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 “Hay un montón de historias que se pueden contar con el lenguaje musical. No diría lenguaje, 

pero es tan difícil describir la música de otra forma que no sea la más fundamental, ya sabes, 

básicamente melodía, armonía y ritmo. Pero, lo que quiero decir es que se puede hacer mucho 

más que eso con la música. Puede ser muy descriptiva de miles de formas, para toda clase 

personas.” 

Charlie Parker 

 

 

 

Introducción  

 

Las inquietudes que nacen con nosotros, acerca de lo que son las cosas que nos rodean, todas estas 

sensaciones que están despiertas desde la concepción del ser, y que a través de los años nuestra 

mente logra armonizar y convertirlas en códigos para poder comunicar ya sea a nosotros mismos 

o a los demás seres que nos acompañan en este mundo, la necesidad de sentir todas las sensaciones 

que el sistema nervioso nos puede generar y recuerdo como empieza la película “Into de Wild” 

«Hay placer en los bosques sin hollar, hay éxtasis en las costas solitarias, hay sociedad, donde nadie 

se inmiscuye, junto al hondo mar, y música en su rugido; no amo menos al hombre, sino más a la 

naturaleza». «La felicidad solo es real cuando esta es compartida».   
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Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Realizar una investigación formativa alrededor de las técnicas de la guitarra eléctrica, para ser 

aplicadas a un repertorio musical conformado por cuatro arreglos (dos porros y dos cumbias) y 

cuatro composiciones de jazz para trío instrumental (guitarra eléctrica, batería y bajo eléctrico).  

Objetivos Específicos.  

 

1. Determinar los elementos rítmico-melódicos específicos del Bebop de 1950. 

2. Analizar la estructura rítmica del porro y la cumbia de la región Caribe colombiana. 

3. Estructurar las técnicas de la guitarra eléctrica específicamente el drop, legatto, chord 

melody y tapping. 
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“Entre otras convicciones formadas en mi presencia común a lo largo de mi vida responsable y 

tan peculiarmente configurada, existe la convicción indudable de que en todo tiempo y en todo 

lugar de la tierra, entre personas de toda clase de evolución del entendimiento y de toda forma de 

manifestación de los factores que engendran en su individualidad todos los tipos de ideales, existe 

la tendencia adquirida, al emprender algo nuevo, de pronunciar invariablemente de viva voz, o si 

no, al menos mentalmente, esa definida expresión al alcance de todos, incluso de los menos 

instruidos, que en las distintas épocas ha encontrado formas acordes para su formulación.” 

G. I. GURDJIEFF 

 

Justificación. 

 

La música colombiana ha tenido un gran escenario en el mundo, también aceptación de parte de 

las escuelas musicales por su riqueza rítmica, su naturaleza virgen, libre y llena de características 

espirituales en muchos casos con conceptos ancestrales. Es el momento de exponer por medio de 

arreglos musicales y composiciones toda esta gran variedad de elementos que posee esta música, 

de la mano del sonido que ha cautivado mucho, que se estudia a nivel mundial, como el jazz, estas 

músicas le dan al estudiante todo un universo de herramientas para poder introducir la música 

autóctona de su región, con un carácter técnico para que al oyente le sea fácil identificar y sentirse 

relacionado, la música colombiana en muchas ocasiones nos hace bailar, sentir que todo está bien 

y no preocuparnos por nada, solo disfrutar el ahora, y la música de jazz nos da un concepto un poco 

más erudito de lo que es la mezcla de sonidos y ritmos, llamada también música del mundo pues 

tiene el carácter de contener un poco de todo, musicalmente hablando. 
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Referentes Teóricos. 

 

Colombia ha tenido desde la época de la colonia una mezcla de raíces étnicas, ritmos, cultura, 

folclor, idiosincrasia, política de muchas partes del planeta, somos una mezcla de muchas ideas, 

gracias a esto se da una de tantas conclusiones sobre la musicalidad, y es que en Colombia hay 

mucho jazz (música improvisada). Apenas está empezando su auge, varios músicos locales e 

internacionales como: Teto Ocampo, Kike Mendoza, Antonio Arnedo, y las bandas emergentes de 

estas influencias tradicionales, han conseguido aceptación en los mejores festivales de jazz del 

mundo llevando nuestro folclor a todos los rincones del mundo.  

Toda la búsqueda sonora marca una etapa definitiva en la vida de un músico, ya que aporta madurez 

y fluidez al momento de pensar en trasmitirla, tocarla, interpretarla, sumergirse en lo profundo de 

sus raíces, para lograr el sonido que retumba dentro de nuestras mentes, el susurro que no logramos 

explicar con palabras, imágenes y que el sonido nos brinda una manera particular de crear 

improvisaciones para el disfrute de una buena compañía (música). 

Colombia tiene una riqueza incomparable en los lenguajes musicales tan variados en sonoridades 

que permite el fraseo de jazz, como la cumbia y el porro, estas nos permiten lograr unirlas a la 

esencia del jazz que es la improvisación y todo lo que ronda a su alrededor como es interactuar con 

cada personalidad de cada músico y hacer del sonido una experiencia más allá de lo común. 

En New Orleans llegó el jazz por el río  Mississippi, en Colombia llegó por el río Sinú y lo llamaron 

Porro con la africanización de la música en los pueblos de Córdoba y Bolívar, ya había música de 

aborígenes (primeros pobladores) que vivieron siempre en esas tierras y dieron aportes muy 

importantes como las melodías de gaitas. La improvisación en cuanto a lo que es la vida propia 

tiene muchas semejanzas en ambas partes del mundo de las que se va hablar a continuación:  

Unos pueblos tan lejanos, pero tan unidos a la vez por la misma manera de vivir, con sus fiestas, 

comida, instrumentos, idiosincrasia, carnavales, donde se juntan las tradiciones europeas, africanas 

y aborígenes no sólo en la música sino también en la manera de vestir, las bailarinas, el cortejo de 

los hombres para con las mujeres (el porro y el blues) y su similitud con lo que pasaba en New 

Orleans con los juglares, sus danzas, coreografías, haciendo mofa de lo blanco y de lo negro (razas), 

y la fabricación de toda clase de instrumentos musicales que venían de tradición heredada de sus 

mismos ancestros. 
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Las expresiones musicales de los pueblos de las riveras de los ríos de estas dos partes geográficas 

del mundo tienen mucho en común en cuanto a sus ritmos, acentos, escalas y armonías musicales 

ya que proceden de raíces afro descendientes y europeas, utilizan mucho la escala pentatónica en 

sus melodías que son de raíz aborigen. 

