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ahhh cartoons, America's only native art form. I don't count jazz 

because it sucks.  

Bart Simpson 

 

One thing I like about jazz, kid, is that I don't know what's going to 

happen next. Do you?  

Bix Beiderbecke 

  

Jazz isn't dead, it just smells funny.  

Frank Zappa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música que no cambia muere, se estanca. Agua que se 

estanca, se pudre. 

Astor Piazzolla 
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INTRODUCCIÓN 

El jazz ha estado presente en nuestra nación desde muy temprano en el siglo XX, su llegada 

al país es cercana al surgimiento del género en Estados Unidos, y está íntimamente ligado a 

la música colombiana. La idea de esta investigación nace del interés por realizar un trabajo 

en donde se pudiesen observar los alcances y las influencias del jazz (y otros géneros 

extranjeros) en la música colombiana, y al mismo tiempo develar los avatares del jazz en el 

país. Una investigación de este tipo obliga a indagar en las raíces del género, primero en su 

origen y luego en los caminos que lo traen a Colombia, para al final pensar en qué significa 

el movimiento para la música tradicional y contemporánea colombiana, y las alternativas 

que da esta historia para interpretar, de una manera distinta, la realidad social y los 

fenómenos históricos expresados en un producto cultural. En este documento —que no es 

más que un primer acercamiento al tema—, intentaré mostrar cómo ciertos procesos 

sociales se constituyen en continuidades y en el motor del jazz como manifestación 

humana. 

 

La historia del jazz está ligada desde su nacimiento a los viajes y encuentros que se dan 

entre varias culturas. Es una música que surge de la confluencia de varios aires musicales, 

de estilos y géneros que coinciden en un espacio determinado gracias a la acción de 

desplazamientos, es un híbrido. Gracias a la confluencia de individuos de diversos lugares 

de África, Europa y América, se gestó en la ciudad de Nueva Orleans un tipo de música 

sustancialmente diferente a todas las que habían existido antes. El jazz se desarrolla tras un 

complejo fenómeno de mezclas culturales que fue promovido por innumerables viajes y 

que desarrolló identidades musicales novedosas. En sus llegadas a Colombia (uso el plural 

porque será más de una), cautivó a muchos y terminó por convertirse en un eslabón de 

suma importancia en la cadena de sucesos que definen el acaecer musical del país. Para 

explicar estos fenómenos usaré una serie de conceptos que se originan en la discusión de 

los Estudios Culturales. Para los fenómenos de contacto entre distintas unidades culturales 

utilizaré el concepto de hibridación, propuesto por Néstor García Canclini, relacionándolo 

con las nociones de cultura de viajes y zona de contacto, desarrolladas por James Clifford y 



9 

 

Mary Louise Pratt. Finalmente, nos remitiremos a las concepciones de identidad y puntos 

de sutura de Catherine Belsey y Stuart Hall.  

 

En ese orden de ideas, en el primer capítulo se hace un análisis de los orígenes del jazz y su 

desarrollo inicial, a través del cual se explica cómo operan las categorías teóricas, pues son 

éstas el hilo conductor de los capítulos subsiguientes, ya que serán fenómenos que se 

repetirán análogamente en Colombia. En el segundo, se analizan los viajes y las zonas de 

contacto que se dan en Colombia, concentrándose en el espacio físico (bares, festivales), en 

el fenómeno mediático y en el aspecto pedagógico. Se realiza un recuento de la primera 

llegada del jazz a Colombia, específicamente a las ciudades de Barranquilla y Cartagena, y 

se analizan sus efectos inmediatos en la música colombiana de la primera mitad del siglo 

XX, enfatizando en el papel de las Jazz Bands conformadas en esta época y en su influencia 

en la música de Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Acto seguido, se examina el proceso que 

se da entre las décadas de 1960 y 1990 con la llegada de nuevas tendencias del jazz a través 

de los viajes de algunos de los músicos más representativos, esto dentro del marco del 

cambio de epicentro de actividades que se da, puesto que el jazz llega con más fuerza a 

Bogotá en este segundo periodo. Posteriormente se estudia el papel de la educación y de los 

medios en este proceso. El tercer capítulo se dedica a estudiar, a través de las categorías de 

punto de sutura e identidad, el resultado de la acción de estos espacios del jazz: su 

influencia en la música de la primera mitad del siglo XX, la fusión del género con la música 

colombiana y lo que se conoce como ―Nueva Música Colombiana‖. Adicionalmente, se 

presenta un anexo en el que aparecen las biografías de diez de los jazzistas colombianos 

más importantes. Este aparte pretende ser un complemento a la historia de viajes que se 

muestra, a través de la vida de los personajes. 

 

Este trabajo se desliga de la idea de una historia totalmente lineal, aun cuando sigue una 

línea temporal que comienza en Nueva Orleans en el siglo XIX, continúa en Barranquilla y 

Cartagena a principios del siglo XX, y termina en la Bogotá contemporánea. Es necesario 

aclarar que, si bien se sigue esta organización en el tiempo, estos periodos se cruzan 

durante el texto, bien para enriquecer la discusión, bien para dar una perspectiva distinta. 

Así mismo, este texto no se refiere exclusivamente al jazz en Colombia, ni a la música. 



10 

 

Considero necesaria, para dar un matiz más global a este trabajo, la inclusión marginal de 

otros géneros musicales y otras disciplinas artísticas, las cuales contribuyen a ampliar el 

espectro de este trabajo. 

 

Las fuentes utilizadas son de diversos tipos, en primer lugar se han revisado libros de 

historiografía del jazz en los Estados Unidos para analizar, especialmente, sus orígenes, que 

se dan en espacios de intercambio multicultural. Nos remitiremos a los textos de James 

Lincoln Collier, Martin Williams, Joachim Berendt y, en especial, al de Ted Gioia como 

referentes que señalan los espacios cruciales para el surgimiento del jazz. Puesto que la 

investigación en torno al fenómeno jazzístico en Colombia es muy reciente, haremos 

referencia únicamente a dos textos: El libro de Enrique Muñoz Vélez, Jazz en Colombia: 

desde los alegres años 20 hasta nuestros días, que va a brindar datos de suma importancia 

acerca del devenir del jazz en Colombia, y 30 años de música en la noche bogotana, del 

músico Javier Aguilera, el cual constituye, más que un documento histórico, un recuento de 

la experiencia de Aguilera como músico. Así mismo, se utilizaron artículos periodísticos 

provenientes de revistas, periódicos, blogs, fanzines y páginas de Internet especializadas en 

jazz; todas estas fuentes son confrontadas entre sí y con las demás para comprobar su 

credibilidad. También se realizaron seis entrevistas a músicos y aficionados al jazz. De 

éstas, se analizaron en especial las entrevistas a los músicos Gilberto "Tico" Arnedo, Juan 

Sebastián Monsalve y Javier Aguilera. Las otras entrevistas, realizadas al músico Julio 

César Arnedo, al aficionado al jazz y director de la franja de jazz de Javeriana Estéreo, 

Antonio Cruz, y al antiguo director de la franja de jazz y profesor de apreciación del jazz, 

Hernando Bernal, serán utilizadas de forma marginal en el texto, puesto que en ellas se 

abordan temáticas que no serán desarrolladas en esta investigación.  

 

Si bien éstas son fuentes de uso menos común en el estudio de la historia, recientemente 

han cobrado mucha fuerza como forma de indagación de temas que no aparecen en 

documentos escritos o audiovisuales. Por otro lado, permiten que el entrevistado, a través 

de su testimonio, dé una visión particular del fenómeno a investigar. Las entrevistas se 

realizaron en un ambiente más cercano a la conversación, sin preguntas preestablecidas por 

parte del entrevistador, lo que permitió al entrevistado extenderse en las respuestas y, en 
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algunos casos (la entrevista a Javier Aguilera), presentar al entrevistador algunas 

grabaciones rudimentarias de la escena bogotana. Las transcripciones no se harán de 

manera literal; privilegiando el lenguaje escrito, se adaptarán a éste. En cuanto a los 

espacios del jazz y el desarrollo de la escena, se siguió un modelo de trabajo que mezcló la 

información proporcionada por las entrevistas y los textos, con observación directa de 

algunos de los espacios mencionados, en especial los festivales, el pedagógico y el 

mediático. 

 

Concebir la música como objeto de estudio de las ciencias sociales y, más específicamente, 

de la historia presenta un problema: el estudio de la música generalmente está asociado a la 

musicología, en la medida en que el análisis de los elementos intrínsecos de la música en sí 

misma sólo puede verse desde el contexto de esa disciplina. Pero la música no existe por sí 

misma, es una práctica realizada por los seres humanos, es una manifestación cultural, y en 

esa medida es susceptible de ser analizada en el contexto de la disciplina histórica. 

Precisamente de eso se trata este trabajo: de analizar una serie de prácticas que devienen en 

productos culturales puntuales. 
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CAPÍTULO I 

EL ORIGEN DEL JAZZ Y SU DESARROLLO TEMPRANO 

Apuntes teóricos sobre hibridación 

 

Jazz is an art form that depends on its 

antecedents, there must be respect for the 

people that have gone before.  

Jon Hendricks.  
 

Hacia 1819, el arquitecto Benjamin Latrobe realizó una descripción gráfica de un 

acontecimiento que presenció en la Congo Square de Nueva Orleans, una danza realizada 

por afroamericanos. Alrededor de los músicos que golpeaban tambores y calabazas, o 

pulsaban las cuerdas de un rudimentario cordófono acompañados de varias voces 

femeninas, danzaban cientos de esclavos en sus días libres: un ritual africano que se 

extendió por toda América tras varios siglos de diáspora africana. Los llamados ring shout 

se pudieron apreciar en todo el continente, en cualquier región con presencia de esclavos. 

