

producciones discográficas tituladas «Memorias de Nuestro Porro» vol. 1 y 2, y «Confidencias 

Vallenatas» además de contar con algunos arreglos de composiciones de Gentil Montaña como el 

pasillo «Siempre te recuerdo».  

De las figuras reconocidas en el medio  en Colombia es Johnny Pasos, maestro en clarinete y el 

compositor más influyente y activo, fundador del Cuarteto de saxofones de Medellín. Su trabajo 

cosecha más de 100 arreglos y composiciones para este formato abarcando diversos géneros, dentro 

de los cuales resaltan por su alta calidad musical y su gran popularidad; los arreglos de los pasillos 



Oasis de Salvador Pasos, Vino Tinto de Pedro Morales Pino y el tango Caminito, el cual la música 

fue compuesta por Juan de Dios Filiberto y la letra por Gabino Coria Peñalaza. 

El Cuarteto de Saxofones de México, han interpretado un amplio repertorio donde se 

encuentran arreglos de la Ópera Porgy and Bess de George Gershwin, Historia del tango de Piazzola, 

Sudamérica: suite para cuarteto de saxofones de Lino Florenzo, cuyos movimientos son: I. Cha cha 

cha, II. Vals, III. Son, IV. Samba. Por último el «Jazz Mosaics No. 4» de Lennie Niehaus. Contando 

en total con cinco trabajos discográficos. 

Otra agrupación de gran renombre es Escalandrum un sexteto musical de origen argentino que 

fusiona jazz, tango y folklore, su instrumentación es saxofón alto, saxofón tenor, saxofón soprano, 

saxofón barítono, clarinete bajo, batería, contrabajo y piano. Sólo son tres instrumentistas de viento 

que se rotan los instrumentos dependiendo del tema a interpretar. Hasta el momento tienen 

publicados seis discos, nominados al Grammy Latino 2001 por el álbum «Piazzolla plays Piazzolla». 

Encontramos el Cuarteto Pannonica, que nace en Amsterdam en el 2011, cuarteto especializado 

en música argentina, investigando, experimentando y arreglando música de la era de oro del Tango. 

Este año presentaron el proyecto «Danzarín», su primer CD con 14  tangos y milongas, como La 

Muerte del Ángel de Astor Piazzola.  

Para finalizar cabe subrayar composiciones como: Cuarteto Latinoamericano para saxofones de 

Aldemaro Romero, publicado en 1976. Consta 3 movimientos: I. Fandango, II. Serenata, y III. Choro 

y Tango. Además un arreglo representativo es el Tango Suite de Adriana Isabel Figueroa Mañas  para 

cuarteto de saxofones, joven compositora argentina, que ha tomado un género tradicional como el 

tango y lo ha plasmado en diversos formatos incluido el Cuarteto de saxofones. 
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Estas últimas obras han logrado recoger los elementos esenciales de los géneros populares 

plasmándolas en un formato atípico como es el cuarteto de saxofones, tratando de conservar su 

esencia latinoamericana y su valor en la historia del continente.  



Capítulo 4 

Precedentes del Saxofón y años veinte en EE.UU.  

El ensamble de saxofones constituye una parte fundamental e integral de la formación musical 

del saxofonista. Estos ensambles tienen la particularidad de no haber sido estandarizados encontrando 

desde cuartetos (de diverso formato) hasta orquestas formadas únicamente por saxofonistas, 

incluyendo desde el saxofón sopranino hasta el saxofón contrabajo. En la historia del instrumento se 

carece de un documento que indague sobre los ensambles de saxofones a profundidad. 

Para poder comprender por qué éste instrumento tuvo tanta relevancia en los años 20 a nivel 

mundial y su papel preponderante en la música popular y ambientes populares. Debemos observar 

desde sus inicios, como instrumento planteado hacia la interpretación en la orquesta sinfónica y su 

final inclusión en el jazz. Este instrumento se vio apoyado en las herramientas del siglo XX como la 

creación de la radio, el cine, los discos planos, y la influencia musical que ejerció EE.UU. en los 

demás países ayudo a abrirse un espacio en el escenario musical mundial con bastante  rapidez. 

5. Nacimiento de la familia de saxofones 

Antoine-Joseph Sax (conocido durante toda su vida como «Adolphe Sax») en 1840, creo la 

familia de saxofones con la intención de crear una familia entera que pudiera combinar la agilidad de 

los instrumentos de madera, la potencia de los bronces, la sonoridad de las cuerdas, el rango del piano 

y la flexibilidad de la voz humana, además de que fuera posible su utilización en ambientes abiertos y 

en una orquesta sinfónica (Easton, 2006). La popularidad del instrumento fue creciendo y de la mano 

de los géneros populares como el jazz, se consolido en el ambiente tanto académico como comercial 

del nuevo siglo. 

El saxofón contrabajo fue el primero en ser creado de la familia. Para 1846 la familia de 

instrumentos se había expandido desde el piccolo hasta subcontrabajo. Este último nunca llego a ser 
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producido por Sax en persona. Se establecieron así dos grupos; saxofones de registro bajo incluidos el 

barítono E♭, bajo B♭, contrabajo E♭ y subcontrabajo; y los de registro alto incluidos el alto E♭, 

soprano B♭, sopranino E♭ y piccolo B♭. Es sólo hasta después de años que Sax siente la 

necesidad de crear el saxofón tenor. Todos los saxofones afinados en B♭ tenían su versión en C y los 

afinados en E♭ su correspondiente en F. Se considera a la familia de instrumentos en F y C como los 

destinados a la orquesta, mientras que los de E♭ y B♭ para uso en bandas militares. 

Adolphe Sax (Dinant, 6 de noviembre de 1814 - París, 7 de febrero de 1894) fue un fabricante 

de instrumentos musicales belga. Hijo de padres fabricantes Mr. and Mrs. Charles-Joseph Sax, 

quienes entre otros logros hicieron múltiples modificaciones al corno francés. Sax era intérprete del 

clarinete, al cual hizo algunas modificaciones acústicas y expandió el registro del clarinete bajo. Así 

como modifico el bugle y lo exhibió en Paris en 1841, siendo éste mucho más popular que el de sus 

contrincantes: fueron conocidos como Saxhorns. En 1846, Sax presentó la patente de la familia de los 

saxofones por 16 años. Fue profesor del conservatorio de Paris de la cátedra de saxofón hasta que por 

motivos económicos dicha cátedra se cancelo, Sax llegó a ofrecer sus lección de manera gratuita pero 

el conservatorio se negó. 

En sus inicios el saxofón tuvo muchos inconvenientes, siendo interpretado por primera vez el 

3 de Febrero de 1844. En aquella ocasión Sax toco el saxofón bajo en la obra Chant Sacré para 

sexteto de vientos (2 trompetas, 1 fliscorno, 2 clarinetes y 1 saxofón) que Hector Berlioz escribió y 

dirigió. En diciembre del mismo año Georges Kastner incluyó el saxofón bajo en su opera bíblica ‘Le 

dernier roi de Judá’. En el año siguiente él mismo publicaría la primera pieza solista para el saxofón, 

y la primera para un ensamble de saxofones ( un sexteto desde el soprano hasta el contrabajo) junto 

con un método para aprender a tocar el instrumento. Y en junio 28 de 1846 Sax presenta toda la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinant
https://es.wikipedia.org/wiki/1814
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/1894
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Joseph_Sax


familia de saxofones desde el sopranino hasta el contrabajo al público, además la primera obra escrita 

para cuarteto de saxofones fue en 1857 por Jean-Baptiste Singelée,  

Pero a pesar de todos los esfuerzos por introducir el instrumento en el panorama de las 

orquestar sinfónicas y del aparente entusiasmo de los compositores hacia el ‘nuevo’ instrumento, éste 

desafortunadamente no triunfo en el ámbito orquestal en la forma que Sax deseaba, debido 

principalmente a una campaña de desprestigio y presión política hacia compositores por parte de las 

otras compañías constructoras de instrumentos. Además en parte a que los saxofonistas de la época 

no tocaban a toda la familia de saxofones, frustrando a compositores que deseaban incluir un tipo 

específico de saxofón pero se enfrentaban a que no existía un instrumentista que lo tocara, preferían 

cambiar el papel a otro instrumento (Easton, 2006). 

Paradójicamente el saxofón barítono y el bajo fueron rápidamente aceptados entre las bandas 

militares al rededor de Europa en el siglo XIV. A causa de que estos instrumentos eran 

increíblemente más ligeros que los actuales. En 1845 el gobierno francés le otorgó a Sax el 

monopolio de suplir todos los saxofones para las bandas militares a futuro. Esto le generaría grandes 

enemigos en otras empresas y en la asociación parisina de constructores de instrumentos. Generando 

que a lo largo de su vida haya tenido que lidiar en múltiples ocasiones con litigios y denuncias sobre 

la ilegitimidad de sus patentes, causando que su empresa quebrara en dos ocasiones (Easton, 2006). 

El hecho de haber encontrado lugar en las bandas militares de la época le permitió al saxofón 

ubicarse permanentemente en el repertorio de estas, y así mismo ofrecer oportunidades para actuar a 

los saxofonistas fuera de Francia. Llevándolos hacia los Estados Unidos, dejando al instrumento 

posicionado permanentemente en el país. Hecho que sumado a otros factores crearon la explosión de 

popularidad de la década de 1920 en EE.UU. que fue llamada «Saxophone Craze», la cual significó la 

época dorada del saxofón en Europa y en América.  
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6. Popularidad en EE.UU. 

Una de las múltiples razones para que el instrumento encontrara tanta acogida y popularidad 

es debido a que existian instrumentistas de la mejor calidad que constantemente ofrecian conciertos 

alrededor de Europa, África, Asia y Norte América, como lo hizo el holandés Édouard A. Lefèbre 

(1834 - 1911). Él fue el saxofonista más famoso en el siglo XIX y fue conocido como «Saxophone 

King» (Easton, 2006). 

De joven interpretaba el clarinete y trabajó en la fábrica de Adolphe Sax en Paris. En 1850 

descubrió el saxofón y personalmente le hizo la promesa a Sax que iba a consagrar su vida a hacer 

este instrumento famoso. Tocó con compositores como Charles Gounoud y Richard Wagner. Encargó 

obras de solista y cuartetos de saxofones. Interpretó de solista con la banda Patrick Gilmore desde 

1873 hasta 1892 y con la de Sousa Band desde 1893 hasta 1894. Formó el «New York Saxophone 

Quartette Club» en la década de 1880, creando repertorio para el ensamble a través composiciones y 

arreglos. Desde 1894 dio giras interrumpidamente por 15 años con el cuarteto «Conn Lefèfre 

"Wonder" Saxophone Quartet» patrocinado por Conn. (Easton, 2006) 

El crecimiento del saxofón en EE.UU se acentúo después de que la banda francesa «Garde 

Republicaine» tocara en el Patrick Gilmore Boston International Peace Jubilee en 1872 con una 

sección de seis saxofones incluido el saxofón bajo.  

Fomentando el cultivo en EE.UU. de las bandas comunales, las cuales eran financiadas casi 

que por cualquier organización incluyendo clubs sociales, colegios, universidades y otros tipos de 

negocios. Agrupaciones emblemáticas como la de Patrick Gilmore y la de John Philip Sousa 

renovaron el formato de la banda incluyendo una amplia sección de saxofones llegando a ser hasta 8 

miembros, además de ofrecer conciertos regularmente con virtuosos solistas de este instrumento. 