Escuchando y analizando tres corrientes musicales  como el porro, la cumbia y el jazz podemos 

atarlas de una manera muy sencilla, enfocándonos en las particularidades de cada una; el ritmo de 

cumbia y porro usa un set de tamboras (alegre, llamador, maracas, gaitas, tambora, millo),  sus 

acentos (alegre) asemejan a los acentos variados de la batería en el jazz, el llamador acentúa el 2 y 

el 4 (pulsos en el compás) como lo hace el hit hat, los cantadores y gaitas (la gaita macho lleva el 

bajo continuo) improvisan como los instrumentos de viento en el jazz, las líneas melódicas de los 

cantantes proceden de raíces afrodescendientes pero con la funcionalidad de la música europea 

(tónica – dominante), las tensiones y distensiones que esta misma adquiere al ser tratada por estas 

personas da a la cumbia y el porro su color característico, y al jazz su sonoridad. 

Este sonido característico de la música colombiana se atribuye a la mezcla aborigen con la africana, 

todas sus costumbres ancestrales de adoración a dioses, con danzas diseñadas para estos ritos, es 

jolgorio popular de los pueblos de Córdoba, Sucre, Atlántico y Bolívar. A los aborígenes y a los 

africanos los fueron transformando, quitando algunas costumbres que tenían y añadiendo nuevos 

formatos de vida al estilo europeo.    

Para poder entrar a un baile en los salones de los clubes sociales, estos grupos debían tocar de 

manera tonal (tónica - dominante), ya que así podían los grandes señores de las tierras 

(terratenientes) bailar y celebrar, de manera que sus reuniones sociales fueran de alta aristocracia. 

En New Orleans (Estados Unidos) los esclavos africanos no tuvieron mucha influencia de las tribus 

aborígenes de Estados Unidos debido al casi exterminio de ellos en las guerras de independencia 

de esta nación, pero pasaba lo mismo, tenían que tocar tonalmente para las reuniones sociales 

aristocráticas, con esto tecnificaron el blues. 

En la improvisación de esta música de baile se encuentra la cultura transformada, llena de matices 

diversos, lenguajes diferentes, dialectos distintos, tradiciones de lutieres de muchos años, pasando 

sus conocimientos de manera empírica, de boca a boca, con historias, que al fin y al cabo es la 

manera que tiene el pueblo de transmitir un mensaje codificado de generación en generación, 
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procurando guardar su esencia, esta que fue arrebatada y transformada, pero que en el fondo es el 

grito de un pueblo oprimido por la guerra y la globalización. 

Teniendo un concepto más elaborado de la historia de Colombia puede sentirse como suben un 

chinchorro a la canoa con el acento de sus maracas, los llamados a almorzar de la mamá a sus hijos, 

vivencias del diario vivir, los negros haciendo sus labores de esclavo a diario, lavando ropa en el 

río, burlándose de las cosas que pasaban, seduciendo, intentando escapar del encierro. 

Conceptualizando la música colombiana, buscando tocar jazz, se descubre la riqueza tan grande, 

porque en la búsqueda de tocar y aprender, se tiene que dar una mirada a la historia de lo que se 

quiere tocar, con conceptualización y tecnificación en algunos casos de sonidos, vivencias hechas 

sonidos, lograr percibir la conversación de los instrumentos creando atmósferas, colores, 

sonoridades particulares, sonidos que provienen de la imitación como: sonidos de los de los 

animales, las cosas que utilizaban para pescar, para trabajar en el campo, el ganado, los artefactos 

de cocina, la pieles de animales, los árboles que les brindan los instrumentos de viento, el sonido 

de los arroyos, las piedras, y las condiciones en las que vivían.  

El ritmo que llevan las maracas y el llamador es muy similar al acento de los platillos hit hat de la 

batería con el ritmo popular charlestón (era un baile africano de raíz de los años 20), con sus acentos 

variados pero en el caso de las maracas y el llamador, sea cumbia o porro siempre en ante compás, 

con variaciones y desplazamientos improvisados que le dan ese toque de jazz (sincopa) al querer 

acercar estos términos a un entendimiento técnico. 

Los versos variados llenos de vivencias reales de la música de gaitas se llaman décimas y son 

cantos característicos de los pueblos de Córdoba (Colombia) en los pueblos: Ovejas, San Jacinto, 

Cereté, San Pelayo. La forma como construyen los instrumentos metiendo la parte romántica de 

sus vivencias personales, en un sentido poético se encuentra que para construir un alegre (tambor) 

dice el Señor Ismael Ortiz, lutier de gaitas y tamboras del pueblo Ovejas, “es mejor andar peleado 

con la mujer para darle duro al tronco, sacar toda su ira ahí y volver a casa con normalidad”.  

En el estudio del ritmo y la subdivisión rítmica básica que ofrece la cumbia  y el porro se puede 

hacer una conexión, de la misma manera como el negro al blues y los blancos al jazz; mezclando 

las funciones armónicas europeas, con la percusión poli rítmica africana, todo el concepto del 

contrapunto, después utilizado en el contrabajo, dio la variedad melódica e interesantes líneas con 
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Ilustración 1 

notas llamadas “blue note” que son alteraciones de la escala bebop que es una escala pentatónica 

con las alteraciones que pueden variar dependiendo de qué grado se empieza y a qué grado se 

quiere llegar, hace sonar de una manera particular la música norteamericana.  

 

 

Guitarra 

 

 

Ésta imagen muestra como utilizaba esa escala Charlie Parker. 