 

―Esta escena podría desarrollarse en África…‖ (2002, pp. 11-13), escribe Ted Gioia en las 

primeras líneas de su Historia del Jazz, tras narrar la descripción que, en imágenes, hace 

Latrobe. El ring shout perduró como costumbre hasta mediados del siglo XX, y 

reminiscencias de estos acontecimientos perviven en ritmos y danzas provenientes de la 

diáspora africana por todo el continente americano, como el candombe uruguayo, el landó 

peruano y, en Colombia, los alabaos en el Chocó
1
, el bullerengue y en algunas formas de la 

cumbia y la gaita. 

                                                             
1
 Cabe anotar que en Colombia se utilizaban sobre todo instrumentos de percusión de origen africano, 

mientras que los cordófonos fueron reemplazados por los instrumentos españoles de cuerda (la guitarra), 

como se puede ver en el origen del vallenato. ―Al estudiar los orígenes de los instrumentos musicales hallados 

en el pueblo de Evitar, departamento de Bolívar, sostiene que ninguno de los instrumentos musicales que se 

utilizan (1969), o que se sabe se utilizaron en el pasado, a excepción del acordeón, provienen totalmente de 

fuentes europeas. Las dos gaitas y la maraca son sin duda instrumentos indígenas. La marímbula, la marimba 

(arco musical costeño) y el carángano, tienen sus orígenes en África. El tambor mayor, el llamador y la caña 

de millo, se derivan primordialmente de progenitores africanos aunque muestren rasgos europeos y 

amerindios. El bombo se derivó principalmente de análogos europeos aunque muestre varios rasgos africanos 

[…]. España no sólo proporcionó el idioma en el cual se cantan los cantos, sino también, en la mayoría de los 
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Ahora bien, lo que en realidad nos importa de estos fenómenos es que ―nos presentan un 

momento y un lugar reales, la transferencia efectiva de un ritual enteramente africano a las 

tierras del nuevo mundo‖ (Gioia, 2002, pp. 11-13). Sin duda, muchas de las costumbres de 

los esclavos fueron transvasadas de un continente a otro, pero en el caso del jazz no 

podemos hablar de un traspaso, debido que a que existe un abismo temporal entre la llegada 

los esclavos africanos y la generación que comienza a experimentar con el jazz. Para 

entonces, ya ha dejado de existir una cultura africana auténtica, y se ha generado una 

cultura afroamericana que conserva elementos de las costumbres de los esclavos, pero que 

ya tiene el germen de las tradiciones europeas. Al respecto Gioia afirma: 

 

[…] tras ser interrumpidas [las danzas] durante la Guerra Civil, siguieron siendo 

practicadas hasta alrededor de 1885. Esta cronología parece indicar que su 

desaparición prácticamente coincidió con el surgimiento en Nueva Orleans de los 

primeros grupos de jazz. (2002, p. 12) 

 

Entonces, el jazz no es un traspaso ni una costumbre transvasada, es una ―fusión cultural‖ 

(Bernal, 2008). Es el resultado de un proceso de hibridación, en la medida en que es el 

producto de la convergencia de varias culturas en un espacio determinado, la creación de 

una nueva identidad a partir de otras que colisionan. Si bien existieron – y existen – en 

América, y en el caso específico de Nueva Orleans, manifestaciones puramente africanas, 

el jazz no es un ejemplo de éstas: 

 

Jazz was created by American Blacks. It was put together by joining elements of the 

music they brought with them from Africa with the music of the white people who had 

come from Europe. (Collier, 1973, p.33) 

 

                                                                                                                                                                                          
casos, las formas en que se realizan musicalmente. […]. La contribución africana es segunda en importancia a 

la de Europa; sin embargo, es la mayor en lo relacionado con los instrumentos musicales, con énfasis en el 

uso de los instrumentos de percusión y del palmoteo, y en los aspectos de ritmo y acentuación. Otros rasgos 

presentes son la falta de coordinación del acento verbal y el musical y el fraseo fuerte de compás. El uso 

generalizado del modelo de llamada y respuesta y algunos de los métodos utilizados por el solista para indicar 

el coro, se derivan también de la práctica africana‖. (Fortich, 1998, p. 42) 
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La hibridación de la que hablamos – Leitmotiv del desarrollo del jazz y, por consiguiente, 

del presente texto – es un concepto que si bien está cargado de múltiples definiciones e 

interpretaciones, resulta muy preciso para abordar las cuestiones referentes al jazz y, en 

general, a casi cualquier música del siglo XX. Néstor García Canclini la define como una 

serie de ―procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían 

en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas‖ 

(2005. p. 14). En otras palabras, se podría decir que la hibridación es un suceso que se da 

gracias al choque de varias experiencias que a su vez generan nuevas prácticas.  

 

Subrayo en la frase citada de García Canclini la palabra ―proceso‖, puesto que una de las 

características esenciales del concepto reside en este punto. Los continuos movimientos 

que se dan en el interior del espacio cultural hacen que no sea relevante la hibridez como 

resultado, sino que es el proceso de hibridación en sí mismo el que importa. Entonces, 

¿cómo se desarrolla este ―proceso‖? ―¿Cómo fusiona la hibridación estructuras o prácticas 

sociales discretas para generar nuevas estructuras y nuevas prácticas?‖ (2005. p. 16). 

García Canclini afirma que debemos concentrarnos en entender esos procesos, ya que el 

desarrollo de cada caso es muy particular. Para explicar el que atañe a esta investigación, 

es necesario situarlo en un espacio determinado y con unos actores específicos. Introduciré 

dos conceptos atendiendo a estos fines y un tercero resultante de estos procesos. 

 

El primero es de Mary Louise Pratt, quien acuña el término zona de contacto, que luego 

será ampliado por James Clifford. Inicialmente, podríamos definirlo como un espacio 

determinado donde dos o más culturas, con una clara diferencia de poder, entran en 

contacto. Planteo este espacio como el lugar donde sucede la hibridación. Este concepto es 

bastante cercano a uno que plantea García Canclini, quien habla de ―fronteras entre países 

y las grandes ciudades, como contextos que condicionan los formatos, estilos y 

contradicciones específicos de la hibridación‖ (2005. p. 22). No obstante, según Clifford, 

el término frontera está ―basado en una perspectiva expansionista europea (la frontera es 

sólo frontera con respecto a Europa)‖ (1999, p. 238), mientras que zona de contacto sería 

un término más apropiado, ya que permite situar la hibridación en un contexto más ―social 

que geográfico‖ y ―en los centros más que en las fronteras‖ (1999, p. 252). El término 
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remite a un espacio y no a la división entre dos espacios, lo que lo hace más preciso a la 

hora de señalar el lugar en donde se da el proceso.  

 

El segundo es el concepto de cultura de viajes expresado a través de la figura del viajero. 

Clifford lo explica como un personaje que se mueve bajo ―compulsiones culturales, 

políticas y económicas muy fuertes‖, que a su vez constituyen ―determinaciones cruciales 

de los movimientos en circuitos coloniales, neocoloniales y poscoloniales específicos, 

diferentes diásporas, fronteras, exilios, desvíos y regresos‖, lo que denota una amplia gama 

de ―prácticas materiales y espaciales que producen conocimientos, historias, tradiciones, 

comportamientos, músicas, libros, diarios y otras expresiones‖ (1999, p. 51). La figura de 

viajero comprende todos los posibles motivos de viaje y a todos los tipos de viajeros, 

incluyendo tanto a los que son ―materialmente privilegiados‖ como a los ―oprimidos‖; a 

quienes viajan por decisión propia, por el placer de expandir sus conocimientos y 

ensanchar su concepción del mundo, como a los que se ven obligados a abandonar su tierra 

natal por la fuerza; cobija a turistas, inmigrantes y a miembros de una diáspora (1999, pp. 

29-56). El viaje sería entendido entonces como ―un término inclusivo que abarca un amplio 

rango de prácticas voluntarias o no, de dejar la casa para ir a otro lugar‖ (Colombi, p. 24), 

como ―una figura para diferentes modos de hábitats y desplazamientos, para trayectorias e 

identidades‖ (Gobbi, 2003). Asimismo, la cultura de viajes sería la expresión de estos 

fenómenos y prácticas 

 

En ese sentido, las zonas de contacto estarían estrechamente ligadas con las culturas 

viajeras; la hibridación se daría gracias al contacto que se da en esos espacios entre 

viajeros y residentes (o entre viajeros y viajeros), y modificaría tanto a unos como a otros, 

en mayor o en menor medida.  

 

En este proceso se generan nuevas identidades. Si bien éstas son cambiantes y las 

transformaciones están determinadas por múltiples factores, la hibridación crea en su 

devenir esos cambios. También determinan al viajero, que es la materia prima de la 

hibridación. Distintas identidades entran en contacto, generando puntos de sutura (un 

proceso de hibridación, si se quiere), nuevas identidades híbridas que, a su vez, son 
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susceptibles de generar nuevos contactos, nuevos procesos de hibridación. Todas estas 

identidades se ven reflejadas, necesariamente, en los productos artísticos, que son también 

cambiantes y volátiles como las identidades mismas.  

 

Para dilucidar estas concepciones teóricas regresemos a Luisiana. Una buena manera de 

ampliar la explicación de estas concepciones teóricas es a través del devenir histórico del 

jazz. Comencemos, pues, por mostrar cómo opera este proceso en Estados Unidos, para 

después exponer cómo se da de manera análoga en Colombia.  

 

1.1 Zona de contacto 

El surgimiento del jazz en Nueva Orleans no es, entonces, una coincidencia. Confluían en 

ella los torrentes de la cultura española, la francesa, las africanas
2
 y, en menor medida, la 

inglesa, la alemana, la italiana, la irlandesa y la escocesa, todas afluentes de la naciente 

vertiente estadounidense. Nueva Orleans era el punto de llegada y salida de culturas; 

viajeros y nativos convertían al puerto en una metrópoli, una frontera donde muchas 

culturas se cruzaban y chocaban, una zona de contacto.  