Ayudando a que miles de personas la conocieran. Además la sección de saxofones de Gilmore 



usualmente se presentaba como un ensamble de saxofones separado y por la misma época las bandas 

de circos adoptan a la mayoría de los saxofones. 

La primera grabación existente de un ensamble de saxofones fue una versión de «Annie 

Laurie» al final de la década de 1890 y los instrumentistas era integrantes de la banda de John Philip 

Sousa. 

En el del desarrollo del saxofón se encuentra personajes importantes como Elsie Hoffman, 

quien fue solista con la orquesta «Will Marion Cook», la primera orquesta de saxofonistas 

afroamericanos en la historia. Asimismo Bessie Mecklem fue la primera en hacer grabaciones, grabo 

12 temas en la Edison factory en 1892. Y la saxofonista Elise Boye Hall, quien fue frecuente solista 

en la orquesta de Boston al principio de siglo, quien encargó trabajos de compositores como Loeffler, 

Debussy, D'Indy, Sprok, Woolett entre otros. Todos estos músicos ayudaron a la consolidación del 

instrumento relativamente nuevo y desconocido para la mayoría, auxiliando a la creación de 

repertorio en conjunto y en solista además de desarrollarlo técnicamente. 

El saxofón en aquel tiempo  divaga entre las bandas sinfónicas, orquestas de saxofones, 

ensambles de cámara y como instrumento solista. Pero no fue hasta que Marcel Mule creó el «le 

Quatour de la Musique de la Garde Republicaine», en 1928 que el cuarteto se estableció como 

agrupación formal de concierto impulsando a compositores de renombre como Alexander Glazunov, 

Françaix, Desenclos, Dubois, Bozza entre otros a escribir para este tipo de ensamble La primera 

presentación del cuarteto tuvo lugar el 2 de diciembre de 1928, usando transcripciones hechas por los 

miembros del cuarteto de Mule (Deane, 2011). 

Era común que cuartetos de saxofones se encontraran con una falta de repertorio para este y 

tuvieran que ampliar su formato a más instrumentos como por el ejemplo lo hizo Racine Wisconsin, 

que creó el cuarteto llamado «Gere's Saxophones Band» en 1921. Y debido a la falta de repertorio 
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para cuarteto decidieron hacer una agrupación mucho más amplia e interpretar transcripciones de 

música escrita originalmente para banda. 

6.1. Años veinte 

La época más prolífica en interpretación y creación de repertorio para el saxofón fue la década 

de 1920. Ligado principalmente a la interpretación de música popular como el ragtime y música 

clásica ligera (valses, polcas y foxtrots) además de vodevil. Todo esto sin olvidar a los grandes 

instrumentistas que daban giras por Europa, África, América. Entre los que más se destacan están: 

Henri Wuille, Charles «Ali Ben» Soualle y Édouard Lefébre. Fue Wuille quien dio el primer 

concierto en Estados Unidos en 1853 como solista de saxofón alto con «Louis Jullien Band». En ese 

año la banda dio una gira alrededor del país, ofreciendo alrededor de 200 conciertos. Todo este 

proceso fue apoyado en el surgimiento de las nuevas formas de comunicación masiva y los 

comienzos de la llamada cultura popular. 

A todos estos factores le sumamos que las compañías fabricantes de instrumentos crecieron 

rápidamente y percibieron que el patrocinar la educación musical en las escuelas ayudaría 

dramáticamente a expandir el mercado y además promovían la formación de bandas e igualmente 

patrocinaban a profesionales para que publicitaran sus productos como lo hizo Conn con el 

saxofonista Lefèbre, quién también ayudó a desarrollar su prototipo de saxofones. 

Ya para el final de la Primera Guerra Mundial (1918), se da inicio al movimiento de 

ensambles de saxofones cómo un fenómeno. Existiendo cientos de agrupaciones constituidas por 10 o 

12 saxofonistas. Siendo las grabaciones el nuevo medio de difusión masiva que ayudó 

significativamente a expandir y visualizar la nueva sonoridad que planteaba este instrumento. 

Conjuntamente a la estrecha relación que guardo el saxofón con ‘nuevo’ género (jazz) que se estaba 

gestando por la misma época (Easton, 2006).  



Rudy Wiedoeft (1893 - 1940), fue uno de los músicos más famoso en los años veinte, grabó 

numerosos temas populares en vodevil, música clásica ligera conjuntamente publicó partituras con 

sus propios arreglos y composiciones, escribió métodos y grabo música para películas. Su rica 

entonación, controlado vibrato y excelente técnica fueron inspiración para muchos intérpretes de las 

épocas venideras, como lo fue para Charlie Parker, Lester Young y Jimmy Dorsey en jazz y como en 

la música clásica cuando hizo una gira en Europa influenciando el estilo francés de saxofón clásico 

(Easton, 2006). 

En abril 17 de 1926 organizó el primer concierto enfocado enteramente hacia el saxofón 

clásico en el Aeolian Hall in New York. Éste concierto fue transmitido por radio a cerca de un millón 

de personas, incluía transcripciones de Bach, Massenet, Verdi y Tchaikovski como sus propias 

composiciones interpretadas en el saxofón soprano, alto, y tenor en C. 

A pesar del panorama tan rico y floreciente en el jazz y de los solistas de bandas, el saxofón 

no tomo popularidad a través de estos dos ámbitos. Esta popularidad vino del estrellas de Vodevil 

como «Six Brown Brothers». La instrumentación de esta agrupación cambio en muchas ocasiones 

pero la más común era dos saxofones altos, saxofón tenor, dos saxofones barítonos y saxofón bajo o 

dos saxofones altos, dos saxofones tenores, saxofón barítono y bajo. 

Esta agrupación vendió numerosos discos, partituras y entradas de conciertos. Comprendían 

un repertorio influenciado por ragtime, tango, blues, marchas con parodias de valses y baladas y algo 

de música étnica todo enmarcado dentro del estilo vodevil. Para los años veinte los arreglos de esta 

agrupación era generalmente divididos en dos secciones: las tres voces bajas ejecutando la sección 

rítmica, y las tres altas típicamente como una banda bailable de saxofones (Easton, 2006).  

Para la misma época músicos como Fletcher Henderson, Paul Whiteman, Art Hickman, Jean 

Goldkette entre otros, reconocieron la creciente popularidad de pequeñas agrupaciones de jazz y 
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crearon un nuevo tipo de ensamble que situaba a los saxofonistas al frente del grupo desde tres hasta 

cuatro instrumentistas. Siendo esta una agrupación para ámbitos bailables. El estilo que estas 

agrupaciones interpretaba variaba desde el ragtime, hasta el jazz improvisando. Este fue un patrón 

que siguieron otros músicos como Clyde Doerr, saxofonista que divagaba entre el vodevil y el 

emergente jazz, que se hizo popular en las bandas de baile a principios de los veinte. Luego paso a 

dirigir una banda propia, constituida por un octeto de seis saxofones, piano y banjo o guitarra y ya en 

1927 hace un concierto con 100 saxofonistas en escena, en el Yankee Stadium (Easton, 2006). 

Esa época también fue de experimentación para el instrumento como el desarrollo de técnicas 

aún no tan conocidas como son los multífonicos, que llegó a desarrollar exitosamente Adrian Rollini, 

también conocido por su increíble agilidad, swing y sus creativos solos. Era la época dorada para el 

saxofón, tocar varios tipos de saxofones era la regla, algunos no tan conocidos en nuestra época como 

lo son por ejemplo el saxofón tenor en C conocido como «C-melody» interpretado por Trumbauer y 

Wiedeoft (Easton, 2006). 

Ante esta inmensa popularidad se hizo inevitable su incursión en las grandes agrupaciones de 

jazz, siendo el abanderado Coleman Hawkins quien fue de los primero grandes intérpretes de este 

instrumento en el jazz, debutando con la agrupación «Mamie Smith’s Jazz Hounds» en 1921, 

igualmente interpretó el saxofón tenor y bajo con la agrupación «Fletcher Henderson’s Orchestra».  

Debido a la gran depresión económica a finales de los años veinte, la segunda guerra mundial 

y la exitosa adaptación que sufrió el saxofón en el jazz, la producción y popularidad recayó 

básicamente en los saxofones: alto, tenor y barítono, debido en gran parte a que los músicos 

comenzaron a especializarse en un solo instrumento  

Con el paso del tiempo, este instrumento sería introducido en la interpretación de los géneros 

propuestos en esta investigación.  .   



Capítulo 5 

Raíces comunes del pasillo, son, tango y dixieland. 

Todos los géneros escogidos para el presente proyecto nacieron hacia finales del siglo XIX y se 

consideran producto de un largo proceso de sincretismo racial y cultural. La invasión europea en 

América, la trata de esclavos negros y el inicio del proceso constructivo de la identidad nacional, son 

sólo una parte del contexto en que estos géneros se originaron. Estos géneros a su vez, lograron 

consolidarse en la producción musical primaria de los compositores e intérpretes en 1920. 

Un factor común yace en su nacimiento como músicas de carácter bailable y su desarrollo en 

equivalentes ámbitos sociales como las pistas de baile y los cabarets y su carácter de música lasciva 

de las normas morales imperantes en la época. Así como su notoriedad en la naciente radiodifusión y 

el disco plano creando a su vez lo que hoy se denomina como «Música Popular Urbana» (Saltón, 

2010)  

Otro factor común que define a estos géneros es la sincopa. Con la gran popularidad que estos 

adquieren se evidencia la influencia mutua e innovación en la instrumentación a lo largo de su 

desarrollo. 

Egberto Bermúdez dice en la música campesina y popular en Colombia: 1880 a 1930: «He 

hecho hincapié en la necesidad de visualizar la historia de estas actividades musicales desde una 

perspectiva global y no fragmentadas según géneros musicales, estilos y categorías identificadoras 

con muy poca homogeneidad y difíciles de precisar». 

La música no puede estar desligada de su contexto social histórico ya que este define 

características sonoras, rítmicas, armónicas e interpretativas de la misma. Todos estos géneros fueron 

rechazados en su inicio debido a que eran el reflejo del cambio social y de costumbres de la época. 

Todos tenían un carácter bailable su gestación y desarrollo fue en la clases bajas de las comunidades, 
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proponiendo cambios en las sonoridades hasta el momento conocidas. aprovecharon las nuevas 

herramientas que otorgó el nuevo siglo para valerse y hacerse los géneros predilectos de los países a 

los cuales pertenecían al igual que popularizarse internacionalmente.  

Además en América encontramos un proceso de contamos con la creación de nuevos medios de 

comunicación masivos por ejemplo la radio, la invención del disco plano. La gestación de la cultura 

popular, la masificación de las producciones musicales, facilidades en las giras internacionales. 

Todos estos factores ejercieron directa influencia en la consolidación de los géneros a nivel local e 

internacional y la apropiación de estos como representantes de la cultura nacional. 

El saxofón también fue producto de todos estos factores, pero en los años veinte no estuvo 

ligado a la interpretación del pasillo, son ni del tango. No es hasta muchos años después cuando este 

instrumento alcanza la popularidad suficiente como para cultivar intérpretes a nivel global y además 

impulsar a compositores y arreglistas a incluirlos en sus publicaciones. 