HISTORIA DEL JAZZ  

 

El jazz tuvo sus orígenes en las culturas más polifacéticas, que poco a poco, y con la ayuda de otras 

culturas hicieron evolucionar este género hasta convertirlo en una forma artística de cámara. 

Para los musicólogos e historiadores Frank Tirro y Ted Giogia, el jazz tuvo sus orígenes en la 

ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos. Esta ciudad a principios del siglo XIX era muy buen 

puerto debido al río Mississippi por el cual llegaban gran cantidad de barcos a traer sus mercancías, 

una de esas mercancías eran los africanos esclavos. No sólo traían consigo sus productos sino 

también su cultura. A Nueva Orleans llegaban personas de varios países como: Francia, España, 

Alemania, Inglaterra, Irlanda, India, China, Italia y África. Es por esto que se considera a esta 

ciudad como el “caldo de cultivo del jazz” según el documental de la historia del jazz de Ken Burns, 

debido a que todas estas culturas y tradiciones musicales lograron mezclarse y formar una música 

nueva, una música que tenía ligeras características de diferentes regiones del mundo, claro está, 

con una predominancia africana bastante marcada. 

Antes que apareciera lo que se considera como el primer estilo de jazz, lo que se escuchaba en 

Nueva Orleans eran canciones de minstrel (género teatral musical, típicamente norteamericano, 

cuyo periodo de mayor esplendor se sitúa entre 1840 y 1900. Se trataba de un género que unía la 

ópera inglesa con la música de origen negro, nacido de las plantaciones del sur de New Orleans), 

melodías populares europeas, marchas, ragtimes y blues. Particularmente el blues y el ragtime que, 



 

13 

 

aunque tienen una historia independiente del jazz, fueron géneros musicales que influyeron 

considerablemente en el origen de éste. 

Por lo general en el jazz se acentúan los tiempos 2 y 4 en un compás de 4/4 dando otra dimensión 

a las sonoridades expuestas por los improvisadores, marcando ese acento se consigue el swing 

deseado y la síncopa. 

Las corcheas en el jazz se leen de la siguiente forma; se toma las corcheas normales y se ponen en 

tresillos, ligando ya sea las dos primeras o las dos últimas, así se genera una sensación de síncopa 

y poli ritmo:  

 

Ilustración 2 

 

El Bebop.  

 

Hubo dos elementos que hicieron que el jazz cambiara en el periodo de los años 40´s:  

1) Las limitantes musicales en orquestación y poca improvisación que marcaba el swing   

2) El deseo de los afroamericanos por querer demostrar que podían ser iguales o mejores que los 

blancos por medio de la música. 

Por estas dos razones, las melodías en el bebop se tornaron más complicadas de escuchar, 

aumentaron la cantidad de notas y cromatismos presentes en la melodía y la cantidad de acordes 

por compás, lo cual resulta complejo para el músico y para el oyente. Finalmente el ritmo, que en 

este estilo se caracterizó por ser rápido, demostraba al público el virtuosismo del músico y una 

“superación” por parte de los afroamericanos. 

A esta época se le considera el inicio del modernismo jazzístico, precisamente porque ya empezaba 

a ser un jazz más sofisticado musicalmente hablando. El bebop ya no era una música de baile, era 

música para escuchar y analizar, aquí el jazz dejó de ser música popular para ser música seria y 

sofisticada. En este punto los músicos de jazz habían llegado a una especie de división y se habían 
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formado dos bandos entre los músicos de swing y los de bebop, aunque después el género fue 

aceptado por muchos, llegando los mismos músicos de swing a tocar bebop. 

El bebop nació en las “jams sessions” (reunión de músicos en la que se toca música no ensayada) 

de los clubes Minton´s y Monroe´s Uptown House en Nueva York como un género clandestino, 

sus grandes estrellas no fueron en principio reconocidos y que, en búsqueda de más libertad y un 

progreso musical (rasgo característico de los jazzistas), fueron criticados, incluso por grandes 

estrellas del jazz como Louis Armstrong. Sin embargo estos jóvenes siguieron interpretando el jazz 

de esta manera con sus válidos argumentos y lograron dar un paso musical que dejaría su huella en 

todos los estilos jazzísticos siguientes. 

Después de que el bebop hubiera vivido ciertos años en la escena jazzística, los músicos empezaron 

a tomar caminos distintos creando diferentes estilos: a partir de los 40´s, diferentes grupos de 

jazzistas harían su propio estilo y nunca más hasta la fecha habría un estilo predominante de 

interpretación entre los músicos de jazz. 

Orquestación: 

El formato más utilizado de bebop es el de Saxofón alto, trompeta, piano, contrabajo y batería. 

 

Ilustración 3 

 

 El clarinete deja de tener tanta importancia como lo hacía antes, lo mismo pasa con el formato de 

big band. 

Instrumentos de Viento: Las improvisaciones de estos instrumentos se tornó de una manera más 

compleja, con un frecuente uso de figuras rítmicas cortas como las semicorcheas, fusas y tresillos  
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Ilustración 4 

Ilustración 5 

para adornar las melodías principales (que generalmente estaban en ritmo de corchea). Las frases 

empezaron a ser más largas y a iniciar y acabar en partes inesperadas del compás. 

 

Saxo Alto 

 

Las líneas melódicas de estas improvisaciones ahora se basaban, no en las cuatriadas de los acordes 

sino en sus respectivas extensiones, lo cual le agrega más tensión a las líneas. 

 

Saxo Alto 

 

Piano: La forma de tocar este instrumento cambió en cuanto a que sus solos se enfocaban más 

hacia la mano derecha, la cual tocaría melodías parecidas a las que haría una trompeta o un saxofón; 

mientras que la izquierda se encargaba de marcar la armonía con ligeros acordes de dos o tres notas 

siendo interpretados en ritmos inesperados. 

 

 

Ilustración 6 
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Ilustración 7 

Ilustración 8 

Contrabajo: Los demás contrabajistas seguirían la forma de tocar de Jimmy Blanton, con líneas 

de “walking´” con un sentido más melódico, más solos y teniendo un papel más activo dentro de 

la banda. 