 

Cuarenta y cinco años después de que la ciudad fuese fundada por los franceses, Nueva 

Orleans fue cedida a España en 1763 en el Tratado de París. La ciudad fue luego 

reconquistada por Napoleón en 1800, y permanecería bajo control francés por un breve 

periodo de tiempo, ya que en 1803 Louisiana fue vendida a los Estados Unidos (Chesterton, 

1919, p. 68). La influencia de colonos de toda Europa estaba presente en la zona, así como 

de infinidad de culturas negras que provenían de los Estados Unidos, el Caribe y varias 

partes de África. Esto convertiría a la urbe en un ―crisol étnico […] en el que se suavizaron 

gradualmente los nítidos límites entre las culturas, hasta el punto de desaparecer‖ (Gioia, 

2002, p. 15). Por otro lado, la influencia de la cultura latina y católica, que cuenta con su 

propia historia de discriminación, hizo más receptivo el ambiente de Nueva Orleans, en 

comparación con las ciudades en donde la cultura anglosajona protestante – mucho más 

                                                             
2
 Se habla en plural ya que la tradición era muy variada, unos venían directamente de diversas partes de áfrica, 

otros habían nacido en Norteamérica y otros llegaban provenientes del Caribe.  
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hermética – era predominante. Estos híbridos sociales nacidos en el corazón de la Congo 

Square no hubiesen podido gestarse en otro lugar.  

 

El caso de Nueva Orleans no es exclusivo de la ciudad a orillas del Mississippi. No es 

casual que las ciudades donde se desarrolló el jazz (en especial Chicago y Nueva York) 

hayan sido el punto de entrada para los flujos migratorios europeos (Ellis Island, Nueva 

York), o bien el cruce de caminos entre las regiones del este y el oeste norteamericano, 

listas a ser colonizadas por los inmigrantes (Chicago y Kansas City), o bien los espacios del 

oeste que surgían como zonas portuarias, de agricultura e industriales (Los Angeles). Tras 

haber sido el hito fundacional del jazz durante su periodo de afluencia económica en el 

XIX, que se dio gracias al alto tráfico de personas y mercancías río arriba en barcos de 

vapor por el Mississippi, Nueva Orleans dejó de ser el foco de entrada de inmigrantes y 

bienes debido a un declive económico, debido, en gran parte, al reemplazo de las vías 

fluviales por los ferrocarriles (Gioia, 2002, pp. 45-46.) y al triunfo de los antiesclavistas en 

la guerra civil. Las oportunidades de trabajo en el norte, en ciudades industrializadas, 

generaron flujos migratorios de afrodescendientes emancipados hacia el norte y el 

occidente. La afluencia económica concentraría los movimientos poblacionales tanto 

provenientes del país
3
 como fuera de éste en las metrópolis mencionadas.  

 

El ambiente cultural de estas ciudades da cuenta de la naturaleza inestable y volátil en la 

que nace la música de bandas y se gesta el jazz, música transcultural que genera realidades 

culturales nuevas y nace en el corazón mismo de la pluralidad viva de estos espacios. Este 

hecho resuena en los conceptos que habíamos mencionado antes. Definamos ahora el 

concepto de zona de contacto con más precisión. Pratt considera que es un  

 

espacio en que pueblos geográfica e históricamente separados entran en contacto y 

establecen relaciones duraderas, relaciones que usualmente implican condiciones de 

                                                             
3
 ―Entre 1916 y 1919, cerca de medio millón de afroamericanos abandonaron el sur a favor de comunidades 

más tolerantes en el norte, en los años veinte siguió su estela casi medio millón más‖. En el evento conocido 

como la ―Gran Migración‖, los afroamericanos dejaron el sur para buscar mejor condiciones de vida y dejar 

atrás la situación de segregación del sur. Asimismo los músicos blancos se desplazarían no con el fin de ―huir 

de la intolerancia racial, sino aprovechar la posibilidades económicas de las ciudades septentrionales‖ (Gioia, 

2002, p. 67). 
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coerción, radical desigualdad e insuperable conflicto […] un intento de invocar la 

presencia conjunta, espacial y temporal, de sujetos –anteriormente separados por 

divisiones geográficas e históricas – cuyas trayectorias se intersectan.(1997, p. 26) 

 

Es claro en este punto el papel de zona de contacto que cumplen las ciudades mencionadas 

y su rol dentro del desarrollo de la hibridación del jazz. Pero si lo pensamos más 

detenidamente, estos procesos pueden ser vistos en distintas escalas. Si bien la concepción 

de zona de contacto geográfica es necesaria para la comprensión del proceso, se puede ver 

también en espacios más pequeños. James Clifford amplía la concepción de Mary Louise 

Pratt, al pasar del espacio netamente geográfico a espacios de creación y exposición donde 

los productos culturales no pertenecen a una u otra cultura. Para él, la binariedad de la 

comprensión del fenómeno cultural (colonizadores/colonizados, viajeros/visitados) que 

presenta Pratt no es precisa, ya que no se da por un choque de dos culturas ni está 

supeditado a una jerarquización de los fenómenos culturales
4
, sino que es más bien ―parte 

de una red, una serie de relevos constitutivos de una diáspora‖ (Clifford, 1999, p. 250).  

 

Clifford desarrolla ―el museo‖ como ejemplo de un espacio más reducido que cuenta con 

las mismas características de la zona de contacto de Pratt, y reconoce la existencia de 

―ambientes similares al museo‖ (1999, p. 264). Poco tiene que ver el museo con el devenir 

histórico del jazz, sin embargo, se pueden identificar espacios que actúan como zona de 

contacto: la sala de conciertos y la academia de música.  

 

Estos lugares conservan, en términos generales, las mismas características que hacen del 

museo un área que facilita ese fluir de las culturas. Están constituidos por ―movimientos 

recíprocos de gente, no sólo de objetos, mensajes, mercancías y dinero‖ (Clifford, 1999, p. 

241), desde su construcción ―supone[n] un público externo‖ y envían el mensaje de 

identidad de forma distinta para quienes pertenecen a la comunidad y para quienes no, ya 

que ―se invita a los miembros a compartir la riqueza simbólica y se mantiene a los 

forasteros como observadores, o parcialmente integrados‖, exhibiendo ―la identidad como 

                                                             
4
 Ya se había mencionado en líneas anteriores que el caso del jazz responde a una colisión entre muchísimas 

culturas de diversos orígenes. Véase página 16.  
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cultura y arte‖. En resumen, las salas de concierto y las academias de música son ―ámbitos 

de formación de identidades y transculturación [hibridación]‖ (Clifford, 1999, pp. 269-

270).  

 

Si bien la formación del músico de jazz fue, en una primera etapa, producto de intercambios 

generacionales, o bien mediante la observación, los músicos de jazz, en una etapa posterior, 

recibieron formación académica por parte de profesores de manera particular o en diversos 

conservatorios (por ejemplo, Miles Davis y, posteriormente, Nina Simone, Wynton 

Marsalis y Chick Corea asistieron a Julliard). Con el surgimiento de Berklee, el estudio del 

jazz y de la música popular cobró una importancia notable, ya que fue la primera escuela 

que se interesó por las músicas populares y contemporáneas, rompiendo el esquema del 

conservatorio que se sólo se había preocupado por la música académica o clásica. Berklee 

se funda en 1945 ―bajo el revolucionario principio de que la mejor manera de preparar a los 

estudiantes para una carrera de músico es mediante el estudio y la práctica de la música 

contemporánea‖. (Berklee, 2008[¿?]) 

 

Por otro lado, la sala de conciertos no se limitó a los espacios que habían sido concebidos 

como tales; pueden hallarse lugares que, si bien no fueron pensados exclusivamente para la 

ejecución de música, se prestaron para tales propósitos. Se suele citar al Storyville y a sus 

cabarets como un factor que impulsó el nacimiento del jazz en Nueva Orleáns. Ted Gioia 

sostiene que esto es un mito, ya que la mayoría de los músicos importantes de aquella 

época afirmaban nunca haber tocado en estos lugares, y muchos de ellos ni siquiera 

reconocían el nombre del barrio. Aunque una docena de músicos podrían haber tocado allí, 

probablemente el lugar no fue tan determinante como se cuenta. El autor explica que en las 

iglesias, en los barcos de vapor del Mississippi, en las excursiones en tren de varias 

compañías ferroviarias, en los parques Lincoln y Johnson, y en casi cualquier tipo de 

acontecimiento social (reuniones celebradas por particulares, fiestas a orillas de los lagos, 

los frecuentes desfiles y pasacalles, Semana Santa, Mardi Gras e, incluso, en entierros y 

funerales), actuaban toda clase de músicos y podían verse formaciones de todo tipo, desde 

tríos de cuerda hasta grandes bandas de metales.  
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Más allá de la discusión acerca de si el Storyville fue o no un espacio fundacional del jazz, 

podemos ver diferentes modalidades de la sala de conciertos y hablar también de las 

estaciones de trenes, de los house rent parties en el Harlem, de los grandes salones de baile 

en los que se desarrolló el swing en las décadas de 1930 y 1940, de los bares en los que 

sonaba el bebop en la década de 1950, de los clubes de jazz, de los festivales y de los 

estadios, que se convertirían posteriormente en escenario para los jazzistas, e, incluso, 

podríamos mencionar de nuevo la Congo Square. Todos ellos son ejemplos de cómo 

diversos espacios se convirtieron en salas de conciertos, espacio que, al igual que la 

academia de música, es una zona de contacto, si bien no geográfica, sí local.  

  

Independientemente de la escala en la que se vea la zona de contacto, es necesario resaltar 

que ella funciona gracias a la existencia de un agente específico, encargado de transportar y 

transformar. Si bien el lugar se construye gracias a choques de diversas culturas, éstas no 

viajan solas. Como habíamos mencionado antes, el proceso de hibridación requiere no sólo 

de un espacio como el que hemos mencionado, sino también de unos actores.  