7. Dixieland 

El dixieland (el jazz en sus inicios) al igual que el blues fue una música afrodescendiente del 

sur de los Estados Unidos. Esta música estuvo marcada por la segregación racial que existía con 

mayor ímpetu en el sur del país, por consiguiente todas sus expresiones culturales eran igualmente 

segregadas. En la música no fue diferente. Esta era música de los barrios bajos que comenzó como 

música callejera, conformada por bandas de vientos que con el tiempo se ganó popularidad con el 

nombre de ‘dixieland’ y se convirtió parte de la música de entretenimiento.  

A principios del siglo XX este fue un género asociado a contextos de entretenimiento masivo, 

pero con la llegada de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, ésta se transformó a ser una música 

académica y de élite, implicando unos cambios estéticos. 



Al principio este género se conoce por muchos nombres generalizándolo con el término jazz 

pero este mismo abarca muchos tipos de música, así por el ejemplo el dixieland pudo llegar a ser 

conocido como jazz, pero también se le conoció como hot jazz y algunos temas contenían el título de 

blues, pero no eran blues en el estricto sentido de la palabra sino que cumplían con todas las 

características del dixieland. En esa época era mucho más confusa su clasificación como lo resalta 

Tirron (2001): 

La música instrumental e improvisada típica de las bandas de Nueva Orleans del período 

comprendido entre 1900 y 1920: grupos con sección de ritmo y sección de vientos tripartita – 

clarinete, corneta y trombón-, integrados por músicos negros especializados en la 

improvisación colectiva. Es lo que se llama «jazz clásico», también conocido como «jazz 

tradicional» o «jazz de Nueva Orleans». (p. 118) 

En sus inicios (finales del XIX) y hasta la década de los cincuenta el jazz consistió en una 

forma de música popular, asociada la mayor parte del tiempo con el baile y la industria del 

entretenimiento. 

No existe información respecto a cómo era el jazz antes de 1917, se presume que el tempo era 

moderado o moderado-rápido. Exceptuando a los pianistas, el virtuosismo instrumental no era 

algo que preocupaba, era la diversión y la vivacidad lo importante. No se sabe con certeza si 

el jazz de Nueva Orleans se tocaba en compás binario, en compás cuaternario o en una mezcla 

de ambos. (Tirron, 2001 p.164)  

Esta nueva música fue constantemente demonizada por la prensa a partir de los primeros años 

de la década de los veinte, como síntoma del declive moral. El jazz y el ragtime eran estilos asociados 

al burdel y la taberna. Pero al final de la década de los treinta este pasa a las salas de conciertos. Los 
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cambios culturales ocurridos en la época generaron gran revuelo en la comunidad y fueron 

directamente ligados a la música popular de la época. 

La cuna de género naciente fue Nueva Orleans y con el tiempo se espacio por Chicago y New 

York. Asimismo en el marco del caos post guerra los músicos de las bandas militares vendían sus 

instrumentos a precios realmente económicos y este simple hecho abrió la puerta para que los 

afroamericanos de la época pudieran acceder a nuevas herramientas para crear música y hacerse una 

carrera en este campo. Este estilo surge de la combinación del ragtime, blues con la improvisación 

colectiva con instrumentación: trompeta, clarinete, trombón, tuba, bajo, piano y batería.  

Además Tirro (2001) también menciona la importancia del año de 1917 para la historia: 

El año 1917 resulta crucial en la historia del jazz, pues en esa fecha se grabó el primer disco 

de la historia en que la palabra «jazz» aparecía como adjetivo calificativo de la música, hecho 

por la agrupación «Original Dixieland Jazz Band» [era una banda de músicos blancos]. Es 

también el primer año en que la palabra «jazz» comienza a aparecer impresa de forma regular. 

(p. 109) 

La mejor agrupación de jazz de la época de los veinte era la Creole Jazz Band, la 

conformaban Johnny y Baby Dodds, Jimmy Noone, Lil Hardin, Kid Ory, Barney Bigard, Honoré 

Dutrey y Louis Armstrong. Ésta última fue la primera agrupación de color en efectuar una serie 

continuada de grabaciones de jazz, 42 temas en total para 1923. Kid Ory estuvo al frente del primer 

registro realizado por una banda negra de Nueva Orleans. Esta banda ejerció una profunda influencia 

mediante la fusión de elementos tradiciones con el novedoso estilo jazzístico de Chicago en 1922. 

La prosperidad de la posguerra incrementó la demanda de grupos de hot jazz, de forma que 

los músicos encontraron abundante trabajo bien pagado durante los años veinte. Hacia 1921 el jazz 



era víctima de un furor emocional en los Estados Unidos cuya intensidad o imbecilidad hoy resulta 

difíciles de imaginar. Con todo, los ataques de la prensa poco podrían hacer contra el empuje de la 

nueva música: durante 1921 y 1922 los registros de jazz no hicieron sino multiplicarse. (Tirro, 2001). 

El jazz comenzó a adquirir amplia popularidad cuando la Original Dixieland Jazz Band 

debutó en Reisenweber’s Cabaret de Nueva York la noche de 26 de enero de 1917, como suele 

decirse, el grupo se encontró en el lugar indicado en el momento oportuno; sus primeros registros de 

jazz se vendieron por millones.  

El repertorio del primer jazz consiste en una colección de melodías en formato AABA de 

canción popular, en cuatro frases y 32 compases, números de ragtime en cuatro frases y dos 

tonalidades y blues instrumentales de 12 compases. (…) La instrumentación de los primeros 

grupos parece basarse en un promedio de ocho músicos, lo que aumenta en dos integrante el 

estereotipo habitual de las bandas de Nueva Orleans de la época. (…) Otro rasgo típico de los 

primero grupos jazzísticos de Nueva Orleans, y acaso el más importante, se refiere a la 

improvisación colectiva. Los músicos improvisan en grupo, no ya como solistas. El 

espontáneo toma y daca de los integrantes del grupo, apenas limitado por la estructura de 

progresión de los acordes, se convirtió en  característica inmediata perceptible de la nueva 

música llamada jazz. (…) Uno de los aspectos más fascinantes de la improvisación colectiva 

radica en que los músicos de la banda a la vez compiten y colaboran, a un tiempo respetan e 

ignoran los límites impuestos por el grupo. (Tirron, 2001 pp. 164-165) 

Los años diez y veinte del siglo XX fueron una época de fermento. Múltiples factores 

influenciaron para hacer esta época tan particular: la Primera Guerra Mundial, la Prohibición, la 

clausura de Storyville y la invención de la grabación fonográfica, todos estos fueron elementos que 

ejercieron una enorme influencia en el desarrollo de la nueva música. Cuando cerraron Storyville el 
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crimen organizado monto establecimientos similares en numerosas ciudades, siendo la más conocida 

en Chicago. Ya en esa época antes de las primeras grabaciones el nombre de Kid Ory era 

perfectamente conocido en la comunidad jazzística. (Tirron, 2001) 

Louis Armstrong fue el artista más importante de estos primeros años. El dixieland migro en 

1922 de Nueva Orleans a Chicago y a su paso se desarrollaba debido a que gran parte de la población 

afroamericana migro hacia el norte y ya para los años veinte la mayoría de la comunidad vivía en 

guetos. 

Después de la primera guerra mundial en 1918, Estados Unidos entra en un estado de euforia 

colectiva en una muestra de optimismo, las reuniones sociales eran parte importante de la vida de los 

años veinte y por consecuencia esto lleva a una transformación musical y la influencia del jazz se 

esparce automáticamente por todo el país con agrupaciones de veinte músicos dando inicio a las Big 

Bands y al swing que se consagra en los años treinta. 

La mayoría de los músicos de Nueva Orleans nunca llegaron a grabar o lo hicieron cuando su 

mejor momento artístico había quedado atrás. Durante los años veinte, tan sólo seis grupos negros 

pasaron por el estudio de grabación: los Astoria Hot Eight de Davey Jones y Lee Collinds, la Jazz 

band de Sam Morgan, la New Orleans Orchestra de Armand Piron, la Original Tuzedo Jazz Orquestra 

de Oscar «Papa» Celestin, los Society Syncopator de Fate Marable y los Jazzola Eight de Louis 

Dumaire. Lo más posible es que estas grabaciones de baja calidad y fecha tardía ofrezcan una imagen 

distorsionada del sonido de la época.  

El desarrollo musical en el continente no puede verse desligado de las constantes migraciones 

internas de músicos y a las vertientes que van adquiriendo en los viajes . A lo largo de la historia los 

músicos estaban en constante gira hacia otros países del continente como por ejemplo el compositor 



criollo Luis Moreau Gottschalk que viajo por Cuba, Puerto Rico y otras islas, en 1850 e introduce la 

habanera en los Estados Unidos. 

Como sucede en Colombia que el jazz ingresa a principios de la década de los veinte, cómo 

música que representan la modernidad. Este género fue aceptado en los círculos de élite de la Costa 

Atlántica, principalmente en la alta sociedad barranquillera, esta ingreso como una música «blanca». 

Llego al país a partir de la radio y las grabaciones, ocultando así la imagen del músico que la 

interpretaba que al contrario del pensamiento común era afroamericano y sufría de discriminación por 

su color de piel. Ésta música recibió el benefició de ser norteamericana, ya que no solo fue recibida 

como algo exótico, primitivo, o burgués, sino también como algo moderno (Ochoa, 2010). 

Edward «Kid» Ory. Fue uno de los compositores más importantes de la época y conocido 

como El Rey del Tailgate, siendo este un estilo trombonístico que se caracteriza por un lenguaje rudo 

y vehemente, de voz llena y opulenta, fraseo rápido y fluido, repleto de breves glisandos que funciona 

como un perfecto sostén de la improvisación colectiva propia del hot (Kid Ory, s.f). 

Nace en Luisiana el 25 de diciembre de 1886 y muere el 23 de enero de 1973 en Estados 

Unidos. Comienza a tocar en unas bandas callejeras llamadas «string bands» conocidas por utilizar 

instrumentos caseros. En sus diversas formaciones actuaron algunos de los mejores músicos de 

Nueva Orleans: Johnny Dodds, Jimmy Noone, King Oliver y Louis Armstrong, Las grabaciones que 

efectuó junto a King Oliver entre 1926 y 1927 muestran ciertas limitaciones en el repertorio y la 

técnica de sus improvisaciones como solista,. Su composición Muskrat Ramble que grabó por 

primera vez junto a Louis Armstrong en 1926, se hizo muy popular en 1954, después de que se le 

dotara de letra.  
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Aunque Ory sólo se unió a los hot five de Louis Armstrong con ocasión de si visita al estudio 

de grabación, estos registros efectuados en Chicago a mediados de los años veinte son quizás las 

mejores muestras que perviven del jazz clásico.  

Spencer Williams. Fue pianista y cantante mundialmente conocido por Basin Street Blues, su 

tema más popular, entre otros éxitos encontramos I Ain't Got Nobody, Royal Garden Blues, I've 

Found a New Baby, Everybody Loves My Baby, Tishhomingo Blues. Nació el 14 de Octubre de 

1889 y muere el 14 de julio de 1965. Estudio en la St. Charles University en Nueva Orleans. Paso su 

vida intermitentemente entre giras en Europa y EE.UU. Fue incluido en el pasillo de la fama 

"Songwriters Hall of Fame" en 1970. 