 

 

 

Contrabajo  

 

 

 

 

 

 

Batería: Ya siendo el platillo el instrumento para mantener el pulso de la batería, gracias a la 

influencia del Swing, ahora se le agregaría una nueva sonoridad en cuanto a la forma de utilizar el 

bombo y el redoblante. Antes se solía usar para mantener los tiempos fuertes de una canción o para 

apoyar los riffs que eran interpretados por toda la banda. Ahora, la batería tendría un roll más libre 

en cuanto a que, tanto el redoblante como el bombo harían frecuentes pero inesperados acentos que 

le darían un aire más orgánico a la música. A estos acentos se les llamó “dropping bombs” que 

traduce “lanzando bombas” ya que este era el efecto sonoro que generaban estos acentos. 

 

Batería 

 

Arreglos: las melodías de este estilo del jazz fueron más complejas y menos cantábiles de todos 

los estilos anteriores, aparte el tempo en el que eran interpretadas era virtuosamente rápido o 
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vertiginosamente lento. Ya los riffs sencillos y contundentes de las big bands fueron reemplazados 

por pequeños y silenciosos acentos inesperados y las partituras usadas para interpretar este estilo, 

tenían apenas la información necesaria para que se interpretara la melodía principal con sus 

respectivos acordes. Estos carecían de melodías con segundas y terceras voces, con casi ningún riff 

obligado, eran los arreglos escritos más simples posibles, dado que estos se solían improvisar en el 

momento, cuando ya se conocía bien el estándar (un estándar de jazz es una canción popular que 

ha tenido cierta notoriedad en la escena y el género); además, lo que parecía tener más importancia 

en un tema de Bebop eran los solos que se interpretaban, más no el tema principal del estándar;     

 

Saxo Alto 

 

 

A veces este ni siquiera se tocaba, sólo eran improvisaciones sobre esta progresión. Ahora el 

compás de 4/4 lograba una mayor ligereza en comparación de la sensación de 2/4 que 

proporcionaba el jazz de Nueva Orleans y que el swing se encargó de matizar. 

En cuanto a la parte armónica, se desarrolló un mayor uso de los complejos trucos que en años 

atrás se habían utilizado pero que no se había hecho con tanto énfasis, como el uso de acordes 

descendentes por tonos o semitonos a la “Dizzy Guillespie”; la tendencia al uso de la progresión 

ii-V para agregar más acordes a una armonía sencilla, o también el uso de acordes y melodías 

disonantes en mayor medida. 

 

El grueso de un tema de Bebop eran los solos instrumentales, siendo la estructura general: melodía 

principal – solos instrumentales – melodía principal. La melodía principal, como se había 

mencionado antes constaba generalmente de 32 compases (a excepción de que fuera un blues de 

12 compases) y el resto eran los solos que están basados en la repetición cíclica de la progresión 

del tema principal (la sección de los solos podía perfectamente durar 8 minutos). 

Repertorio:  
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Se conservó la forma de 32 compases pero, en muchas ocasiones, con nuevas composiciones de 

los “beboppers”. Estos temas nuevos tenían la característica de estar basados, armónicamente 

hablando, en las canciones populares famosas del Swing pero que acompañarían una línea melódica 

totalmente diferente con la intensión de generar el mismo “mood” de la canción popular, pero con 

un aire de Bebop. A estos temas basados en composiciones existentes se les llamó “contrafacts”. 

En una de sus citas, Charlie Parker se refiere a su forma de improvisar arriba de la séptima del 

acorde de la siguiente manera:  

“Me había aburrido de los cambios estereotipados (armonías) que se usaban todo el tiempo... Me 

di cuenta que usando los intervalos más altos de un acorde como línea melódica, y respaldándolos 

con los cambios apropiadamente relacionados, podía tocar lo que había estado escuchando. 

Cobré vida” 

TECNICA DE CHORD VOICING E INVERSIONES ARMÓNICAS LLAMADA DROP 

PARA LA GUITARRA  

 

Esta técnica principalmente se usa para orquestar bronces en una big band de jazz, empezó a ser 

utilizada por los guitarristas Charlie Cristian, George Van Eps, Tal Farlow, Herb Hellis, y luego 

todos los guitarristas emergentes de los años 50 hasta ahora utilizan como herramienta básica para 

acompañar en los temas de jazz. 

Este chord voicing o inversiones de los acordes, da al movimiento armónico-melódico más fluidez 

a la hora de improvisar, ya que son estructuras que en la guitarra se pueden mover de un lado a otro 

fácilmente sin necesidad de estar pensando en que dedo debe ir en cada traste de la guitarra sino 

simplemente pensar en una melodía y componerla en tiempo real, lo que es básicamente 

improvisar.  

En los años 40 cuando se empezaron a dar los grupos pequeños de cámara, para reemplazar a las 

grandes big bands de jazz, los músicos debían llenar espacios armónicos y melódicos que sonaban 

antes con muchos instrumentos, poco a poco y por falta de presupuesto para pagar músicos se fue 

reduciendo los formatos de las orquestas, el cambio económico de esa época llevó a que los músicos 

se vieran en la obligación de crear nuevas líneas de acompañamiento (chord voicing) que 

reemplazaban a muchos músicos con un solo instrumento armónico, y la guitarra era muy fácil de 
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Ilustración 10 

Ilustración 11 

transportar a todas partes, entonces no requiere de muchas cosas, por esto surgieron los tríos de 

jazz de guitarra, bajo, vientos, y percusión.  

En el libro mecanismos armónicos para la guitarra de George Van Eps (Harmonic Mechanism for 

Guitar - George Van EPS) encontramos desde el inicio un sin número de ejemplos sobre el drop y 

sus funciones armónicas en progresiones armónicas utilizadas en el jazz: 

  

Guitarra 

 

 

Los movimientos de estos acordes en esta técnica requiere utilizar diferentes dedos en diferentes 

posiciones, pero estas posiciones una vez asimiladas por la memoria muscular del cuerpo pasa a 

ser solo un movimiento normal de acordes que ya están estructurados en la guitarra para que se 

muevan con libertad como se dijo anteriormente. 