  

1.2 Cultura de Viajes 

La consolidación de Nueva Orleans como origen genealógico del jazz se dio de la mano de 

un fenómeno irónico, pero estrechamente relacionado con la cultura de viajes: gran parte 

del jazz de Nueva Orleans se desarrolló en Chicago. Gracias a la Gran Migración producida 

por el declive económico del sur y por la tendencia marcadamente segregacionista de la 

zona, junto con la afluencia monetaria que se daba en el norte, un sinnúmero de músicos se 

desplazaron hacia zonas más tolerantes y prosperas. Extrañamente, los músicos que se 

celebran hoy como los más importantes e influyentes en la consolidación del jazz de Nueva 

Orleans (Jelly Roll Morton, Joe ―King‖ Oliver, Louis Armstrong, Sydney Bechet) fueron 

los que se decidieron a emprender el viaje: 

 

[…] cualquier músico que en los años veinte estuviera decidido a impulsar su carrera 

en el jazz no tenía más remedio que abandonar su patria chica: sólo los que marcharon 

consiguieron una reputación importante. Fueron capaces de situar al jazz de Nueva 
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Orleans en el mapa musical de la cultura norteamericana, si bien, paradójicamente, 

sólo lo pudieron hacer una vez abandonada la ciudad. (Gioia, 2002, p. 67)  

 

Jelly Roll Morton es recordado por autodenominarse como el creador del jazz, e 

independientemente de que cierto, es reconocido como uno de los músicos que más aportó 

al desarrollo del estilo de Nueva Orleans; ―King‖ Oliver, si bien no era el mejor intérprete, 

marcaría muchos de los lineamientos que seguirían después los demás expositores del 

género; Sydney Bechet daría a conocer el jazz en territorios transatlánticos, y jugaría uno de 

los papeles más destacados en la maduración del clarinete como voz solista del jazz; y 

Louis Armstrong sería el personaje más decisivo en el proceso de consolidación del estilo, 

recordado como el jazzista más importante de la época, y como uno de los iconos de la 

cultura estadounidense. Estos hombres legendarios desarrollaron sus carreras en el corazón 

del viaje.  

 

Después de haber tocado en varias orquestas en Nueva Orleans, Armstrong se desplazó a 

Chicago para grabar con Oliver, y posteriormente a Nueva York para hacer parte de la 

banda de Fletcher Henderson. Oliver actuaría en California antes de establecerse en 

Chicago; Morton saldría de Nueva Orleans a una serie de giras que lo llevarían a Memphis, 

Nueva York, Chicago, St. Louis, Detroit, Tulsa y Houston, para luego trasladarse al oeste 

visitando California, Canadá, Alaska y México. Bechet, tras moverse de Luisiana a Illinois, 

viajaría a varias partes de Europa, retornando subsiguientemente a Nueva York, en donde 

permanecería cerca de 20 años antes de regresar a Europa, donde se establecería (Gioia, 

2002, pp. 59-84). No fueron los únicos. El trombonista Kid Ory, quien había alcanzado 

fama en Luisiana, decidió emprender una gira en 1922 que comenzaría por llevarlo a Los 

Angeles en donde efectuó la primera grabación de jazz hecha por músicos negros
5
, para 

posteriormente desplazarse a Nueva York en donde realizó varios de los más importantes 

discos del periodo junto a músicos de la talla de Morton y Oliver. Asimismo, Johnny St. 

                                                             
5
 Se considera como la primera grabación de jazz, la que realizó la Original Dixieland Jazz Band, en el año de 

1917 en la ciudad de Nueva York. Ésta era una orquesta compuesta por músicos orleannianos blancos. En un 

principio, era más fácil que las orquestas blancas llamaran la atención de las disqueras, por lo menos hasta 

que los race records demostraron que era muy rentable grabar a músicos negros por su alta demanda en el 

mercado de discos. (Gioia, 2002, p. 56, 67). 
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Cyr, quien era reconocido por sus presentaciones en los barcos del Mississippi, en las que 

aparecía con un instrumento de seis cuerdas que combinaba mástil y diapasón de guitarra 

con la caja de resonancia del banjo (una muestra exótica y tangible de la hibridación), 

―viajó intensamente antes de establecerse en Chicago a principios de los años 20 donde 

grabaría con Armstrong y Oliver‖. (Gioia, 2002, p. 63) 

 

Estas experiencias son precisamente a lo que Clifford se refiere cuando habla de 

―encuentros entre viajeros, los sitios de conocimiento intercultural‖ (1999, p. 48). Los viajes 

por estas ciudades son lo que les permite a los músicos convertirse en leyendas gracias a la 

―exploración investigación, escape, encuentro y transformación‖ (1999, p. 46) que se da por 

el movimiento entre las diferentes zonas de contacto. Estos viajes acercan a los artistas a 

distintos elementos, variadas concepciones del mundo y de la música que derivan en sus 

creaciones. En este orden de ideas, ―los grandes centros urbanos podrían comprenderse 

como sitios específicos, poderosos, de residencia/viaje‖ (1999, p. 45) que convierten al 

viajero en el actor que subvierte la realidad. 

 

Sin embargo, estos fenómenos no se dan solamente por el tránsito entre diferentes zonas de 

contacto geográficas, pues dentro las ciudades también se puede viajar. El trayecto desde la 

casa hasta la iglesia puede ser considerado un viaje. Si recordamos la noción de que existen 

zonas de contacto locales, podríamos pensar el viaje como desplazamiento hacia estos 

centros en donde la cultura se pone en movimiento. ―Muchas zonas de contacto son el 

resultado de una clase distinta de viaje‖, puesto que ―las perspectivas del contacto 

reconocen que las distancias y segregaciones son productos histórico-políticos‖ que 

convertirían un ―breve viaje en autobús‖ en un desplazamiento hacia algo que ―bien podría 

estar ubicado en otro continente‖ (Clifford, 1999, p. 48). Si bien los desplazamientos entre 

zonas de contacto geográfico son en sí en un itinerario
6
 que genera procesos de hibridación, 

los viajes por zonas de contacto locales forjarían relaciones de la misma naturaleza. 

                                                             
6
 Clifford sostiene que ―a menudo necesitamos considerar circuitos, no un lugar único‖; su planteamiento de 

itinerario apunta a un entre donde en vez de un desde donde. El itinerario en esta investigación podría verse 

como la relación entre viajeros y zonas de contacto.  
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Volvamos al ejemplo de los músicos de Nueva Orleans para ver cómo viajaban por las 

salas de conciertos. 

 

Antes de dejar la ciudad, Morton, que era criollo de ascendencia francesa, desarrollaría 

buena parte de su formación musical en las tabernas de blancos del Storyville. King Oliver 

duró quince años tocando con bandas en diversos lugares de Nueva Orleans, en especial 

con la Onward Brass Band de Manuel Pérez, quien tenía raíces españolas y francesas. Louis 

Armstrong vendía carbón a las prostitutas del Storyville cuando era niño. (Gioia, 2002, p. 48) 

En su adolescencia fue llevado al Hogar para Niños de Color en donde había una marcada 

formación musical. Luego, en la adultez temprana, gracias a la partida de muchos músicos 

veteranos hacia el norte, se incrementaron las oportunidades laborales para los trompetistas, 

de modo que le fue posible actuar en bandas que se presentaban en diversos lugares de la 

ciudad.  

 

El movimiento dentro de la ciudad, en las distintas salas de concierto, constituiría una 

primera etapa de formación para estos músicos, tan importante como la que desarrollarían 

después viajando por los grandes centros urbanos. El viaje por las zonas de contacto locales 

permitiría, asimismo, que los músicos que no salieron de Nueva Orleans desarrollaran su 

estilo, permitiéndoles, incluso, en ocasiones, realizar grabaciones. Pero la influencia del 

viaje en el desarrollo de la primera etapa del jazz no comienza allí, pues se remonta a viajes 

anteriores. 

 

Desentrañar las influencias del jazz no es una tarea fácil, pero se reconocen en él 

influencias puntuales, todas ellas relacionadas con el viaje y, por consiguiente, con 

experiencias de hibridación. Un ejemplo de estas influencias son los minstrels shows que 

surgieron antes de la Guerra Civil. Eran espectáculos itinerantes que ofrecían músicos 

blancos, imitando y ridiculizando las danzas, la música y la cultura de la población esclava. 

El más importante compositor de canciones de este género, Stephen Foster, a pesar de 

proceder del norte, había viajado por el sur en una ocasión. Posteriormente, los artistas 

afroamericanos fueron influidos por esta sátira de su propia cultura. Se trataba ―de una 
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imitación negra, de una caricatura blanca de la música negra, la cual ejercía su influencia en 

otra forma híbrida de música africana y europea‖ (Gioia, 2002, pp. 17-18). 

  

Las worksongs y los field hollers – al igual que las mencionadas danzas de esclavos – 

tienen un carácter más africano. Las más de las veces no registraban mayor influencia 

americana o europea, y la manera en que se presentan dentro del trabajo responde a una 

característica fundamental de la música africana: ―la integración de la ejecución musical en 

el tejido social‖ (Gioia, 2002, p. 19), puesto que la visión de la vida cotidiana del continente 

negro integra la música en las ocupaciones diarias. Los Hymns y Spiritual Songs del doctor 

Isaac Watts (comúnmente denominados spirituals) eran usados con frecuencia con el fin de 

evangelizar a los afroamericanos. Estas melodías europeas fueron ―transformadas y 

enriquecidas por la tradición africana‖ (Gioia, 2002, p. 16), añadiéndoles un tiente distinto a 

los salmos que cantaban. Estos ejemplos representan el viaje de tradiciones desde África y 

Europa hasta América, en donde se fusionaron para crear una nueva expresión. 

 

Otra influencia importante son las marching bands y las bandas de metales que 

interpretaban una gran variedad de ritmos europeos. Compuestas indistintamente por 

miembros blancos, negros y criollos (había de todo tipo, desde las que estaban compuestas 

por sólo un tipo racial, hasta las combinaban los tres), las bandas interpretaban un variado 

repertorio que incluía cuadrillas, polcas, polcas alemanas, mazurcas, pasodobles, valses y 

otras danzas de salón. Asimismo con el paso del tiempo fueron incluidas más tonadas 

sincopadas, con un sentir más africano. Estas bandas, además de pasear por toda la ciudad, 

tocaban en todas las salas de concierto concebibles a lo largo y ancho de Nueva Orleans 

(Gioia, 2002, pp. 49, 50, 53, 55).  