8. Son Cubano 

El Son originario de Santiago de Cuba es una de las grandes influencias de América, «ya que 

los géneros cubanos han contribuido en gran medida a la elaboración de la estética del siglo XX» 

(Leymarie, 2005). Construyendo a su vez el discurso nacionalista cubano. «El son fue uno de los 

primeros complejos genéricos donde se manifestó el comportamiento estético del individuo cubano, 

el son es la perfecta encarnación del alma cubana». Luego el discurso nacionalista se construyó sobre 

la base de la cultura negra marginada y urbana. En su historia encontramos como predecesores el 

Changüí y el Sucu-Sucu (Roy, 2003). 

Los géneros cubanos empezaron a difundirse por las islas vecinas y el continente 

Latinoamericano a mediados del siglo XIX, llegando incluso a Argentina donde influencia al tango 

rioplatense  

Cuba a finales del siglo XIX y principios del XX tenía una situación social compleja similar a 

la que afrontaba Estados Unidos, el panorama era de segregación racial, los afro descendientes eran 



excluidos casi que por completo de la sociedad. El son aludía de manera vedada al descontento social 

y político como muestra «La mujer de Antonio» con su línea «Mala lengua tú no sigas / hablando mal 

de Machado / Que te apuesto hay un mercado / Y te llena la barriga» (Leymarie, 2005). Llegando 

incluso a que de 1928 a 1933 se prohibiera tocar son en público además de prohibir instrumentos en 

1929 de descendencia negra como lo eran el bongó y las tumbadoras. 

Al principio el son fue juzgado como vulgar rechazado por los músicos negros que 

consideraban degradante tocarlo ante los blancos. Llegando a que en el segundo mandato de 

Machado (1924 – 1933) el son tuviera que desarrollarse en la clandestinidad, los músicos se 

escondían en los barrios como «Los pocillos», porque éstos eran demasiado violentos para los 

policías. 

Durante la primera etapa del son este era interpretado de oído como lo era el jazz. Tenía una 

estructura abierta característica de herencia africana, en contraste a la estructura cerrada con final 

predeterminado que ganó luego de incorporarse a la vida musical de los centros urbanos, adoptando 

así una particularidad europea. En la historia del son también encontraremos que este género se 

concreta cuando instrumentos de cuerdas pulsadas de tradición europea son interpretados con 

elementos característicos de la ejecución de la música instrumental de percusión proveniente de 

áfrica.  

Como el proceso de africanización que sufrió el tres que solo tocaba tumbaos y como el 

bongó muto a una forma de interpretar más europea, también se incluyó el piano en un instrumento 

más de la música cubana.  

En 1920 el son ya se había expandido por toda Cuba llegando a la Habana donde se 

desarrollaría dando pie a grandes innovaciones en el formato: introducción de la trompeta y del 

contrabajo en lugar del botija y la marímbula (Roy, 2003). 
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Alcanzando las altas esferas de la ciudad y llamando la atención de la industria discográfica, 

que ayudó a su consagración internacional, un claro ejemplo de su magnitud fue El trío Matamoros 

que seduce a la capital en 1928 y conquista el mundo entero (Roy, 2003). Era común que los albores 

del siglo XX muchos músicos latinoamericanos tocaran en Nueva Orleans,  

En los años 20 las casas discográficas estadounidenses y la radio comenzaron a explotar los 

géneros cubanos en el extranjero como por ejemplo la guaracha, el danzón, el bolero, la mayoría de 

los contantes debutaron en programas de radio, por ejemplo Bola de nieve, Celia Cruz. Estos dos 

nuevos elementos del nuevo siglo favorecieron la consagración del son tanto internacionalmente 

como nacionalmente, ya que curiosamente el primer disco que grabará Miguel Matamoros con su 

trío, fue grabado en 1928 en Nueva York y cuando este regreso a la isla se hizo inmediatamente 

popular, y asi este género fue aceptado por los estratos más altos de la sociedad cubana. 

Otra influencia significativa en este diálogo permanente entre Estados Unidos y Cuba es el 

hecho de que la trompeta y el cornetín, instrumentos primordiales en el jazz de Luisiana, ocuparon 

también un lugar preponderante en las agrupaciones de son.  

Miguel Matamoros, fue una de las figuras principales y más prolíficas de la consolidación del 

son, el nació el 8 de Mayo de 1894 en Santiago de Cuba y murió el 15 de abril de 1971 en la misma 

ciudad. Guitarrista y compositor, de formación autodidacta, incursionó en casi todos los géneros y 

géneros de la música popular cubana. Durante su juventud desempeñó múltiples oficios como chofer, 

carpintero, monaguillo de la Iglesia del Cristo, fabricante de losas, alfarero, entre otros. En 1910 

compuso su primer bolero que se tituló El Consejo, al final de su vida llegó casi a componer 198 

donde incluía boleros, sones, pasodobles, habaneras y polkas, entre otros. 

El 8 de mayo de 1925 funda el Trío Matamoros, con Rafael Cueto (guitarra) y Siro Rodríguez 

(maracas y segunda voz). Llegando con los años a la fama mundial, en 1928 hizo su primer viaje a 



Estados Unidos donde realizaron su primera grabación, aun ejerciendo el oficio de chofer. En 1929 

van México en 1930 van a Santo Domingo, República Dominicana, y en 1933, realizan una gira por 

Venezuela, Panamá, Curazao, Puerto Rico y Colombia. 

Dentro de sus éxitos se encuentran La Mujer de Antonio, Lágrimas negras, Mamá son de la 

loma, Promesa entre otros. En 1926 fundó el Sexteto Matamoros, integrado por Miguel Matamoros 

(director, guitarra y primera voz), Francisco Portela (contrabajo), Manuel Poveda (bongó), Manuel 

Borgellá (tres), José Mecía (trompeta), Siro Rodriguez (voz segunda y maracas), Rafael Cueto 

(guitarra). Los Matamoros actuaron por última vez en Cuba en 1960 y al poco tiempo se retiraron de 

los escenarios. 

9. Pasillo 

A principios del siglo XX la música nacional colombiana atraviesa por un proceso 

constructivo de la mano del pasillo, bambuco y la danza, «son éstos aires los que fundamentan la vida 

cultural urbana» (Bermúdez, 2010), que mantiene su vigencia sólo enriquecida y modificada hasta los 

años 40. La música en Colombia tuvo una profunda relación con la política en su rol definitorio de la 

‘Colombianidad’ a lo largo de los siglos XIX y XX. En el país los dos puntos principales de avance 

en procesos sociales y económicos eran Bogotá y la Costa Atlántica. Presentando un desarrollo más 

lento la actividad musical en la capital respecto a la Costa Atlántica, aunque la sociedad colombiana 

de la época construyo la supremacía en la música urbana de Bogotá.  

La actividad musical era de tipo popular y de masas, cobijados por la consolidación de la 

ideología nacionalista y la creación de una ‘cultura nacional’. Siendo el pasillo el que dominó el 

panorama musical de las dos últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX, teniendo 

mayor número de composiciones y siendo parte fundamental del repertorio de los músicos de la 

época. Así como de los músicos que viajaron a Nueva York en 1920 y 1930. El pasillo fue 
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interpretado principalmente para piano y grupos de cámara, estudiantinas. Este ritmo era considerado 

como «la música nacional» 

En Colombia ya se menciona la presencia de música grabada y el uso de los gramófonos, los 

discos de 78 rpm. Y ya desde 1930 se puede documentar el uso público de tocadiscos, en los cuales 

se escuchaba repertorio de tangos, boleros, pasillo y bambucos, música de baile norteamericana.  

El pasillo era interpretado principalmente en las urbes y a diferencia del bambuco o la danza, 

en la historia del Pasillo no se encuentra una larga genealogía y no tiene unas bases campesinas 

(Cortes, 2004). Géneros que junto al bambuco fueron despojadas de su carácter afro descendiente, 

para ser adaptados como emblemas de una nación blanca (Ochoa, 2010) ya que el discurso 

‘identitario’ colombiano estaba fuertemente ligado a la música. 

La primera referencia histórica sobre el pasillo la hace Andrés Pardo Tovar en «Historia de la 

cultura Musical en Colombia» donde el primer musicólogo de Colombia don Juan Crisóstomo Osorio 

y Racaurte en 1860 hace mención del pasillo como estilo de baile el cual era recibido con unánime 

aplauso. (Marulanda, 1989: 523) 

Los antecedentes del pasillo deben ser buscados en las dos vertientes que contribuyeron a su 

formación, la primera que viene del siglo XVII de los valses, mazurkas, minuets, gavotas y 

contradanzas que llegaron de Europa. La otra vertiente se consolida en 1846 que son los «strauss» o 

valses compuestos y orquestados por músicos vieneses, el más conocido de todo Johann Strauss.  

Para 1850 era común que en las reuniones se acelerara el pulso de la última parte de los valses 

conocida como «la capuchinada», siendo esta parte considerada por ciertos círculos de la sociedad 

como «indecente y de mal gusto». Don José María Cordovez Maure en «Reminiscencias de Santa-fé 



y Bogotá» ya hace referencia en 1849 sobre ‘el vals colombiano’ definía que este baile se dividía en 

dos partes:  

La primera, muy acompasada, se bailaba tomándose las parejas las puntas de los dedos y 

haciendo posturas académicas; la segunda, o «capuchinada»,  convertía a los danzantes en 

verdaderos energúmenos o poseídos; toda extravagancia o zapateo en ese acto se consideraba 

como el «non plus ultra» del buen gustos en el arte de Terpsícore... (Marulanda, 1989: 525) 

Quiere decir que el ‘vals colombiano’ en sus inicios fue una mezcla entre los europeo y lo 

criollo que carecía de patrones estéticos o estilísticos precisos (Marulanda, 1989). Así surge el pasillo 

que inicialmente fue llamado «vals al estilo del país». Se escucha nombrar la «capuchinada» desde 

1823 hasta cerca de 1870. Esta transición fue un proceso lento que tardó casi 50 años que comenzó en 

el momento en que el pasillo comenzó situarse de las clases medias hacia abajo y el valse quedó 

rezagado a las clases aristocráticas.  

Ya para finales del siglo XIX el pasillo había adquirido una conformación independiente, 

divido en tres partes de 16 compases con un aire reposado (Marulanda, 1989). En 1876 este nuevo 

género llego a tocarse en las iglesias y se acompañaban entierros con él. Se desconoce el origen de la 

palabra ‘pasillo’.  

Este género se consagra en 1897 con la conformación de la Lira Colombiana, Pedro Morales 

Pino fundo y compuso la mayor parte de los pasillos que interpreto la agrupación en Bogotá  que hizo 

giras por buena parte del país, como en centro América y los Estados Unidos. La Lira Colombiana 

era una estudiantina, formato preferido de la época. En 1920 Murillo fue el primer músico 

colombiano en hacer grabaciones en los Estados Unidos. 
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Los pasillos también eran popularmente interpretados por las bandas de vientos, agrupaciones 

que desde finales del siglo pasado habían aumentado su presencia. Las bandas militares fueron 

impuestas en Cartagena, Bogotá y Medellín a finales del siglo XVIII y ya para comienzos del XIX se 

establece la tradición de enseñanza de instrumentos como los clarinetes y flautas traversas. Y ya a 

partir de 1840 se popularizan los demás instrumentos como las cornetas de pistones. Estas 

agrupaciones eran conocidas como ‘armonías’, que ya incluían otros instrumentos como trombones, 

octavines, bombardinos altos, barítonos y requintos, los oficleides y las ‘saxotrompas’. 