Los movimientos de cuerdas al estilo de George Van Eps tiene una sonoridad especial sobre todo 

a la hora de hacer un chord melody (como su nombre lo dice es ponerle melodía y acordes, se trata 

de armonizar una melodía en tiempo real, cuando se está improvisando en un tema de jazz). 

Está técnica imita a los voicings de piano de las grandes orquestas resaltando ciertos grados del 

acorde para que las voces del acorde se muevan de una manera correcta armónicamente hablando. 

 

Guitarra 

  

 

La mayor parte del tiempo los estudiantes de jazz buscan como crear sonoridades que se asemejen 

a las sonoridades con las que se grabaron los discos de jazz, este es una herramienta muy práctica 

para descubrir todas esas sonoridades, ya que los círculos armónicos que se utilizan en el jazz son 
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Ilustración 12 

Ilustración 13 

muy similares de una canción a otra, tanto que las cadencias tienen sus propios nombres como: 

tune up, turnaround, etc. 

La ventaja que tiene esta técnica es que mientras hacemos con unos dedos el acorde muchas veces 

quedan libres algunos dedos o uno para hacer arreglos melódicos, efectos de sonidos como legatos, 

tapping etc. 

 

 Guitarra 

 

 

La digitación ofrece versatilidad a la hora que movernos por todos los tonos es necesario, 

permitiendo al guitarrista hacer diferentes voicings (inversión de los acordes) en un solo acorde, 

esto permite probar varias sonoridades para el mismo acorde mientras toca una melodía o bien 

acompaña a otra persona haciendo movimientos armónicos interesantes.  

Esta técnica de acordes al estilo de George Van Eps se puede aplicar a todos los acordes, 

sonoridades y colores.  

 

Guitarra 

 

 

Esta técnica debe ser practicada por todos los doce tonos (círculo de quintas o cuartas), se 

recomienda practicar con la cadencia más usada en el jazz que son los grados II, V, I para tener 

control sobre las sonoridades y así poder crear sonoridades grandes, complejas, abiertas o cerradas 

como las de un piano. 

Los movimientos ascendentes y descendentes de una escala armonizada al estilo de George Van 

Eps, a menudo se aplica una estructura fija a los puntos estáticos o raíces de los acordes para lograr 
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Ilustración 14 

Ilustración 15 

dentro de un arreglo de melodía y acorde o una situación del “comping” (serie de acordes en un 

círculo cromático que se hace siempre de la misma forma). 

Las tenciones y distenciones que resultan de esta técnica resalta los grados de las escala o acorde 

que se quiera tocar, y dependiendo del acorde a tocar también es su resolución en cuanto a 

movimiento de los grados de un acorde a otro, acá tenemos un ejemplo de este grado de tónica, que 

puede ser usado con la sétima mayor del acorde o con el grado sexto de la escala mayor, la 

sonoridad es de tónica y el movimiento de los dedos es prácticamente el mismo. 

Cuando tenemos practica en hacer estos cambios de acordes, y los dedos se acostumbran a hacer 

esta clase de acordes con la incorporación de las sonoridades de los grados de los acordes, se van 

interiorizando en nuestro oído, el movimiento mecánico al pulsar las cuerdas de la guitarra puede 

sonar más complejo con improvisaciones más elaboradas con la simulación de arreglo para guitarra 

clásica y voicing de piano permitiendo al interprete tocar solo o en formatos de cámara pequeños 

sin necesidad de muchos instrumentos ya que las funciones armónicas las cumple la guitarra. 

Los ejemplos de cómo podemos llegar a hacer un “chord melody” en tiempo real, improvisando 

con melodías y acordes: 

 Guitarra 

 

  

 

A continuación se muestra cómo se construyen los drops con el acorde básico de Do mayor con 

sétima mayor (Cmaj7), explicando paso a paso cómo se deben mover los grados de ese acorde 

(raíz, tercer, quinta y séptima), este es el acorde en la posición fundamental: 

 

Guitarra 
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Ilustración 16 

Ilustración 17 

Este acorde está en posición fundamental lo que significa que la nota más grave se encuentra en la 

raíz del acorde o la tónica, pero para hacerlo más práctico para tocarlo en la guitarra vamos a mover 

todo el acorde una octava, luego bajamos el quinto grado una octava para hacerlo en la guitarra de 

una manera cómoda y técnica:  

 

Guitarra 

 

 

Al extender esta idea en las cuatro primeras cuerdas de la guitarra con las cuatro inversiones del 

acorde Cmaj7 se crea la siguiente estructura que se puede mover libremente por cualquier tono, 

logrando así una versatilidad mayor a la hora de improvisar acompañando una melodía.  

A continuación un fragmento del libro de Mel Bay sobre los solos en guitarra de George van eps 

con el estilo de chord melody con el tema Waterfall transcrito por el guitarrista Charles Chapman: 

 

 

Guitarra 

 

 

RESEÑA HISTORICA DEL PORRO Y LA CUMBIA 

 

Según varios musicólogos que son pocos la verdad que han documentado de una manera 

profesional la historia de la música colombiana nos cuentan que proviene de la época precolombina 

debido a los hallazgos arqueológicos encontrados por los historiadores, nutriéndose de las 

tradiciones musicales de los indígenas colombianos y sus instrumentos de viento como las gaitas, 

y fusionándolos con los ritmos africanos tan variados, estos africanos esclavos que llegaron por los 

puertos marítimos a Colombia (W. Fortich) con el tiempo se fueron conformando agrupaciones de 

carácter militar y jolgorio de los pueblos de la región de Córdoba (Colombia) introduciendo los 
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instrumentos de viento europeos como:  trompeta, clarinete, trombón, bombardino, tuba, que hasta 

el día de hoy se utilizan en conciertos y festivales importantes de Porro y Cumbia. Según Guillermo 

Valencia Salgado estos ritmos africanos provienen de un pueblo llamado Yoruba, y fueron 

incorporados a las bandas de los pueblos rivereños al río Sinú y San Jorge dando origen al baile 

“cantao”. 