 

También es claro que el lenguaje jazzístico tiene una fuerte influencia del blues, que para 

algunos es ―la esencia del jazz‖ (Berendt, 1993, p. 284). A pesar de que es complicado hallar 

una genealogía no especulativa acerca su origen (se suelen identificar a los spirituals y las 

worksongs como influencias tempranas, pero no está establecido su origen puntual, ya que 

las primeras grabaciones datan de los años 20 mientras que esta música existe desde finales 

del siglo XIX), este género tiene su propia historia de viaje. La figura del bluesman nació 
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de un predecesor: el songster, un músico viajero que recorría las carreteras, vías férreas, 

campos de cultivo y factorías madereras en busca de trabajo; cantaba canciones 

provenientes de tradiciones muy diversas: las baladas de los emigrantes hispanos, escoceses 

e irlandeses, las tonadas de los indios cherokees, los coros religiosos y las rítmicas 

melodías de los antiguos esclavos. Aun más dicientes son las letras de las canciones. Uno 

de los temas principales del blues era, naturalmente, el viaje
7
. Es común encontrar alusiones 

a los cruces de caminos, al ferrocarril, al río Mississippi y, en general, al desplazamiento. 

Desde Son House y Robert Johnson, hasta Ma Rainey y Bessie Smith (Gioia, 2002, pp. 32-

34), o incluso en músicos más contemporáneos como B. B. King, John Lee Hooker y Ray 

Charles, encontramos experiencias de vidas ligadas al desplazamiento. Si bien el blues 

floreció en la atmosfera del delta del Mississippi, encontramos que este género paseó por 

Oklahoma, las Carolinas, Arkansas, Missouri, Tennessee, Luisiana y Texas. Sin duda, el 

blues es también evidencia del movimiento y de los encuentros, es un reflejo de los viajes, 

es hibridación.  

 

A su lado, aparece el ragtime como predecesor del jazz. La importancia de esta música es 

tan grande que muchos académicos han decidido ponerla dentro de la historia del género 

como el primer hito del jazz. El ragtime habría surgido de un punto estratégico, la ciudad 

ferroviaria de Sedalia en Missouri (zona de contacto por excelencia del género). Para 

expresar su relación con los viajes, tomemos como ejemplo al exponente más destacado de 

la música ragtime, Scott Joplin, reconocido por su determinación ―a la hora de fundir la 

música afroamericana con las tradiciones de la composición occidental‖, lo que prefigura 

―muchos de los aspectos de la posterior evolución del jazz‖ (Gioia, 2002, pp. 32-34). Nacido 

en noviembre de 1868 en Taxarcana, Texas, y proveniente de una familia con una amplia 

tradición musical (su padre tocaba el violín en fiestas particulares y su madre cantaba y 

tocaba el banjo), pasó los primeros años de su vida tocando en iglesias, clubes y reuniones 

sociales en la zona fronteriza entre Texas y Arkansas. Posteriormente, se trasladó a St. 

Louis, donde residió durante una década, pero viajaba con frecuencia. Asistió a la 

                                                             
7
 Véanse, por ejemplo, el ―Crossroad‖ de Robert Johnson o el ―Freight train blues‖ de John Lair. 

Prácticamente todos los músicos de blues, incluso los latinoamericanos, tienen canciones que incluyen el viaje 

y al ferrocarril como tema central. Véase Trynka y Wilmer, 1996.  
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Exposición Colombina Universal de Chicago, en donde se vieron muchas interpretaciones 

musicales de todo tipo. Luego se estableció en Sedalia, donde estudió armonía y desarrolló 

la parte más importante de su carrera como compositor. (Gioia, 2002, pp. 34-38)  

 

Muchas de sus canciones fueron publicadas, la más famosa de ellas, ―Maple Leaf Rag‖, 

vendió más de un millón de ejemplares en el año 1900, tres años después de que fuese 

compuesta. Ésta es una cifra impresionante puesto que para ese momento se contaban 

menos de cien mil músicos profesionales y maestros de música en Estados Unidos (Gioia, 

2002, p. 39); la población total de la nación era de aproximadamente setenta y seis millones 

(Census Bureau, 2000); en Missouri había alrededor de tres millones, y Luisiana apenas 

superaba el millón de habitantes (U.S. Population by State, 2000). Estas cifras nos dicen 

que para haber vendido tal cantidad de ejemplares la partitura debió haberse extendido por 

todos los Estados Unidos. Las partituras son sólo un ejemplo y tendrían un menor alcance 

en comparación con el que lograrían los nuevos medios. El surgimiento de la radio, la 

grabación de sonidos, la televisión y más recientemente internet, va a determinar en buena 

medida el curso que tomarían los fenómenos culturales. A través de los medios masivos los 

artistas tendrían la posibilidad de llegar a cientos de miles, o incluso a millones. Las nuevas 

tecnologías terminarían por crear una nueva modalidad de zona de contacto. Este hecho 

atendería al concepto de viaje en residencia que se plantea en libro Itinerarios 

Transculturales.  

 

Clifford cita un ejemplo que se halla en los estudios de la antropóloga Christina Turner, 

quien estudia a las trabajadoras de fábricas japonesas. Ellas nunca han viajado en el sentido 

estricto de la palabra, pero a pesar de eso, no representan una sola cultura. Esto se debe, 

según el ejemplo, a la televisión, que les permite expresarse dentro de un contexto global e 

intercultural(1999, p. 42) Hoy en día para viajar no es necesario montarse en un avión, ni 

embarcarse en un trasatlántico, ni siquiera es necesario levantarse del sillón de la sala de la 

casa. Los medios masivos permiten ponerse en contacto con otras culturas, viajar hasta 

ellas desde el hogar, viajar en residencia. Pero la influencia entre culturas es unilateral, 

pues la zona de contacto permitiría establecer la relación en una sola dirección. El oyente 

—en el caso de la música— sería modificado por la producción del artista, mientras que 
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éste no recibiría ninguna influencia de esta modalidad de viaje. Sin embargo, hay, sin lugar 

a dudas, hibridación.  

 

Las partituras son un buen ejemplo de cómo opera el viaje en residencia. No sólo el 

ragtime, sino también el blues y el jazz llegaron a muchas personas por este medio
8
. Con el 

advenimiento de nuevos medios, la música dejó de estar limitada a la interpretación en vivo 

y confinada a espacios físicos. Por medio de éstos, la música llegaría a millones de 

personas, poniéndolas en contacto con realidades culturales distintas. Los medios y los 

discos serían, entonces, un reflejo de esta realidad con mucho más alcance que las 

partituras. El fenómeno de viaje en residencia cobra una relevancia especial dentro de esta 

investigación a la hora de analizar los fenómenos de hibridación en otras partes del mundo. 

Veremos cómo jugaron un papel capital en el desarrollo del jazz en Colombia y en sus 

posteriores hibridaciones. 

 

Clifford También plantea la modalidad opuesta, residencia en viaje. Para explicarla, cita el 

ejemplo de los Moe, una familia de músicos de Hawai que, después de haber pasado más de 

cincuenta años viajando e interpretando repertorios de todo tipo, conservan aún su 

identidad como hawaianos. Los Moe realizaron una serie de grabaciones en la década de 

1990 en las que se puede escuchar la música de la isla en su manera más tradicional, como 

se tocaba a principios del siglo XX (1999, pp. 39-40). Podemos citar ejemplos análogos en el 

jazz. Sydney Bechet, si bien viajó por Estados Unidos y Europa, conservó durante toda su 

vida el tinte del estilo de Nueva Orleans, incluso a pesar de las vanguardias posteriores. 

Wynton Marsalis se mantuvo en el swing y el bebop durante toda su vida, aun cuando nació 

un par de décadas después de que estos géneros estuvieran en boga. Si bien esta 

investigación no se ocupa de cómo opera el fenómeno de residencia en viaje, el 

planteamiento nos lleva a una cuestión que sí nos interesa: la identidad.  

 

 

                                                             
8
 La partitura de ―Maple Leaf Rag‖ es un ejemplo de cómo se masificó el consumo de partituras y de bienes 

culturales a inicios del siglo XX, pero no es el único ejemplo. Rag Time Instructor de Ben Harney sería el 

primero de muchos métodos para aprender el estilo. Las partituras de blues y los temas de los minstrel de 

W.C. Handy también tuvieron un gran impacto en los Estados Unidos. (Gioia, 2002, p. 32,36) 
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1.3 Identidad y puntos de sutura 

Atendiendo las ideas expuestas de zona de contacto y cultura de viajes, podemos ver, 

entonces, que una posible definición de identidad dentro de este contexto, como señalan 

desde caminos distintos Stuart Hall y Catherine Belsey, refiere inmediatamente a la idea de 

los puntos de sutura, matrices donde una o más identidades confluyen para crear una nueva. 

Para Belsey, 

 

El sujeto es el sitio de la contradicción, y en consecuencia está en un proceso de 

construcción perpetua, llevado a la crisis por alteraciones en el lenguaje y en la 

formación social susceptible de cambio. Y en el hecho de que el sujeto sea un proceso 

yace la posibilidad de transformación. (Belsey, 1971, p. 359.) 

 

Hall considera que la identidad es 

 

El punto de encuentro, el punto de sutura entre los discursos y prácticas que intentan 

―interpelar‖, hablarnos o llevarnos como sujetos sociales de discursos particulares, y 

los procesos que producen subjetividades que nos construyen como sujetos que pueden 

ser ―hablados‖. Por lo tanto, las identidades son puntos temporales de adhesión a las 

posiciones del sujeto cuyas prácticas discursivas nos construyen. (1996, pp. 5-6) 

 

En este sentido, la identidad pasa de ser el concepto monolítico cercano a la concepción de 

pueblo (Volk) herderiana para convertirse en una idea móvil, inestable, dependiente de los 

sujetos o filosofías que estén actuando sobre el sujeto en el momento y, aun cuando 

conserven rasgos de lo que previamente ha influido sobre ellos, la paternidad de la sutura es 

momentánea. La identidad se convierte así en una permanente hibridez. 