En Lorica, Carmen de Bolívar afrontan la llegada de músicos puertorriqueños, cubanos y 

españoles, que se establecen en la región, dando inicio al proceso de bandas que sumado a la amplia 

capacidad económica de comerciantes y el interés prestado a la actividad musical, fueron 

fundamentales en la difusión de instrumentos de banda, que lo más probable se desarrolla más fácil 

en la costa que en la capital (Bermúdez, 1996).  

Eran los arreglos para piano y voz, para instrumentos melódicos y acompañamiento de piano 

o para piano solo los que circulaban en ediciones accesibles al público. Para comienzos del siglo XX 

el piano era un instrumento común entre las clases pudientes y aún en algunos estratos medios. 

Para los años veinte la producción musical de los compositores se centraba en el pasillo, 

también eran interpretados otros aires como: tangos, foxtrots, danzas y bambucos; siendo el pasillo el 

más popular. Debido a que en los años veinte se da inicio al proceso de construcción de la ‘Música 

Nacional’, el panorama musical giró en una lucha sobre la preferencia hacia lo académico o lo 

popular, con abanderados de la universalizaciones de la música como lo era Uribe Holguín, quien 

consideraba que música nacional (pasillos, bambucos, danzas) carecía de elementos estéticos para ser 

considerada como ‘música nacional’, y por el otro lado a músicos como Emilio Murillo quién 



consideraba a la música popular como la única que había y expresaba un público menosprecio hacia 

los músicos académicos. 

La escena musical colombiana de la primera mitad del siglo XX estuvo dominada por una 

prolífica generación de músicos nacidos en su mayoría durante las dos últimas dos décadas del 

siglo XIX. Herederos de la tradición costumbrista y de las sociedades musicales del siglo XIX, 

los músicos de aquella generación gestaron sus obras al amparo de discusiones sobre cómo se 

debía transcribir un bambuco o cuál era el ritmo “más colombiano”, sobre si la música nacional 

debía estar inspirada en la música popular –urbana y campesina– o en la música académica 

europea, o incluso, si tal cosa como la “música nacional” era un proyecto viable en virtud de la 

fuerte presencia de géneros y modelos musicales procedentes de otras tradiciones musicales 

(particularmente, hispánica, norteamericana, argentina, y afrocubana). (Bermúdez) 

En la década de los 20 los cambios sociales que se venían gestando toman más fuerza, por 

ejemplo ya en 1910 se habían comenzado a hacer grabaciones a partir de la importación del disco 

plano, pero para los 20 ésta ya era una industria constituida. Surge la radio difusión, se crea la 

Industria del Entretenimiento con la música como parte fundamental de éste. Los cafés, restaurante, 

hoteles y salones de baile se convierten en partes fundamentales de la vida social del colombiano.  

En la segunda mitad de la década de los veinte comienza la transformación del panorama 

musical colombiano con los intentos de integración política nacional y la consolidación de los 

medios de comunicación, aviación, periódicos y revistas, luego las emisoras, y más tarde la 

finalmente la creación del mercado del disco. Éstos y el entusiasmo transformador de los 

nuevos gobiernos liberales vieron proliferar canciones, danzas, pasillos, música de baile 

norteamericano (foxtrts, two-steps, etc). (Bermúdez. 1999: 9)  
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Carlos Escamilla. (1979 – 1913), uno de los compositores de la época fue conocido como el 

Ciego Escamilla, músico bogotano, autodidacta. Interpretaba el violín, guitarra, tiple. bandola y 

piano. Era reconocido por su forma de silvar que era hacia parte de los arreglos de los grupos que 

integró. Fue tiplista y ‘silbador’ de la Lira Colombiana de Pedro Morales Pino, era reconocido «por la 

melancolía que despierta su doliente estado» como menciona el Diario del Salvador. 

Sus obras más populares fueron los pasillos Nené, Juguete, Brisas del Salto y Colón. Sus 

polkas Patria y Sofía, como el conjunto de valses Ester. Él hacia parte de la generación centenarista 

de músicos con Emilio Murillo, Ricardo Acevedo Bernal, Fulgencio García, Luis A. Calvo, 

Alejandro Wills, entre otros, que se encontraba enfrascada en un discurso nacionalista que llegó a 

tener ribetes de cruzada en los años entre 1920 y 1940(Duque, E.A. s.f) 

Esa generación había encontrado en el trabajo de Morales Pino el ejemplo de lo que la labor 

musical debía significar, siguiendo sus ejemplos a que el conjunto tipo estudiantica debía ser ‘el 

correcto y tradicional’ para tocar los aires andinos del país. Así mismo Morales Pino había 

introducido el pasillo ternario con trío. (Bermúdez 2000:64) 

Estaban dominados por el entusiasmo aún imbuido de añoranza decimónica y de sensibilidad 

extrema hacia la música y la poesía. Tenían cierta razón en volcar sus miradas a la obra de 

Morales Pino, pues había logrado cosas únicas y valiosas. Puso a los colombianos a escuchar 

música tradicional en situación de concierto, tocándola con la misma exigencia técnica de la 

música clásica; trasladó, con acierto, los aires nacionales a partituras de conjunto realizando 

versiones de los mismos con base en reglas académicas de la composición. (Ellie 2007) 

Epaminondas Gómez. No se encontró información al respecto en ninguna de las fuentes 

consultadas. 



10. Tango 

Este ritmo se considera una típica expresión del siglo XX, debido a que creció, se expandió, 

multiplicó y se hizo internacional a partir de las herramientas que brindó el siglo pasado. (Saltón, 

2010). Su gestación se extiende desde fines del siglo XIX, del encuentro entre la Polca y la habanera 

y tomando antecedentes africanos surge el Tango en Buenos Aires, Argentina. «Simboliza un amplio 

crisol de complejidades artísticas, humanistas, emocionales y existenciales que identifican al hombre 

del siglo XX, constituye un concepto, un sentir, una filosofía de vida, una inspiración, una identidad 

para un ser humano» (Martin Vidal & Púa Reyes, 2010 p. 37). 

Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX el Río de La Plata fue uno de los centros 

latinoamericanos de mayor actividad cosmopolita y Buenos Aires era una ciudad que contenía 

habitantes criollos, escasas comunidades indígenas y gran cantidad de población negra de origen 

esencialmente bantú. Durante esa época llegaron grandes corrientes migratorias tanto europeos como 

del interior del país, «llegando en 1914 a ser la duodécima ciudad más grande del mundo» (Buenos 

Aires, s.f). 

Estos inmigrantes, mayormente hombres aumentaron la clientela en los prostíbulos, junto a 

otros espacios de intercambio social.  

En estos lugares, el tango fue más que una música de fondo: significó el encuentro emotivo y 

existencial del porteño con su realidad interna, expresaba a través de las melodías y géneros 

que acompañaban una coreografía única, cuyos «cortes y quebradas» se intercalaban con 

milongas cantadas o declamadas por los concurrentes. (Martin Vidal et al, 2010 p. 46) 

El origen de la palabra tango sigue generando controversia y múltiples investigaciones. Tulio 

Carrella manifiesta que existe una tendencia generalizada a concebir que el origen del vocablo 
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radiqua en una fuente primordialmente africana. Aunque la influencia africana en el tango, no ha sido 

tenida en cuenta en los libros de historia, de hecho los dos más importante musicólogos rioplatenses 

se opusieron a la influencia de la música africana en el tango. Mientras Saltón (2010) presume que el 

nombre se origina de ciertos instrumentos percutidos de tradición africana llamados tambos y tangos 

que existieron en el siglo XIX. 

Sin lugar a dudas podemos afirmar que los orígenes musicales del tango parten de una 

compleja e histórica relación de intercambio recíproco entre músicas americanas y europeas, durante 

el siglo XIX. Vidal y Reyes (2010) exponen la habanera mezclada con la incipiente zarzuela, 

proveniente de España y los gravitantes sonidos del candombe y otras manifestaciones musicales 

típicas de los grupos humanos afroamericanos en la riberas del Río de La Plata, todo este ambiente 

sonoro se combinó además con la canción criolla, que se identificaba principalmente con la papaya, 

la milonga y el estilo. 

Previamente al establecimiento definitivo del tango argentino, circulaban múltiples tipos de 

tangos, siendo los más influentes los que venían de España, que a su vez eran reciclajes de 

géneros primigenios americanos de otros tiempos. Podremos encontrar documentos que hacen 

referencia al "tango gitano", el "tango cubano", el "tango americano", el "tango africano", el 

"tango brasileño" o "maxixie", el "tango español" y el "tango andaluz", etc. (Martin Vidal et 

al, 2010 p. 40- 41)  

Carlos Vega nos indica que «el tango argentino es la continuación porteña del tango andaluz» 

(Martin Vidal et al, 2010). El director de orquesta Julio De Caro narra que en la ciudad de Buenos 

Aires conviven el «tango andaluz», la habanera, la milonga, tres formas de distinta procedencia, 

aunque de corte melódico similar, entroncadas todas ellas en el mismo ritmo. 



Durante las primeras décadas del siglo XX, las casas de baile y los prostíbulos habían dado 

lugar a los salones y al cabaret. Allí el tango se bailaba sin cesar, dejando a un lado su carácter 

inmoral. Horacio Salas nos explica: «El cabaret de los (años) veinte recurre a músicos de la nueva 

camada que en general no han tocado en los prostíbulos, sino que han estudiado, conocen los 

conservatorios, y por ello serán capaces de otorgar a la música mayor riqueza melódica y sonora». 

Los primeros 15 años siglo XX se da la internacionalización del tango, teniendo su época 

dorada en París cambiando ligeramente su carácter, mutando a ser más erótica que lasciva, bailándolo 

más lento y llevando a grandes figuras como Carlos Gardel a interpretar en esa ciudad, y prontamente 

la música retorno a Buenos Aires generando un cambio, Luis Adolfo Sierra nos relata:  

«El apogeo del tango en los cafés […] irrumpió estrepitosamente de pronto en todos los 

 barrios y en el centro de Buenos Aires […]. En pocas semanas los principales cafés porteños 

 se vieron abrumados por la llegada de pequeños conjuntos que ejecutaban tangos en lugar de 

 repertorio internacional». 

E texto de los tango era reflejos de las vivencias e idiosincrasia, del pueblo rioplatense, con 

carácter dramático. Aunque en el inicio el tango era sólo música la letra se hizo parte fundamental del 

género. Existiendo una clara relación entre los textos y la música que lo acompaña, siendo estas 

complementarias. Por ejemplo es característico el cambio de modo en la segunda parte para variar el 

carácter de la música, como lo es por ejemplo en «Esta noche me emborracho», que en la parte B 

cambia al relativo menor, y la melodía es de un carácter más melódico respecto a la parte A, que es 

más activa rítmicamente.  