LOS BAILES CANTAOS O FANDANGOS DE LENGUA  

 

Estos bailes se dan en la región de Mompos del Magdalena medio de las poblaciones zambas y 

negras, la bahía de Cartagena (Colombia) y toda la región Caribe colombiana, mezclando sus 

rutinas diarias de trabajo y sacando música de ellas con su picardía particular costeña. Las mujeres 

tuvieron un gran aporte al cantar haciendo sus oficios diarios como ir a lavar al río la ropa, sus 

cantadas se volvieron populares en los bailes y eventos del pueblo acompañando estos cantos con 

palmas en su principio, tablitas, palos, cantando en reuniones se hacía un círculo y todos cantaban, 

las abuelas eran las líderes de estos cantos y con el tiempo fueron añadiendo tambores (macho y 

hembra). La voz prima estaba a cargo de la mujer de mayor edad. Con el paso del tiempo, se 

agregaría al conjunto de mujeres ancianas dos hombres acompañados de tambores: macho y 

hembra.  

ESTRUCTURA RITMICA DEL PORRO  

 

Establecer ritmos predeterminados a estos dos géneros de la música colombiana es casi que 

imposible debido a su variedad e improvisación, por lo general en el porro y la cumbia los ritmos 

tienen una base como por ejemplo las maracas en la cumbia que llevan el compás partido con el 

acento fuerte hacia abajo y el débil hacia arriba, y en la parte de los clarinetes y los platillos en el 

porro este acento es igual hacia abajo tiempo fuerte y hacia abajo tiempo débil., el llamador en 

ambos casos siempre marca con acento el tiempo débil para generar la sensación de síncopa. Para 

la improvisación suelen usar variaciones en las manos para hacer poli ritmos, esto genera la 

sensación de tiempos binarios y ternarios que dentro de una sección de improvisación en tambores 

es la particularidad de este tipo de músicas, esto se logra subdividiendo con tresillos y acentos en 

cada pulso del compás, algunos casos acentuando desplazamientos en las corcheas, para hacer un 
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Ilustración 18 

Ilustración 19 

Ilustración 20 

cambio de 2/2 a 3/4, y variaciones libres que el músico intuitivamente hace mientras toca su 

instrumento: 

  

Ritmo  

 

 

Con la intención de mostrar un poco de cómo manejan las variaciones en el tiempo ternario y los 

manejos que hacen utilizando hemiolas se muestra este ejemplo de la sección de percusión de una 

banda de fandango:  

  

Batería 

 

 

En los dos primeros compases la base del ritmo y en los otros dos la hemiola. 

 

Batería 

 

 

Como suena el alegre en el ritmo de gaita notamos bien como es la subdivisión ternaria y los 

acentos irregulares que forman parte del sonido característico de la sección de percusión en los 

grupos de tamboras y gaitas.  

Los bailes cantaos o fandangos tienen 16 variantes rítmicas según Guillermo Carbó, estos son: 

tambora, chandé, berroche, guacherna rosario, cantao (chuana), tuna, fandanguito, fandango 

cantao, pajarito, Bullerengue, lumbalú, chalupa, zambapalo son de negro, congo, brincao, mapalé 

(modalidad diferente al mapalé tradicional) y son corrido, esto sale de fusionar el llamador con el 
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Ilustración 21 

Ilustración 22 

alegre y las gaitas (macho y hembra) y su nombre es gaita corrida (estas músicas se dan en la 

población de Ovejas Sucre (Bolívar), tiene el carácter solo instrumental y es lo que lo identifica del 

resto, el otro son corrido tiene textos bastante peculiares y tiene atmósfera de puya (aire variante 

del porro), estos textos a veces tienen carácter vulgar y pícaro, incitando a la gente al sexo por 

medio del baile. 

 

“Desde el primer momento en que se escucha esta música y tal como nos lo demuestran las 

transcripciones, se percibe la constante repetición de ciertos toques, propios de los diferentes 

percusionistas”.  

Guillermo Carbó 

 

 

 

Ritmo de Porro:  

 

Batería 

 

 

Ritmo de Porro Palitiao o Pelayero:  

 

Batería 

 

 

Ritmo de Porro Tapao o Sabanero:  
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Ilustración 23 

 

Batería 

 

 

 

El Porro Palitiao o Pelayero 

 

Este género de la música colombiana se dio en el departamento de Bolívar, desde la Guajira hasta 

el golfo de Urabá, se utilizaba para amenizar las fiestas de esta región, teniendo toda la zona de la 

costa atlántica como su origen y raíz.  

"Que este aire musical fue cantado por grupos negros a orillas del mar, y que su nombre provenía 

de un tamborcito llamado "Porrito". 

Aquiles Escalante  

En Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena se tocan cumbiambas con tambores africanos que los 

músicos modificaron para tocar acompañados de las gaitas añadiendo dulces melodías aborígenes 

a los ritmos variados e improvisados de los africanos, y el aporte Europeo de parte de los españoles 

tecnificando esta música con su estructura rítmica binaria o 2/2 con variaciones en el ritmo, 

enriqueciendo las melodías y ritmos establecidos llamándolo porro Zambo, y que luego se traslada 

a las bandas de viento, todas estas variaciones de ritmo y melodía que hicieron los músicos de la 

época del siglo XX lograron generar una estructura diferente de cuatro partes:  

Danza introductora: Esta parte es ejecutada por toda la banda 

Desarrollo del porro: Se desarrolla el dialogo entre los vientos (trompeta, clarinete y bombardino) 

haciendo una estructura de pregunta (trompeta) y respuesta (clarinete y bombardino).  

Nexo preparatorio: Esta es la parte final dejando a los clarinetes improvisar, esto crea un nexo 

rítmico-melódico entre toda la banda.  