 

Se debe considerar la identidad teniendo en cuenta los planteamientos de Hall y Belsey en 

cuanto a su modificabilidad y a la permanente hibridez que esta movilidad implica. Pero 

sería necesaria una salvedad. No estamos hablando de la identidad de sujetos como tal, sino 

de la identidad de éstos como músicos y de la identidad que tienen sus productos artísticos, 

ya que no necesariamente están ligadas. Si bien la identidad como sujeto puede estar 

cambiando en determinadas circunstancias, no se expresa forzosamente en la identidad 
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artística. Los casos de Bechet y Marsalis son dicientes al respecto, ya que su identidad 

como sujetos pudo modificarse o no en el transcurso de los años en los que su identidad 

musical se mantuvo incólume. Otros casos pueden plantearnos lo opuesto, Miles Davis, por 

ejemplo, pasó toda su vida innovando y adhiriéndose a discursos distintos, pasó de tocar 

bebop a desarrollar el cool y el hardbop. Posteriormente se entregaría a las fusiones entre el 

rock y el jazz, y al final de su vida dejaría ver en su obra una mezcla del jazz con el hip hop 

y la música electrónica.  

 

Observar las identidades en el contexto de la creación artística nos plantea varias 

interrogantes: ¿Qué tan relacionada puede estar la identidad del sujeto con su propia 

identidad artística?, y, en ese sentido, ¿Qué tan volátil y móvil es la identidad? Determinar 

estas cuestiones puede ser una tarea desalentadora por su complejidad. Que la música de 

Bechet y Marsalis se mantuviera con la misma identidad no es señal de que ellos, como 

individuos, no estuvieran debatiéndose entre diversas identidades en la perpetua 

construcción del sujeto de la que hablan Belsey y Hall. No lo sabemos, no podemos afirmar 

que la identidad en unos sujetos es más móvil que en otros, ni que la identidad musical está 

supeditada a la identidad del individuo, ya que si los hacemos, tendríamos que asumir que 

la identidad personal de Bechet y Marsalis se mantuvo estática durante la mayor parte de su 

vida. Otro ejemplo que puede dar luces es el de Astor Piazzola, conocido por fusionar el 

tango con la música clásica y el jazz. Piazzola expresaba que a pesar de que el tango tiene 

una identidad relacionada con los bares y cabarets, con la vida nocturna y licenciosa, él no 

se sentía relacionado en lo absoluto con ese estilo de vida, pues era una persona que 

gustaba de la vida sana, la luz del día y el deporte (Der nächste Tango. Astor Piazzolla im 

Gespräch und im Konzert, 1986). Siguiendo esta línea, podríamos arriesgarnos a afirmar 

que la identidad de la música y la identidad del sujeto no están correlacionadas. Podemos 

asumir, entonces, que la identidad de la música en sí misma está en constante cambio 

gracias a los procesos de hibridación, y aquí los puntos de sutura se expresarían de manera 

muy puntual: los géneros – y subgéneros – musicales. 

 

 Después de la colisión entre un sinfín de culturas, cada una con diversas identidades, 

surgieron en las distintas zonas de contacto, el blues y el ragtime, los primeros puntos de 
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sutura entre las identidades africanas, europeas y americanas. Poco tiempo pasaría antes de 

que surgiera el jazz como género independiente. Su consolidación comenzará a verse con el 

dixieland y el estilo Nueva Orleans. Posteriormente, éste se desplazó a Chicago y allí, 

además de desarrollarse, se gestó un género que tomaría el nombre de la ciudad. Surgieron 

sucesivamente el swing, el bebop, el hardbop, el cool y el free jazz. Para la década de 1970 

se dieron un sinfín de procesos de hibridación en los cuales el jazz terminaría por mezclarse 

con el rock, el funk y la música india; proliferaría entonces el jazz fusión. Le siguió la 

explosión de creatividad que se dio en la década siguiente, cuando todos los estilos 

anteriores, todas las suturas precedentes, y las músicas de todo el mundo, se convirtieron en 

identidades con las cuales los músicos comenzaron a jugar, entrelazándolas. Populares 

etiquetas como clasicismo, neoclasicismo, free-funk, no-wave y fusión con músicas del 

mundo se quedan cortas, ya que, si bien cada una representa diferentes suturas, no alcanzan 

a abarcar la diversidad. En palabras de Joachim Berendt, ―el jazz pasó a ser posmoderno‖, y 

lo que determinaría este periodo sería la ley del ―Todo se vale‖ (Berendt, 1993, pp. 93,94). 

Un periodo en el que el jazz ―ya no se puede conseguir como un todo; ya sólo existe en 

forma de fragmentos‖ (1993, pp. 96).  

 

En las siguientes décadas se desarrollaron tendencias como el Acid jazz o el nujazz. La 

cantidad de géneros que se derivaron de los procesos de hibridación del jazz en Nuevan 

Orleans, sumados a nuevos viajes, crearon tal cantidad de géneros que es difícil recogerlos 

todos. Aún mencionado el jazz sinfónico (desde Gershwin hasta Keith Jarret, pasando por el 

thirdstream), el latin jazz
9
 o tendencias que se desarrollaron de manera independiente con 

un matiz jazzístico marcado, como el bossa-nova y el tango de Astor Piazzola, se quedarían 

por fuera infinidad de suturas. 

  

Un género musical no se define únicamente por sus características musicales intrínsecas, 

como la forma, el contenido, el carácter, o la expresión, sino que está supeditado a una serie 

de consideraciones que, si bien atienden a criterios de afinidad, no están ligadas 

                                                             
9
 Sería más apropiado denominarlo jazz afrocubano, como una manera de desambiguación . Los términos jazz 

latino o latin jazz, refieren únicamente el jazz con un matiz afrocubano, y aquí se habla de varias vertientes 

latinoamericanas del género. 
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directamente con la música en sí misma, como la región de origen, el periodo histórico y 

aspectos socioculturales o comerciales, que tienen que ver en ocasiones con el gusto, el 

conocimiento y la forma de sentir y escuchar la música de cada individuo. No obstante, 

existen lineamientos generales que surgen generalmente de la prensa y la crítica 

especializada, o en ocasiones de los mismos músicos. Así se dan clasificaciones con las que 

no todo el mundo está de acuerdo. Con base en la identidad cambiante de la música, se 

requieren etiquetas novedosas para catalogar la música nueva que ya no cabe dentro de un 

rótulo determinado, o dicho de otra manera, cuando las identidades confluyen en un punto 

de sutura, nace un género musical. Esto se puede observar de manera factual en individuos. 

Si bien algunos eligen adherirse a discursos que plantean ciertos géneros durante un 

periodo prolongado de tiempo, otros – como en el caso de Miles Davis y muchos otros – 

sencillamente se mantienen en constante movimiento creando nuevos géneros y subgéneros 

o desarrollándose dentro de los mismos, hibridando la música constantemente. ¿Pero de qué 

manera podemos definir el jazz como una línea concreta entre tan diversas formas y 

estructuras? Veamos los rasgos de la identidad del jazz que son afines a todas sus 

derivaciones. 

 

1.3.1 Características musicales del jazz 

El largo proceso de cambio y reestructuración que ha vivido el género hace que se dificulte 

la tarea de encontrar rasgos definitorios. Al respecto, Martin Williams afirma que ―sin lugar 

a dudas, [el jazz] representa, en cualquiera de sus etapas, una relación entre ritmo
10

 

armonía
11

 y melodía
12

 que no existía antes‖ (1990. p.13). Esta primera definición arroja 

                                                             
10

 Se habla de ritmo una vez la música presenta un patrón de sonidos ordenados que el oído puede reconocer 

dentro de una regularidad temporal determinada. El ritmo está compuesto por unidades básicas o beats, que 

en la música occidental se miden y disponen dentro de contextos de organización más amplios como la 

métrica. En términos más sencillos, el ritmo, en su forma más básica, es lo que se produce al golpear 

repetidamente las manos o unas baquetas contra un tambor, o si se quiere, una cuchara contra una mesa. Vale 

la pena aclarar que es el más básico de los elementos musicales y que constituye a los demás: dentro de la 

melodía también existe un ritmo implícito. Ésta, y las definiciones subsiguientes (armonía, melodía, standard, 

forma), son basadas en (Copland, 1996, pp. 47-103; Collier, 1973, pp. 15-31) y de una asesoría realizada por 

Andrés Gualdrón. 
11

 Se habla de armonía una vez suenan simultáneamente dos o más sonidos temperados (esto es, 

pertenecientes a un sistema particular de afinaciones). La armonía estudia y predetermina el comportamiento 

de estas simultaneidades y su lógica discursiva dentro de las piezas. En otras palabras, cada vez que suenan al 

mismo tiempo más de dos notas, coloquialmente se le denomina acompañamiento. 
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luces con respecto a las innovaciones puramente musicales del género que en primera 

instancia llaman la atención. Si bien se pueden ver rasgos generales en la armonía 

jazzística, en sus métodos de orquestación y en los instrumentos y timbres utilizados, 

ninguna de estas características – a pesar de que hacen parte importante de lo que se 

denomina lenguaje jazzístico – engloba todo lo que se ha llamado y se asume como jazz 

hoy en día. Dos características en las que todos los estudiosos parecen coincidir son el 

ritmo y la improvisación, elementos fundamentales del lenguaje musical jazzístico
13

: 

 

Jazz has many special characteristics but there are two of supreme importance – so 

important in fact that if they aren‘t present you don‘t have jazz. One is a certain feeling 

that we can only call the jazz rhythm; the second is the fact that jazz basically is always 

improvised. (Collier, 1973. p. 15) 

 

1.3.1.1 Ritmo 

¿Qué particularidades tiene el ritmo del jazz? Aquello que el autor generaliza cómo Jazz 

Rhythm hace referencia, en primera instancia, al uso de las síncopas del género. La 

interpretación rítmica de las corcheas en el jazz es por naturaleza desbalanceada: si en la 

tradición musical occidental dos corcheas tienen exactamente la misma duración, en el jazz 

la primera es más larga que la anterior, y ambas, dependiendo del contexto, difieren 

también en su acentuación. Esta primera caracterización, aunque en exceso sintética, es el 

origen de aquello que hasta hoy se conoce como el Swing Feel: la capacidad del 

instrumentista de interpretar e improvisar melodías que no resulten obvias o predecibles 

dentro del contexto métrico de la música, y que conserven ese sabor sincopado, irregular, 

que evidencia inmediatamente el territorio rítmico en el que se desarrolla el jazz.  