Estas letras se interpelan pues es el tango quien crea una cultura nacional en la cual las 

grandes multitudes de inmigrantes se adaptan a la nueva cultura que les acopia, como lo dice Vidal, 

P. y Púa Reyes (2010) 
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 «de los burdeles orilleros pasó a los cafés […] (propagándose) después del año 1910 […] al 

centro de Buenos Aires con gravitación principal en la calle Corrientes. Su cenit se alumbró durante 

la década de los cuarenta cuando, por unos centavos, los habituales bebían el trago de café mientras 

orquestas y cantantes de tango estrenaban temas, estilos, arreglos […]. Prácticamente todas las 

orquestas que pasaron a la discografía y a la historia del tango pulieron su escuela en los cafés» (p 43) 

En la historia del tango nos encontramos con tres etapas características: la "Guardia Vieja" 

que ocupa desde 1890 hasta 1920, la "Guardia Nueva" desde 1920 hasta 1935 en la que nos 

concentraremos y finalmente encontramos el tango de vanguardia y finalmente el periodo 

contemporáneo. 

Después de las formas iniciales del tango antiguo y todos sus matices. En el periodo llamado 

la "Guarda Vieja", comienza a adoptar cada vez una identidad propia y el tango fue definido como 

"tango criollo", se da su eclosión y la segunda etapa fue de formación y aceptación social. En este 

período el tango se interpretaba de oído, no existían partituras y eran básicamente enlaces de I - IV y 

V, principios de diatonismo y armonía funcional dado por el uso principal de la guitarra, 

considerando la armonía de un modo vertical en lugar de horizontal, es difícil encontrar acordes 

alterados o instancias de géneros armónicos irregulares (Vidal, P. y Púa Reyes. 2010 ). Además el 

patrón rítmico de acompañamiento era el de la habanera en compás de 2/4. 

Debido a su carácter bailable haciendo su elemento rítmico de mayor preponderancia.  

Cuando se inician a escribir partituras, éstas son escritas a modo de reducción de piano, con la 

intención de que pudieran ser interpretadas al interior del hogar, debido a  que el tango tenia 

connotaciones marginales hacia finales del siglo XIX. 

En la mayoría de los casos los compositores de los tangos no eran los mismos que hacían las 

reducciones debido a la falta de formación musical formal de éstos, así que en realidad las piezas se 



fueron construyendo entre los ejecutantes de los géneros ya que la improvisación fue parte importante 

de la construcción del género, en un comienzo estos eran interpretados como solistas de guitarra (aún 

no poseía letra), o en pequeños ensambles o dúos hasta llegar a la formación de la orquesta típica en 

1920. La organología del tango vario desde el violín, flauta y guitarra, se incluye el piano a principios 

del siglo XX sustituyendo la guitarra. Y a finales de 1910 cambia su configuración hacia piano, violín 

y bandoneón. Su estructura era bastante sencilla, siendo binaria, y elementos compositivos bastante 

sencillos (melodía con acompañamiento). 

Llegando a la "Guardia Nueva" los compositores se cualificaron académicamente (mediados 

de los 20), permitiendo que éstos escribieran su música, generalmente una reducción de piano, las 

cuales servían únicamente de guía para la orquesta ya que las partes no se escribían.   

Luis Adolfo Sierra especifica la formación definitiva del sexteto típico: dos bandoneones, dos 

violines, piano y contrabajo para esta época, orquestas que se dedicaban exclusivamente a interpretar 

tangos y comienzan a hacer grabaciones y difusión en radio. Se crearon a agrupaciones de mayor 

número, reforzando la sección de cuerdas con el uso de violas y cello. Produciéndose a su vez 

diferencias estilísticas. Horacio Ferrer menciona que el proceso no consistió en hacer más complejo 

la música, sino - lo que es muy distinto de una mejor manera sus elementos propios. (Martín Vidal y 

Púa Reyes p.56) 

La guardia nueva se destaca por la consolidación de una canción más elaborada, con textos de 

grandes poetas, se renueva el tango en el aspecto, melódico, rítmico, formal y armónico, siendo estas 

dos últimas sus más grandes renovaciones. 

De los grandes exponentes de este género internacional y nacionalmente es Carlos Gardel, en 

gran parte apoyado por la difusión de sus películas. 
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En la Guardia Nueva se desarrollaron dos corrientes la Tradicional, que conservaba los 

elementos rítmicos como predominante, siendo este utilizado para el baile, y la corriente 

Evolucionista, que Julio de Caro define como su ampliación en la técnica musical, armónica y  

contrapunto sin desvirtuar sus esencias rítmicas y melódicas, haciendo a su vez que los 

instrumentistas fueran más capacitados técnicamente. En resumen la Guardia Nueva logra la 

definición de los tres avatares o emaciaciones del tango; baile, canto y música. (Martín Vidal y Púa 

Reyes p. 60) 

El tango es una típica expresión del siglo XX, creció, se expandió, multiplicó y se hizo 

internacional a partir de las herramientas que brindo el siglo pasado. Cambio de paradigma respeto a 

todo lo que había sucedido antes. 

Enrique Santos Discépolo. Era un compositor, poeta, actor y autor teatral argentino. Nació el 

27 de marzo de 1901 y muere el 23 de diciembre de 1952 en Buenos Aires. Al fallecer sus padres su 

hermano Armando Discépolo, se convirtió en su maestro descubriendo su vocación por el teatro. Dio 

sus primeros pasos como actor en 1917, y en 1918 escribe su primera obra de teatro: El señor cura, 

El hombre solo y Día feriado. en 1925 compone la música del tango Bizcochito y la letra y música de 

Que vachaché. 

Se considera que toda su producción artística está articulada por un estilo común, debido a 

que Discépolo escribía la música y la letra, a pesar de sus escasos conocimientos musicales para él 

era supremamente importante la melodía, la cual creaba con dedos al piano, y era transcrita por uno 

de los músicos amigos, generalmente Lalo Scalise.  

En 1927 compuso el tango Esta noche me emborracho, que fue popularizado por Azucena 

Maizani, y lo saco del anonimato como compositor. Es un tango típicamente rioplatense: aquella 

vieja cabaretera que el tiempo trató con impiedad. Sólo días después de su estreno, la canción circuló 



por todo el país, llegando al exterior por medio de las giras de músicos argentinos, y fue popular en la 

España de Alfonso XIII 

Luego compone otros éxitos como Chorra, Malevaje, Soy un arlequín, Yira-yira, 

Cambaleche, Desencanto, Alma de bandoneón, Uno, Canción desesperada entre otros. Seguía 

actuando con éxito en los teatros de Montevideo y Buenos Aires. En 1931 y 1934 escribe varias obras 

musicales como Wunderbar y Tres esperanzas. 

Julio Cesar Sanders. Pianista de tango, autor de la música de Adiós muchachos, el más 

grande éxito en su carrera y que lo hizo reconocido en el medio. Nacio en Argentina el 13 de febrero 

de 1897 y muere el 10 de junio de 1942, a lo largo de su vida trabajó en varios locales y en la 

radiofonía.  

El tango Adiós muchachos fue incluido en 11 películas incluidas Wonder Bar producida en los 

Estados Unidos en 1934 dirigida por Lloyd Bacon, también en dos películas más History is Made at 

Night, (1937) y Together Again del mismo año, además fue incluido en la banda sonora de Scent of a 

Woman de 1992 y en Scoop de Woody Allen en 2006. 

Cesar Vedani, Poeta Argentino y quién escribió la letra de Adiós, muchachos. Nace el 23 de 

agosto de 1906 y muere el 14 de abril de 1974. La primera letra de tango que escribió fue Vieja 

escuela de mi barrio en 1926, en 1927 el mismo año que escribe Adiós, muchachos  escribe la letra 

del tango Barra querida, con música de Agustín Madaldi. Continuo escribiendo letras pero ninguna 

alcanzo la fama. 
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Capítulo 6 

Definición de los aspectos musicales de los géneros en los arreglos 

11. Pasillo 

 La forma tradicional del pasillo es la de binaria simple (A A B B A A), pero en el caso de los 

dos pasillos seleccionados y aprovechando las características de los temas se decide variar la forma 

tradicional. Por ejemplo para el pasillo Nené se hace una extensión de la forma a forma rondó y en el 

caso del pasillo Bajo la selva, debido a que este es un pasillo de tres secciones se decide ampliarlo 

para quedar como una forma ternaría compuesta. 

 Pasajes de enlace o relleno melódico. Dentro de las particularidades del pasillo está la de 

pasajes de corcheas en arpegio o con movimiento de escala en la mano izquierda del piano, estas 

hechas comúnmente de forma ascendente. Este elemento suele ocurrir cuando la melodía esta en 

reposo, o es una nota larga o al concluir un motivo y empezar el siguiente. 

 En los arreglos este elemento se mantuvo, como por ejemplo se hizo en Nené en el compás 

cuatro trasladando esos pasajes de enlace en el saxofón barítono y tenor a dos voces. 

 

Figura 1, Inicio del arreglo para cuarteto de saxofones del pasillo Nené 



 Bajo Rítmico. El pasillo es muy característico por su bajo que marca el ritmo y la armonía, en 

el caso de los arreglos este elemento se mantuvo en el saxofón barítono, con variantes rítmicas del 

mismo y marcando los grados del acorde. Como por ejemplo en la letra A (compas 10 - 13) de el 

arreglo Bajo la Selva. 

Figura 2, Primeros seis compases de la Letra A del arreglo Bajo la Selva. 

Textura de homofonía. Era bastante común que para la época los pasillos fueran concebidos con 

textura de homofonía, es decir, melodía y acompañamiento, en algunos pasajes de las piezas se 

mantuvo esta textura como por ejemplo en Nené desde el compas 25, donde vemos la melodía dos 

voces y el acompañamiento también a dos voces. 

Figura 3, Compás 25 - 29 del arreglo Nené 

 Articulaciones y acentos. En efecto el mismo ejemplo nos sirve para observar articulaciones 

típicas del género como lo son: dos ligadas con acento en la primera como sucede en el saxofón 

soprano y alto (compás 28), cochea acentuada y segunda estacato en el saxofón tenor y barítono 

(compás 28 y 29). 
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 Final. Es común en el pasillo que termine con la figura silencio de corchea, corchea negra, y 

así termina el arreglo de Nené conservando la figura tradicional del ritmo. 

 

Figura 4, Compás 137 y 138 del arreglo del pasillo Nené. 

12. Dixieland 

 La forma del dixieland suele ser binaria simple con solos en B, se pueden agregar secciones 

como solis orquestales o se alargan las secciones dependiendo de las veces que los instrumentistas 

deseen. En los arreglos planteados, se siguieron las pautas de A B más Solos, con secciones añadidas 

de coda, introducción y soli. 

 «Walking Bass». El 'bajo caminante' es uno una característica del género, que en la 

instrumentación típica es dada por el contrabajo que lleva el pulso, usualmente en negras, con notas 

del acorde y agrega adornos melódicos en esta progresión además de algunos cambios de figuración 

rítmica. En los arreglos esta característica se mantuvo en el saxofón barítono. Como por ejemplo en 

Basin Street Blues, en toda la letra C. En esta sección el saxofón soprano está haciendo un solo y el 

barítono hace el papel del contrabajo llevando el pulso y sensación armónica con el «walking bass» 



Figura 5, compás 24 -43 del saxofón barítono del arreglo Basin Street Blues 

 Improvisación colectiva. Este es uno de los aspectos quizá más emblemáticos de este género. 