La "Bozá": La parte donde todos improvisan, en general lo hacen los clarinetes, en esta parte el 

bombo no suena, el intérprete solo toca una tablita de madera en la parte de arriba del bombo por 

esto es llamado porro palitiao o pelayero. 
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Ilustración 24 

La palabra Porro proviene de porrazo y ha influenciado a todos los ritmos musicales de Colombia, 

es totalmente instrumental (porro pelayero). 

Los bailes Españoles cortesanos se inmiscuyen entre la parte introductora de cada tema tocado, 

incorporando toda esta mezcla al final de africanos, españoles y aborígenes. 

 

El Porro Tapao o Sabanero 

 

Es originario de las sabanas de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, su estructura, ritmo 

y melodía son un poco más sofisticados debido a la escritura explícita de las partes de cada 

instrumento de parte de los arreglistas y compositores exigiendo mucho cuidado en la 

interpretación tal cual como se escribe en la partitura, está diseñado para bailes de parejas escogidas 

previamente, no permite la improvisación ni variaciones a gusto del músico (todo es escrito), 

ciertos temas poseen letra, esto permite a los catadores mostrar sus dotes de buenos músicos. Su 

nombre precede al tapao que hace el bombo con la mano al parche opuesto al que percute, no tiene 

secciones de bozá, ampliación del coro, o eliminación de este también, y su ritmo es un poco más 

acelerado que el pelayero.  

 

La Cumbia 

 

Ritmo de Cumbia:  

Batería 

 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CUMBIA  

 

Originaria de la Costa Atlántica colombiana e influenciada por los africanos y los aborígenes, es 

un ritmo netamente bailable de naturaleza libre y espontánea de parte de los danzantes, se 
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caracteriza por sus trajes típicos de faldas blancas y anchas, velas encendidas, esto en las mujeres 

que incitan al baile al hombre con un coqueteo sutil y gracioso. Desarrollada durante la colonia 

española, da muestra de la constante lucha que tuvo el negro en su ambiente social disonante para 

él ya que era esclavo, seducir a la mujer indígena y así dar el comienzo a una nueva raza (zambo). 

Los ritmos africanos marcan demasiado en este género musical debido al uso de percusiones hechas 

en Colombia pero de raíz africana, con la tradición traída por ellos (esclavos), las melodías las 

aporta el aborigen con sus gaitas totalmente oriundas de Colombia, las vestimentas y las 

variaciones melódicas y armónicas las aporta la cultura española con trajes sofisticados de 

aristócratas. 

Como la cumbia es sincopada se le atribuye el carácter rítmico-melódico totalmente al negro y la 

elaboración de los instrumentos si a los aborígenes. 

Primero se dio la fusión negro-aborigen en el marco de la época de la esclavitud y luego se fue 

enriqueciendo con los aportes de los europeos y demuestra el mestizaje de la cultura colombiana.  

“Es necesario resaltar que las gaitas y la flauta de millo generan escalas pentatónicas. De hecho 

la cumbia auténtica es pentatónica. El Blues de New Orleans y la Cumbia del caribe colombiano 

poseen estructuras pentatónicas que explican su fuerte influencia africana. Aunque en latino 

América muchos ritmos aborígenes son estructuralmente pentatónicos.” 

Carlos A. D Lima 

Instrumentación 

La cumbia tiene varios sets de percusión, pero uno de los más populares es:  

La tambora, tambor alegre, llamador, guache o maracas, flauta de millo o gaitas y esto varia 

depende de la región, en el departamento del Atlántico el instrumento melódico es la caña de millo 

y la gaita corta, en San Jacinto y Ovejas (Sucre) siempre han predominado las gaitas hembra y 

macho, una lleva la melodía y la otra el bajo continuo.  
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Ilustración 25 

ANÁLISIS DE ARREGLOS Y COMPOSICIONES  

 

Cada composición está basada en muchas influencias de la época del bebop de los años 50-60 hasta 

el día de hoy con artistas como: Thelonius Monk (los temas llevan las disonancias características 

de la música de thelonius monk y su manejo armónico), con estructuras cromáticas y coloristas 

típico de la música clásica contemporánea, John Coltrane, Miles Davis, Oscar Peterson, Duke 

Ellington,  el fraseo de Jonathan kreisberg, (tomado por sus increíbles escalas de bebop transcritas 

del mismo Charlie Parker y dizzie Gillespie) el jazz exige hacer transcripciones para mejorar el 

lenguaje a la hora de improvisar, esto sirve bastante ya que se estudia todo a la vez (desarrollo 

auditivo, técnica, fraseo, improvisación, armonía etc. 

Las composiciones son: 

ESCAPE  

Escape es un blues de 12 compases en la tonalidad de Si bemol mayor para guitarra solista con sus 

respectivos círculos armónicos (blues), se utilizan acordes con séptima menor, y el solo está hecho 

acorde por acorde con sus respectivos grados y disonancias, utilizando el lenguaje del guitarrista 

Rotem Sivan, también en la parte rítmica se hace uso de poli ritmos y hemiolas. 

 

Guitarra 

 

 

 

DÍA TRAS DÍA  

Día tras día es un rhythm and changes en tonalidad de Si bemol mayor, con un puente hecho por 

cuartas con séptimas menores, es una parte muy colorista y sobresaliente por el lenguaje utilizado 

de Charlie Parker y sus cromatismos, en el solo se utilizan arpegios con extensiones de acordes y 

la técnica de tappin en un fragmento. 
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Ilustración 26 

Ilustración 27 

 

 

Guitarra 

 

 

EL TIEMPO  

El tiempo es un tema inspirado en Thelonious Monk, es cromático, con acordes alterados, el solo 

está hecho con el lenguaje del guitarrista Jonathan Kreisberg. 