 

                                                                                                                                                                                          
12

 La melodía existe una vez se asocian a las unidades rítmicas diferentes afinaciones que la conduzcan en 

dirección ascendente o descendente. Por lo general, las afinaciones de estas alturas se encuentran 

predeterminadas por sistemas escalísticos en los que están previamente situadas. Se podría decir también que 

es una sucesión de sonidos con un ritmo específico, es lo que uno recuerda más en una canción. 
13

 Véase por ejemplo, Gioia 2002, p. 10-22 y Berendt 1993, p. 262-344. 
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La síncopa como figura rítmica no es exclusiva de este género. En el contexto de la música 

del periodo de práctica común
14

, en virtud de su naturaleza desbalanceada, se hizo presente 

como una herramienta para generar puntos de atención y clímax en las construcciones 

rítmicas de las composiciones. El jazz, sin embargo, no emplea la síncopa a manera de 

recurso ocasional; éste es, más bien, su columna vertebral y su identidad rítmica. Collier 

analiza un solo de Louis Armstrong de 44 notas: en él, 19 están sincopadas y, de 9 

compases, 8 presentan este tipo de figuras rítmicas
 
(1973, pp. 15 -17). 

 

La idea de desbalance deja de ser exclusiva a la interpretación de las corcheas: el discurso 

rítmico del jazz se convierte en un juego en el que se está y a la vez no se está dentro del 

pulso de la música, en el que la música expresa una métrica particular pero se aleja de ella 

constantemente. De esta manera, el músico de jazz juega a alargar discretamente las notas, 

a adelantarse o retrasarse levemente del pulso, a hacer acentuaciones que desafíen el ritmo 

en la medida constante que lleva la sección rítmica. En un grupo tradicional de bebop, 

integrado generalmente por dos instrumentos solistas (trompeta y saxofón alto o tenor) y 

sección rítmica (batería, bajo y piano), estos últimos establecen una suerte de regularidad 

rítmica que permite apreciar el contraste de los ritmos superpuestos en las melodías 

interpretadas por los solistas. Al respecto, Collier plantea la siguiente analogía: 

 

It is like a boy watching out for the cracks on the sidewalk: most types of music step 

firmly on the cracks, or equally firmly avoid them: jazz just runs helter-skelter, 

ignoring the cracks altogether. (1973, pp. 19) 

 

Por otra parte, la interpretación rítmica propia del jazz obliga a que cada intérprete aporte su 

versión original de la música que interpreta. Las canciones tradicionales del repertorio 

jazzístico, también conocidas como standards
15

, difieren por su forma de ser abordadas de 

                                                             
14

El período de práctica común se refiere a la época de mayor ―esplendor‖ en la historia de la música 

académica. Abarca aproximadamente trescientos años, y comprende el Barroco, el Clasicismo y el 

Romanticismo 
15

 Es una pieza que al ser interpretada reiterativamente por los músicos de jazz se convierte en parte del 

repertorio habitual del género. El conocimiento de una buena parte de estas piezas (integradas por 

composiciones de todas las épocas y corrientes del género) es indispensable por parte del intérprete de este 

estilo de música. Se consignaron en compendios conocidos como los real books. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_culta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_culta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_culta
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las del repertorio tradicional de la música erudita, toda vez que funcionan como una guía y 

no como un conjunto de órdenes inmodificables a la hora de tocar. Esta libertad 

interpretativa es la esencia del segundo elemento que Collier señala como determinante en 

la búsqueda por una definición precisa del jazz: la improvisación. 

 

1.3.1.2 Improvisación 

Life is a lot like jazz... it's best when you improvise. 

George Gershwin 

 

Cada interpretación jazzística genera una situación musical particular e irrepetible. La 

libertad interpretativa que mencionábamos arriba no es únicamente rítmica, sino que se 

extrapola a todos los demás elementos musicales: el solista de jazz, sobre una estructura 

musical determinada (generalmente un standard), genera un discurso melódico compuesto 

en tiempo real; un discurso que, desde los periodos del jazz de New Orleans hasta el hard 

bop de los años sesenta, se encontraba únicamente limitado por el recorrido armónico de las 

obras sobre las que el músico improvisaba, y que desde el free jazz se abrió a espacios de 

libertad e incluso hasta la anarquía absoluta.  

 

La génesis histórica del jazz, anclada en el concepto de improvisación de la música 

africana, proviene de la libertad infinita que desde los orígenes del estilo en Nueva Orleans 

se le concedió a la interpretación de las melodías populares. Al respecto, Joachim Berendt 

afirma: 

 

La ―paráfrasis‖ ornamental fue la manera predominante en que se improvisaba en las 

formas jazzísticas más antiguas. El clarinetista Buster Bailey cuenta lo siguiente: ―En 

aquellos tiempos no habría sabido lo que querían decir con improvisación. Pero el 

adorno [embellishment] era una expresión que si entendía. Y eso era lo que hacíamos 

en Nueva Orleans: Adornar. (1993. pp. 271) 

 

La libertad progresiva que se le concedió al intérprete para adornar las melodías populares 

llevo a que, tras el traslado y establecimiento de la música de Nueva Orleans en Chicago, 
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las orquestas abrieran un espacio en la forma
16

 de las piezas para que los solistas 

desarrollaran las frases melódicas que nacieron de esta técnica de ornamentación libre.  

 

De esta forma, la identidad del solista empezó a ser asociada inmediatamente a su forma de 

improvisar en vivo. La investigación de cada solista con respecto a las posibilidades de 

improvisación sobre el repertorio articuló no sólo su identidad en el momento de 

enfrentarse en vivo a una de las piezas del repertorio, sino a guiar los lineamientos del 

género jazzístico: improvisadores como Louis Armstrong (1930-1940), Charlie Parker 

(1940-1950) o John Coltrane (1950-1980)
17

 abrieron el campo a nuevas formas de abordar 

el jazz como disciplina musical y como género, improvisando sobre piezas que retaban su 

capacidad musical y su intelecto. El curso del jazz se diversificó en estas búsquedas, lo que 

se reflejó en todos los niveles musicales posibles: la improvisación requirió de un nuevo 

abordaje de la armonía en las piezas compuestas sobre las que se improvisa (bien se trate de 

su extrema complejización o de su extrema simplificación), así como también las 

experimentaciones desarrolladas en torno a una mayor extensión de las piezas y mayor 

exigencia y diversidad rítmica, entre otras.  

 

La identidad del jazz se construye en el corazón del cambio al igual que la improvisación – 

la mayor constante del jazz en su historia. Este recurso musical es uno de los factores que 

permiten el rápido y constante cambio del género gracias a la imposibilidad literal de 

interpretarse dos veces de la misma manera, de este modo impulsa su necesidad violenta de 

transformación. Mencionar el ritmo y la improvisación como las dos características 

primordiales del jazz nos permite rastrear sus antecedentes históricos. Hemos visto cómo 

desde su origen el jazz está fundado en los procesos de hibridación, valiéndose de Nueva 

Orleans y de otras ciudades como zonas de contacto geográficas, para luego desarrollarse 

en el seno de la cultura de viajes gracias al movimiento que tuvieron los músicos por esas 

ciudades y sus salas de concierto, lo cual puso en movimiento distintas identidades que 

resultarían en puntos de sutura diversos. Si analizáramos con detenimiento el devenir del 

                                                             
16

 El término en música, da cuenta de la estructura general de las piezas en términos de sus subdivisiones y las 

partes temáticas que las constituyen. 
17

 Las fechas responden al periodo de mayor producción musical 
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jazz a lo largo del siglo XX en Estados Unidos, veríamos que estas transformaciones se 

repiten varias veces en contextos distintos, pero con los mismos factores. Asimismo, el 

estudio de las relaciones de viaje hacia afuera de la nación arrojaría resultados análogos. En 

la hibridación de las influencias que conformaron el género, se encuentra la explicación de 

por qué el cambio es la constante en esta música. Además, este proceso de cambio está 

presente en su acaecer en otros países. Concentrémonos pues, de aquí en adelante, en la 

forma en la que el jazz llegó a Colombia y cómo se vio envuelto en procesos similares. 
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CAPÍTULO II 

…Y LLEGÓ EL JAZZ 

Viajes y zonas de contacto en Colombia 

 

La música viajaba por tierra, a lomo de burro o en 

canoa, en el camino se transformaba, y en el punto 

de destino ya era otra. 
 Julio César Arnedo 

 

El jazz llegó en repetidas ocasiones a lo largo del siglo XX a Colombia, cada vez con una 

faceta distinta que respondía al desarrollo y cambio constante del género en Norteamérica, 

fenómeno que hemos explicado en el capítulo anterior. En este análisis se identifican dos 

momentos históricos en los que el género llegó con fuerza a Colombia. Una de las 

particularidades de la primera llegada es que no consolidó una escena jazzística, pero sí 

influyó en la consolidación de la música de bandas en las décadas de 1950 y 1960, de suma 

importancia para la música nacional y que sería una expresión de una nueva identidad que 

partía de las expresiones locales
18

.  