En los arreglos, los solos están escritos y a falta de una sección rítmica se opto por no sobre utilizar 

este elemento. Pero por ejemplo en Basin Street Blues en la re-exposición del tema veremos que el 

tema es conversado entre saxofón alto y tenor a la vez que el saxofón alto va haciendo una contra 

melodía de igual relevancia y el saxofón barítono mantiene el ritmo y sentido armónico llevando el 

«walking bass». 

Figura 6, Re-exposición del tema (compás 70-73) arreglo Basin Street Blues. 

13. Tango 

 La estructura formal del tango canción es de binaria simple, repitiendo cada sección dos 

veces, con introducción y coda, en los arreglos se decidió mantener las formas de los arreglos, 

variando las repeticiones de las secciones. 
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 «Walking bass». Al igual que en el dixieland  en la época dorada del tango, adquirió  un 

acompañamiento en la mano izquierda del piano a corcheas que se encargaba de llevar el pulso en 

compas 2/4, lo que se traduce a un compás de 4/8. Y este bajo era escrito en las partituras para piano 

en ocasiones con acordes y en otras como un acorde roto. Se reprodujo en la parte del saxofón 

barítono, con acordes rotos. 

Figura 7, Compás 18 - 23 arreglo Esta noche me emborracho, parte del Barítono 

Relleno de melódico. Al igual que como sucede en el pasillo, en la época de la 'Nueva guardia' el 

tango canción un elemento que era constantemente utilizado es el relleno melódico, que comparte las 

mismas características del utilizado en el pasillo, sólo que en esta ocasión por estar a 2/4, el relleno 

melódico suele ir en semicorcheas. Cómo por ejemplo en la pieza de Esta noche me emborracho, en 

la figura 8 la melodía la lleva el saxofón alto y el tenor a dos voces y la respuesta se da en el saxofón 

barítono y soprano. 

Figura 8, Compás 9 - 13 arreglo Esta noche me emborracho. 



 Articulaciones y acentos. El estacato y las figuras con acento son supremamente importantes 

en la interpretación del tango. 

 Textura de homofonía. Otro aspecto que comparte el tango canción con el pasillo es la 

textura de homofonía, en este también se evidencia la utilización de acompañamiento y melodía, 

como material fundamental de las composiciones.  

 Observamos estas dos características en el ejemplo siguiente, que es la presentación del tema 

de Adiós muchachos en el arreglo propuesto, el acento como elemento primordial junto a los acentos 

y una textura de melodía con acompañamiento, dispuesta de esa forma debido a que la melodía es 

presentada en el saxofón barítono. 

 

Figura 9, Presentación del tema A del arreglo de Adiós Muchachos. 

14. Son Cubano 

 El son cubano tiene la estructura típica de la canción es decir binaria simple, estrofa y coro, se 

le agrega la sección del tumba'o o montuno que es donde se agrega la sección de solo o pregones 

dependiendo si es instrumental o vocal. 
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 El bajo en el son cubano juega un papel fundamental, pues tiene una relación fundamental 

con la clave de este género,  el bajo va con la estructura del acorde, generalmente I, II y V grado, 

evita además de hacer movimientos cromáticos para el siguiente acorde o hace anticipaciones 

armónicas. 

 Esta es la estructura básica del bajo de un bolero son, utilizado en el arreglo de la pieza 

Olvido de Miguel Matamoros, en el saxofón barítono. 

Figura 10, Compás 10 al 17 del arreglo Olvido de la parte de Saxofón Barítono. 

 Sí comparamos esta estructura con la de un Son, el bajo tiene significativamente más 

movimiento además, de estar compuesto de figuraciones más cortas y saltos intervalicos amplios. 

Como por ejemplo el bajo en el arreglo de la Mujer de Antonio. 

Figura 11, Compás 20 al 23 de la parte de Saxofón Barítono del arreglo La Mujer de Antonio 

 Montuno. El montuno o también conocido como mambo o pregones si la interpretación es 

vocal, es la sección de la pieza donde se incluyen solos instrumentales o del vocalista, estas se 

caracterizan por tener una estructura armónica corta, generalmente de dominante -tónica. En el 

arreglo La Mujer de Antonio apreciamos esa sección con un cifrado armónico para que el 

instrumentista pueda crear su solo a placer, mientras los otros instrumentistas hacen el bajo y el 

motivo repetitivo de "camina sí" contestación al solista, en la versión original. 



 

Figura 12, Compás 68 al 71 del arreglo La mujer de Antonio. 

 Articulaciones. El acento, estacato, tenuto para dar la sensación de una falsa sincopa, son 

elementos infaltables en la interpretación de un son. En La Mujer de Antonio, en letra de ensayo G, 

donde se re-expone la melodía a tres voces  podemos ver la utilización de estas articulaciones. 

Figura 13, segunda parte de la re-exposición del motivo en la letra de ensayo G del arreglo La Mujer de Antonio 

 Utilización de sincopa. La sincopa sin duda es el elemento característico del son. Y lo 

podremos apreciar tanto efectuado en la parte melódica como en la del bajo. 
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Capítulo 7 

Análisis del arreglo «Muskrat Ramble» 

15. Datos generales 

Composición que fue escrita en 1926 por Kid Ory, aunque él mismo aseguró que la creación 

de la melodía fue en 1921 pero que el tema sólo fue terminado en 1926 cuando fue grabado por Louis 

Armstrong y su banda «Hot Five Armstrong», para convertirse en la pieza más popular de la 

agrupación. Hizo parte del movimiento musical llamado «Dixieland Revival» en las décadas de 1930 

y 1940. En la actualidad se considera como un ‘jazz standard’. Sin el consentimiento de Ory, Ray 

Gilbert escribió letra para este tema en 1950. (Muskrat Ramble, s.f) 

16. Sobre la metodología y construcción del arreglo 

Durante el planteamiento del arreglo se realizó un análisis macro (Análisis de forma y 

armónico, elementos característicos de la melodía) partituras encontradas una de melodía en Bb y 

piano acompañante y un guion de la transcripción hecha por J. Gilbert de la interpretación de Louis 

Armstrong, en el disco «The Hot Fives. Vol. 1» Columbia CJ44049. A la melodía fue necesario 

cambiarle articulaciones para que estas fueran acordes a los saxofones y a la forma de escritura propia 

del género. 

Figura 14, Melodía original de Muskrat Ramble. 

Ésta es la melodía en los saxofones, con las articulaciones adecuadas. 



Figura 15, Letra A (compás 11) del arreglo Muskrat Ramble. 

Se plantea un guión ampliado (apéndice) con la forma propuesta en este caso «Libre por 

secciones» (Tabla 2) con la escritura del bajo los elementos añadidos, además de las secciones 

añadidas, que son: la sección de solos necesaria en cualquier 'standard de jazz' en la cual harán un 

solo escrito el saxofón alto y el tenor respectivamente. Seguida de una sección de soli, además de un 

puente que cumplen función modulante para regresar a la tonalidad original.  

17. Consideraciones de textura. 

 El arreglo comienza con un solo introductorio de saxofón soprano sin acompañamiento 

alguno. La intensión es que este sea contrastante con la parte A de la pieza que tiene un fuerte 

carácter rítmico. Este sólo además utiliza fragmentos del motivo melódico, lo que lo convierte en un 

tipo de llamado a el tema principal. 

 

Figura 16, Introducción del arreglo Muskrat Ramble. 
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Tabla 2 

Forma del arreglo del blues Muskrat Ramble por J Ariza Ariza 

Macro estructura 
 

A B C  

Micro estructura 
 

a b a1 b1 c d 
 

Compases 1 -10 11-16 17-22 23-33 34-42 43-75 76-108 109-110 

Tonalidad Bb Bb-B 

Macro forma Introducción Forma binaria simple Forma ternaria simple Solos Puente 

 

D A B 
 

e f a a1 b b1  

111-126 127- 142 143-148 149-154 155-165 166-175 176-179 

B C Bb 

Formaba binaria simple Forma binaria simple Forma ternaria simple CODA 

Tabla de elaboración propia  



 Ya al entrar en la sección A y B el motivo es presentado a dos voces en terceras y debido 

a que el saxofón soprano está tocando en el registro medio-bajo del instrumento y el saxofón 

tenor están en el registro medio-alto del instrumento esto crea una sonoridad bastante peculiar. Y 

el saxofón alto y barítono por su parte están haciendo apoyos rítmico-armónicos. El saxofón alto 

por su parte apoya la melodía en la sincopa y el tenor lleva el pulso como si fuera a compás 

partido. Figura 15. 

 Esta textura se mantiene en casi toda la sección, variado con partes donde el saxofón se 

une a la melodía creando una textura de tres contra uno.  

 

Figura 17, Compás15 al 19 del arreglo Muskrat Ramble. 

 En el compás 43 comienza la sección de solos y el primer sólo es el del Saxofón alto, que 

es de creación propia. El saxofón barítono desempeña el papel de contrabajo haciendo el 

«walking bass» y el saxofón soprano y tenor hacen «background» rítmico armónico . Estos 

elementos se utilizan para dar apoyos en las sincopas de la melodía.  
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Figura 18, Compás 50 al 55 del arreglo Muskrat Ramble. 

 En el solo del saxofón tenor (compás 76) decidí hacer un cambio drástico de textura ya 

que el único soporte de la melodía es el «walking bass» del barítono, y los otros saxofones 

utilizan un recurso de técnica extendida que es el slap, que es el sonido percutido que hace la 

lengua al golpear la caña, aunque en esa sección también hacen «background» rítmico armónico. 

Figura 19, compás 77 al 81 del arreglo Muskrat Ramble 

 Se agrega un Soli después de los solos. Aunque éste no es característico de la época y del 

género la interpretación en paralelo, sí lo es de las agrupaciones tipo Big Band, en las cuales el 

saxofón desempaña un papel importante y es un elemento muy usado, ya sea en secciones o 

orquestal.  



Figura 20, Primeros cinco compases de la letra E, del arreglo Muskrat Ramble 

 Otro elemento bastante común en la construcción del Soli es la modulación súbita de 

medio tono ascendente, éste elemento que fue utilizado a mitad de la sección de Soli que dura en 

total 32 compases y cada periodo es de 16 compases. 

Figura 21, Modulación transitoria en el compas 126 hasta 129 del arreglo Muskrat Ramble. 

 En la re-exposición del tema después de los solos y del soli, se hace un cambio de 

instrumentación al presentar el motivo principal solo en el saxofón soprano y en el registro 

agudo del instrumento. En esta sección el saxofón alto hace contra melodías y el saxofón tenor 
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hace de nuevo el papel de «background» rítmico armónico como lo hizo el saxofón alto en la 

sección A. Y el saxofón barítono sigue haciendo el «walking bass» de la pieza. 

Figura 22, Compás 145 del arreglo de Muskrat Ramble 

 Ya para finalizar el arreglo se decide utilizar una cadencia improvisada del saxofón 

soprano con un apoyo armónico de los demás saxofones, la improvisación es uno de los recursos 

propios del jazz, por eso se decide dar la libertad creativa al instrumentista. 

 

Figura 23, Cadencia final del arreglo Muskrat Ramble 



18. Consideraciones rítmicas y de bajo. 

 Dentro de sus múltiples características y como se ha mencionado antes es a del 'bajo 

caminante' conocido como «walking bass» y este papel es desempeñado por el saxofón barítono. 