 

 

  

Guitarra 

 

 

ROTACIÓN LUNAR  

Rotación lunar está inspirada en Duke Ellington, Carla Bley y John Scofield, es una balada tipo 

médium swing, está en la tonalidad de Fa mayor y tiene una modulación de tonalidad a Re bemol 

mayor, en esa parte hay un tornaround un ciclo clásico en el jazz que es con los grados VI, II, V y 

I, en esa parte hay hemiolas y modulaciones de ritmo a bosa nova.  
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Ilustración 28 

Ilustración 29 

 

Guitarra 

 

Bajo 

 

Batería 

 

 

Guitarra 

 

 

Bajo 

 

 

Batería 

 

 

MARÍA VARILLA  

María varilla es un porro tradicional de Colombia, su melodía es tan conocida que inclusive en un 

arreglo de free jazz sobresale, todo el arreglo es en modos naturales, tiempos y acentos libres.  

Cuenta la historia que maría varilla era una mujer de los pueblos aledaños al río Sinú, que arreglaba 

los bailes con su movimiento de cadera y danzas seductoras, y siempre es tocada en todas las fiestas 

de Córdoba, es un porro palitiao que una muchacha pedía; “Toquen mi porro muchachos “y ella se 

llamaba así maría varilla por eso el nombre era una reina del porro. 
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Ilustración 30 

Ilustración 31 

 

 

Guitarra 

 

 

EL PESCADOR  

El pescador es una cumbia tradicional escrita por José Barros, en este arreglo se modula la 

tonalidad, el ritmo y la melodía tiene una prolongación para que suene bebop, el bajo marca el 

ritmo de cumbia y la batería acentúa los tiempos en síncopa del bebop. 

Esta obra es una de sus más famosas piezas de música creada inspirada en los jornales de todos los 

habitantes del río magdalena, José barros es una figura muy importante del folclor colombiano ya 

que aporto muchas de las canciones más populares y más tocadas en todas las fiestas y ferias que 

tienen los pueblos de Colombia. 

 

Guitarra 

 

 

 

Bajo 

 

 

Batería 
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Ilustración 32 

DANZA NEGRA  

La danza negra es una composición del maestro Luis Eduardo Bermúdez, el arreglo empieza 

disonante con la melodía en el fondo, la batería marca el ritmo de cumbia y el bajo apoya la 

disonancia, luego empieza el tema en ritmo de latín jazz, hay cambios de ritmo de cumbia a swing, 

varios acordes son modificados con préstamos modales y sustituciones de tritono, y el solo es una 

extensión de la melodía desarrollando un motivo.  

Lucho Bermúdez decía a menudo: “la cumbia es una danza y ese es su poder, tiene el ritmo de la 

tierra. 

Es una cumbia cadenciosa y elegante: 

“…Dejo otras inquietudes que pueden ayudar a comprender lo inmenso de la danza negra, la que 

ha llenado de alegría al mundo, déjenme decir, quizá porque el negro aún no sabe que se rielan 

bombas atómicas por el cielo azul, o porque no cree en los mapas blancos que determinan el 

exterminio total, o, porque la pobreza, como lo podría decir San Francisco, es la madre de la 

alegría, de la alegría que brota al mover el cuerpo. 

Como sea, serían ellos los únicos ángeles, ángeles negros sin vestido, los únicos que entregarían 

el verdadero estandarte de la paz, pues ellos, como los antiguos griegos, poseyeron la tierra al 

dominarla con los pies, al gozarla sin mediciones ni valores. Ellos nos siguen enseñando que la 

tierra está bajo nuestros pies y que no hay que buscarla bajo los pies de los demás..." 

Luis Antonio Escobar 

 

 

Guitarra 

 

 

 

 



 

34 

 

SALSIPUEDES 

Salsipuedes es una de la obras más reconocidas del compositor Luis Eduardo Bermúdez, fue 

escogida por su melodía fácil de recordar, ya que este personaje toma clases con Benny Goodman 

a una temprana edad mostrándolo así a la hora de componer e improvisar, la obra fue transcrita de 

la melodía original grabada con su propia orquesta, se utiliza walking bass para acompañar a la 

melodía al principio, con la batería en ritmo de bebop: 

 

 

Ilustración 33 

 

Luego el bajo empieza a hacer la melodía principal y la guitarra utilizando la técnica de drop 

acompaña haciendo un cambio de tonalidad al estilo de Miles Davis (trompetista destacado en el 

jazz), la batería hace el ritmo de cumbia: 

 

Ilustración 34 
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Se toman préstamos modales para darle un poco de disonancia a la melodía, dando una onda al jazz 

modal juagando con la escala menor melódica:  

 

Ilustración 35 

 

El solo se empieza con un ritmo de charleston en la guitarra, con cambio de tonalidad medio tono 

arriba del acorde: 

 

Ilustración 36 

 

En esta parte se hace un cromatismo en el bajo para dar la sensación de atonalidad: 
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Ilustración 37 

 

Al final se vuelve a la forma de melodía original y se termina de manera inesperada, para crear un 

efecto de inconclusión: 

 

Ilustración 38 

 

La historia de salsipuedes se genera cuando Lucho Bermúdez decide visitar una cabaña, a las 

afueras de Medellín y por el barro se quedó encerrado en esa cabaña ya que los carros se atascaban 

en el lodo, esa tarde llovía y se sentó y compuso esa canción. 
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CONCLUSIONES 

 

Tanta es la variedad de sonoridades que se pueden conseguir al mezclar varios ritmos, 

instrumentos, conceptos, etc. Que da a uno a obra o un tema la calidad de buena música y todos 

sus complementos. Afortunadamente en Colombia tenemos muchos ritmos y sonoridades que aún 

están dispuestas a ser tratadas y descubrir con todo lo que ya hay algo propio y original. Esto nos 

ayuda a entendernos a nosotros mismos como músicos y a identificarnos mejor en medio de tanta 

variedad, elegir un camino no es fácil ya que cada camino tiene sus propios senderos, pero cuando 

hay un enfoque preciso se pueden lograr varias cosas tanto personales como profesionales, 

rescatando toda una tradición milenaria de estos géneros mencionados anteriormente, y con el 

ánimo de ser expuestos a un público que merece una variedad controlada y éticamente hecha para 

mostrar todas las posibilidades que tiene nuestra música colombiana. 
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