Este elemento  es utilizado en los solos principalmente, ya que durante el tema principal se 

recurre a hacer un apoyo dos negras por compás, marcando como si fuera a dos cuartos. Y 

apoyos que esta sujetos a la melodía con el saxofón alto en caso de la sección A y con el saxofón 

tenor en caso de la re-exposición del tema. 

 En las figuras antes descritas se puede apreciar la función del bajo en toda la pieza.  
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Capítulo 7 

Análisis formal de los arreglos 

19. Ésta noche me emborracho 

 Tango canción publicado en 1928, escrito por Enrique Discépolo la letra trata sobre un 

hombre que vuelve a encontrar la mujer que amó hace mucho años y la encuentra en un estado 

deplorable y por la cual sufrió y cometió muchos errores. Esta escrito a 2/4 , en E mayor. Con la 

forma de binaria simple con introducción y puente: Intro || A || B || puente || A ||. Armónicamente 

se recurre a elementos de sustituciones funcionales, prestamos modales. 

Tabla 3,  

Forma del arreglo Ésta noche me emborracho hecho por J Ariza Ariza 

Macro 

estructura 
 A B1  A1  

Micro 

estructura 
 a b c d  a1 b1  

Compases 1 - 8 
9 - 

20 

21 -

28 

29-

36 

37-

52 
53 - 57 

58-

65 

66- 

77 
77-82 

Tonalidad C#m E C#m 
C#m - 

E 
E E 

Macro forma Introducción Periodo Periodo Puente Periodo CODA 

Tabla de elaboración propia 

20. Adiós Muchachos  

 Tango canción que fue grabado en 1927 por Agustín Madaldi, la música fue escrita por 

Julio César Sanders y la letra fue escrita por César Felipe Vedani. El texto es sobre alguien que 

está próximo a morir y se está despidiendo de sus amigos, además de contar cosas de su vida. 

Está escrito en 2/4 y su tonalidad es Bb mayor. La forma es binaria simple con Coda: 

Armónicamente se recurre a elementos de sustituciones funcionales y prestamos modales. 



Tabla 4, 

Forma arreglo Adiós Muchachos hecho por J Ariza Ariza 

Macro estructura A B B1 A1  

Micro estructura a a1 b b1 b2 b3 a2 a3  

Compases 1-8 9-14 17-22 23-31 32-39 40-48 49- 55 56-63 64-70 

Tonalidad Bb 

Macro forma Periodo Periodo Periodo Periodo CODA 

Tabla de elaboración propia 

21. Basin Street Blues 

 Es una canción frecuentemente utilizada por bandas de dixieland, fue escrita por Spencer 

Williams y publicada en 1926, aunque se hizo famosa en 1928 cuando fue grabada por Louis 

Armstrong. Esta canción se refiere a la calle principal de Storyville, el famoso distrito rojo de 

principios del siglo XX en Nueva Orleans. Escrito en tonalidad de Bb mayor, en tempo 

moderado y a compás de 4/4, tiene forma libre por secciones con coda.   

Tabla 5, 

Forma del arreglo del dixieland Basin Street Blues por J Ariza Ariza 

Macro estructura A B1 C D1 ||: A :|| 
 

Micro estructura a a1 b b1 c d a 
 

Compases 1-8 9-16 17-25 25-32 33-48 49-64 65-73 74-79 

Tonalidad Bb 

Macro forma Forma binaria simple Solos 
 

CODA 

Tabla de elaboración propia 
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22. Nené 

 Pasillo fiestero y rápido (presto), escrito en 3/4 en tonalidad de C mayor con 

modulaciones transitorias a Ab mayor y G mayor. Escrito por Calor Escamilla que recurre al 

motivo inicial de cuatro compases a manera de rondó. Fue ´publicado en junio 22 de 1929 para 

piano en la revista Mundo al Día No. 1625. (Cortés, 2004:180), el arreglo tiene una forma rondó 

|| A | A1  ||: B : || A || C || A || D || A || Tabla 6 en Apéndice. 

 Armónicamente este pasillo recurre a sustituciones funcionales. 

23. Bajo la selva 

 Pasillo lento, de carácter melancólico, utiliza elementos modales como: acordes de 

préstamo modal, secciones modales además de combinarlo con secciones tonales Tonalidad: Eb 

Dórico - Eb Lidio – C – G – G Mixolidio – C.  

 Fue publicado en junio 28 de 1929 para piano en la revista Mundo al Día No. 1630. 

(Cortés, 2004:180) escrito por Epaminóndas Gómez. Forma libre por secciones con introducción 

sin coda. Tabla 7 en Apéndice Intro ||: A : ||: B : || puente || : C : || 

24. Olvido 

 Es una canción en ritmo de bolero-son escrita por Miguel Matamoros publicada en 1928. 

La estructura de la canción es de un sólo tema que se repite cuatro veces con diferente texto 

intercalando con puentes instrumentales, en el arreglo se decidieron hacer modificaciones del 

motivo melódico, además de variar el ritmo, para el final sea como un cha-cha-cha.  

 Armónicamente es simple, sólo se recurre a sustituciones funcionales.  



Tabla 6, 

Forma del arreglo Olvido por J Ariza Ariza 

Macro estructura 
 

A 
 

A1 A2  

Micro estructura 
 

a a1  
a a2 a a2  

Compases 1-9 
10-

16 

17-

27 
28-32 

33-

40 

41-

50 

51-

58 

59-

68 
69-83 

Tonalidad 
Cm-

Eb 
Eb 

Macro forma Intro  Puente   Coda 

Tabla de elaboración propia 

25. La Mujer de Antonio 

 Es una canción de Son Cubano, escrita por Miguel Matamoros publicada en 1928. Escrita 

en tonalidad de D mayor, de forma libre por secciones con introducción y coda. En el arreglo se 

utilizan algunas técnicas extendidas del saxofón por ejemplo el «slaptongue», además de recurrir 

a llevar la clave mediante zapateo y secciones de improvisación 
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Tabla 7, 

Forma del arreglo La Mujer de Antonio por J Ariza Ariza 

Macro estructura 
 

A B 
 

A B A A1  
 

  

Compases 1-18 19-26 27-42 43-46 46-54 54-62 62-70 71-78  79-83 84-91 
92- 115 116- 123 

Tonalidad Bm-D D 

Macro forma Intro Estrofa Coro Puente Estrofa Coro Estrofa Estrofa Puente Tumba'o 
Solos CODA 

Tabla de elaboración propia 

Tabla 8 

Forma del arreglo del pasillo Nené hecho por J Ariza Ariza 

Secciones I II I III I IV I 

Macro 

estructura 
A A1 ||: B : || A2 C A D A 

Micro 

estructura 
a b a b c c1 a b d e a b f a b 

Compases 
1-

8 

9-

16 

16-

23 

24-

33 
33-41 41-50 51-58 59-66 67-78 79-83 84-91 92-99 99-122 

123-

130 

131- 

138 

Tonalidad C Ab C G-C C 

Macro forma Forma binaria simple 
Forma binaria 

simple 

Forma binaria 

simple 

Forma binaria 

simple 

Forma binaria 

simple 
Cadencia 

Forma binaria 

simple 
Tabla de elaboración propia  



 

Tabla 9,  

Forma del arreglo del pasillo Bajo la Selva por J Ariza Ariza 

Secciones 
 

I II 
 

III 

Macro 

estructura  
A A1 B B1  

C C 

Micro 

estructura  
a a1 a a1 b b1 b2 b3 

 
c c1 c c1 

Compases 1-8 9-16 17-24 25-32 33-40 
41-

51 

52-

55 

56-

66 

67-

80 
71-78 

79-

86  

87-

94 

95-

102 

103- 

110 

Tonalidad 
Eb 

Dórico 
Eb Lidio C G 

G 

Mixolidio 
C 

Macro forma Intro Forma binaria simple Forma binaria simple Puente Forma binaria simple 

Tabla de elaboración propia
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Capítulo 8 

Resultados y Conclusiones 

26. Resultados 

Los resultados del presente proyecto han sido la creación de un texto resultado de una 

investigación que aborda los aspectos contextuales y musicales de cuatro géneros de Argetnina, 

Colombia, Cuba y Estados Unidos surgidos al final del siglo XIX y que fueron populares durante 

la década de los veinte, contiene además un análisis formal de los ocho arreglos hechos. 

Otro de los resultados ha sido la creación de ochos arreglos musicales inéditos de generos 

populares de los años veinte (los pasillos: Nené de Carlos Escamilla, Bajo la Selva de 

Epaminondas Gómez. Los tangos: Esta Noche me Emborracho de Enrique Santos Discépolo, 

Adiós Muchachos de Julio César Sanders. Los son cubanos Olvido y La mujer de Antonio de 

Miguel Matamoros y finalmente los dixielands: Muskrat Ramble de Kid «Ory», Basin Street 

Blues de Spencer Williams) para cuarteto de saxofones (SATB), empleando particularidades 

rítmicas, amónicas y sonoras. 

27. Conclusiones 

 Como resultado de la investigación formativa realizada de los cuatro géneros 

seleccionados se llegan a las siguientes conclusiones: 

a. Los géneros descritos surgieron a finales del siglo XIX, todos con un carácter sincrético. 

Fueron una mezcla de las raíces africanas, de características europeas y de las 

características propias de la comunidad a la que pertenecen.  



b. Estos géneros fueron ampliamente populares en los años veinte tanto nacional como 

internacionalmente. 

c. Los cuatro géneros surgieron como música de carácter bailable y estas no fueron 

aceptadas positivamente en primer término debido a que rompían las reglas de la moral 

imperante de la época. 

d. Todos estos cuatro géneros fueron producto y se vieron directamente afectados por los 

cambios vividos en la sociedad que transitaba hacia la modernidad con la creación de la 

Radio, del Disco Plano, a finales de los veinte con el Cine. El desarrollo de las urbes y el 

auge de los sitios de reunión social en el cual la música (los cuatro géneros en particular) 

eran fundamentales del panorama. 

e.  Al ser el saxofón un instrumento relativamente reciente en la historia, el único ritmo que 

tuvo directa repercusión en la popularización y consolidación del saxofón como 

instrumento y de los ensambles de saxofones fue el dixieland en los Estados Unidos.  

f. Pero la expansión y popularización del instrumento en la interpretación de todos los 

géneros no se produjo hasta más adelante en la historia, como lo demuestran las múltiples 

agrupaciones de cuartetos de saxofones enfocadas en los géneros que existen en la 

actualidad, y de las composición hechas en dichos géneros hacia el saxofón, ya sea como 

solista o en un ensamble de los mismos. 

g. La expansión del saxofón está íntimamente ligada a el papel que desempeño en la música 

popular de EE:UU. y de músicos que fueron parte fundamental de dar a conocer este 

nuevo instrumento en América, en particular el dixieland música que fue mundialmente 

conocida e influyente para los músicos e intérpretes de los demás países del continente.  
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h. Se demostró en el capítulo 6 que las particularidades rítmicas, amónicas e interpretativas 

de los géneros fueron aplicadas en los arreglos propuestos. 

i. Los géneros guardan similitudes entre ellos, como por ejemplo el tango y el dixieland 

comparten el «walking bass», y el tango y el pasillo comparten los rellenos melódicos, 

una presencia de textura homofonía.  
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