 

2.1 El Caribe 

Antes de analizar la historia del jazz en Colombia, se debe considerar, grosso modo, cómo 

gracias al viaje surgió el género en otros países de Latinoamérica, en especial en aquéllos 

pertenecientes a la región del Caribe, debido a la influencia que tuvieron en el desarrollo 

del jazz en sus inicios y a su afinidad cultural con las ciudades caribeñas de Colombia, 

adonde viajó el género (proveniente del Caribe) como veremos más adelante. Se observa en 

los países estudiados una clara influencia cultural norteamericana, bien por cercanía 

geográfica (México), influencia geopolítica (Panamá, Cuba, República Dominicana), 

influencia económica (Venezuela) o control directo (Puerto Rico, la zona del Canal de 

                                                             
18

 Es necesario aclarar que aún no se ha establecido con certeza el génesis de las músicas del país. Si bien se 

sabe que el proceso se da de manera similar a lo que sucede en Estados Unidos al crearse una zona de 

contacto entre diferentes culturas del mundo, no se ha rastreado una línea general del proceso. Así, si tratamos 

de ver que es lo más primigenio de la cumbia nos meteríamos en un aprieto. La dificultad de establecer un 

génesis se da gracias a la ausencia de fuentes, en especial de grabaciones que van a ser muy escasas en el país 

por lo menos hasta mediados del siglo XX. 
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Panamá). En la historia de las jazz bands del Caribe hispanoparlante, es común ver a sus 

miembros más representativos regresar de los Estados Unidos (Luis Carlos Russell en 

Panamá, Pedro Stacholy en Cuba, Aldemaro Romero en Venezuela, los músicos cubanos 

del Regimiento Mexicano de Caballería), algunos con un notorio éxito en las orquestas 

norteamericanas (dos obras del trombonista puertorriqueño Juan Tizol fueron grabadas por 

Duke Ellington y la Kentucky Club Orchestra – Muñoz Vélez, 2007, pp. 27-34), o, como 

menciona Alejo Carpentier en el caso cubano, músicos norteamericanos se establecieron en 

estos países y conformaron jazz bands que, sin perder la influencia norteamericana, 

incorporaron elementos propios de la música popular de estos países en su actuación. Tal es 

el caso del ―pianista Lionel Velasco que fusionó el joropo venezolano con el jazz, con base 

en un formato de cuatro, arpa, clarinete, contrabajo y piano‖ (Muñoz Vélez, 2007, p. 34), o 

casos inversos, en los que se incorporaron elementos propios de la interpretación 

provenientes de los Estados Unidos a la música vernácula: 

  

Una influencia de los músicos de jazz norteamericanos en la música popular cubana es 

referenciada por el guitarrista cubano Rafael Cueto en una entrevista concedida al 

historiador de la isla don Alberto Muguercia cuando afirma que él vio muy joven a 

guitarristas de jazz en Cuba que rasgueaban y percutían la caja de resonancia de la 

guitarra, recurso que luego es asimilado y puesto en el toque acompañante del Trío 

Matamoros. Cuando se creía que aquel recurso era una ejecutoria cubana, Cueto aclara 

que se trata de un aporte de músicos negros provenientes de Estados Unidos. (Muñoz 

Vélez, 2007, p. 30)  

 

Los viajes siguen siendo la constante. Prácticamente en todos los países de Latinoamérica 

encontramos procesos de hibridación que se dieron por viajes de músicos a Estados Unidos 

o por la llegada de músicos estadounidenses, lo que convirtió a diversas ciudades en zonas 

de contacto que serían de vital importancia tanto para el jazz en Norteamérica como para la 

música de todos esos países. Si bien el jazz no se limitó a una expansión por todo el 

continente americano –pues llegaría a casi todos los lugares del globo –, la afinidad que 

tiene con la cultura hispana no es una coincidencia, puesto que la historia de los viajes y la 

hibridación con la cultura africana es mucho más antigua. 
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Como lo señala Gioia, el contacto cultural entre África y España se remonta al menos a los 

siglos XV al XVII con el tráfico de esclavos y, si se quiere, al siglo VIII, cuando se llevó a 

cabo la conquista de la península Ibérica por parte de los musulmanes de África 

septentrional, hecho que influiría profundamente las artes españolas. Quizá sea por este 

legado árabe que las culturas iberoamericanas se hicieron receptivas a influencias africanas 

(2002, pp. 13, 14).  

 

Como prueba de esto, Jelly Roll Morton solía decir: ―si no se consiguen poner dejos 

españoles en las melodías nunca se tendrá lo que yo llamo el aliño adecuado para el jazz‖ 

(Gioia, 2002, p. 14). Esta influencia española de la que hablaba Morton – en realidad se 

trata de una cuestión rítmica – no sólo remite al carácter híbrido característico del jazz: la 

influencia española podría ser vista como uno de los factores que facilitó la asimilación de 

jazz en Latinoamérica y específicamente en Colombia, donde encontramos una fuerte 

influencia tanto española como africana. 

 

2.2 La primera llegada: Cartagena y Barranquilla (1917-1940) 

Hasta que Bogotá no fue establecida como centro de las actividades comerciales, políticas y 

sociales del país, Barranquilla y Cartagena, gracias a su carácter de puerto (que permitió la 

migración de colonias extranjeras provenientes de Europa a estas ciudades, principalmente 

de Alemania, Italia y España, EEUU y, en general, de la región Caribe), son las ciudades 

más receptivas a la influencia extranjera. Al igual que Nueva Orleans y Nueva York, 

Barranquilla y Cartagena son zonas de contacto por excelencia, debido a la enorme 

movilidad poblacional tanto de viajeros como de residentes
19

, lo cual generó un 

pensamiento distinto al de la metrópoli ubicada en un centro, que por lo general se mueve 

dentro de un statu quo conservador
20

, aun cuando en áreas alejadas de la Costa también se 

                                                             
19

 Asimismo, en Latinoamérica, se podría hablar de ciudades como Buenos Aires, Salvador de Bahía, Río de 

Janeiro, La Habana, San Juan de Puerto Rico y Lima, lo cual puede observarse en la producción cultural 

alusiva a estas ciudades, tanto literaria (Cortázar, Jorge Amado, Nélida Piñón, Cabrera Infante) como musical 

(Susana Baca, Astor Piazzolla, Vinícius de Moraes, Fania, Antônio Carlos Jobim, Buena Vista Social Club) y 

artística (el manifiesto antropofágico de 1922, Wilfredo Lam, Julio Le Parc, Fernando de Szyszlo). 
20

 Pocas capitales en el mundo tienen esa característica. En Latinoamérica, los únicos casos pertinentes son 

los de Ciudad de México y Bogotá; pero, mientras Ciudad de México gozó del flujo de intelectuales y 
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presentaron algunos casos de jazz bands, sobre todo en Medellín y Bogotá, pero no 

tuvieron la relevancia histórica de las bandas provenientes de la Costa, debido no sólo a su 

carácter de puerto, sino también, en palabras de Muñoz Vélez, a que: 

 

La historia musical de […] la región Caribe, encuentra en la cultura bandística el 

amarre instrumental entre Europa y la organología vernacular nuestra: conjunto de 

gaitas cabeza de cera, caña de millo y juego de percusión de la que se sirvieron 

nuestros músicos para trasvasar una sonoridad tradicional a un nuevo formato 

orquestal. (2007, p. 37) 

 

Y en palabras de Antonio Arnedo, refiriéndose a la otra costa colombiana21: 

 

Es muy interesante cómo, en el proceso histórico, el jazz tiene analogías con la música 

popular en América, y más aún, con la música del Pacífico. Aquí tenemos bandas con 

una instrumentación similar a las bandas del Sur de los Estados Unidos (redoblantes, 

bombos y platillos). También la dosis de improvisación que existe en la música del 

Pacífico y, en general, en la música colombiana, es un conector con el idioma 

jazzístico. (González González, 1 de octubre de 1998, p. 3) 

 

Se debe hacer énfasis en la población extranjera residente en esas ciudades, pues fue (como 

en la historia del jazz en otras naciones caribeñas) determinante en la creación de los 

lugares que albergarían las primeras jazz bands colombianas. Los clubes sociales 

(destinados para la alta sociedad costeña como el Club Cartagena o el ABC en 
                                                                                                                                                                                          
migrantes durante el siglo XX (para mencionar algunos: Buñuel, Cernuda, Alberti, García Márquez, Breton, 

Trotsky, Mutis, Fernando Vallejo) y de por sí es una ciudad híbrida construida en el mestizaje (como lo 

menciona Rodrigo Fresán en Mantra), Bogotá fue una ciudad conservadora, una ―Atenas sudamericana‖ 

conformista con su cultura tradicional hasta que, como veremos más adelante, la llegada de los que viajan al 

extranjero y traen consigo nuevos productos culturales cambia la perspectiva de la cultura bogotana, 

descentrando la producción cultural colombiana, que hasta 1970 se concentra en la Costa Atlántica (García 

Márquez, Cepeda Samudio, Grau, Obregón, Pacho Galán, Lucho Bermúdez antes de 1947) y en Antioquia 

(Botero, León de Greiff, Lucho Bermúdez después de 1948), hacia los productos salidos de la academia 

bogotana oxigenada por las experiencias de los que regresaron. 
21

 En esta investigación no se profundizó en la música del Pacífico a pesar de la relación que tiene esta con el 

proceso tratado. Debido a la carencia de información al respecto, se toca el tema de forma tangencial. 

Considero que una investigación derivada de esta, enfocada en la música del Pacífico, sería bastante 

pertinente para complementar el desarrollo de la presente, y además permitiría que se establecieran lazos entre 

la música popular del Pacífico y las fusiones actuales que mezclan géneros tradicionales de esa región con 

ritmos europeos y norteamericanos (Sidestepper, Chocquibtown, Liliana Montes, entre otros). 
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Barranquilla, y otros clubes fundados por inmigrantes alemanes y las compañías 

estadounidenses radicadas en la capital de Bolívar) fueron los lugares donde orquestas 

como la Orquesta Jazz Band (dirigida por el panameño Jorge Price) o la Orquesta Lorduy 

amenizaban las fiestas junto a las bandas militares que provenían de los conflictos de 

finales del siglo XIX. Pero nos debemos remontar a 1917 para encontrar el primer rastro de 

un lugar destinado al jazz. 

 

El Diario de la Costa anuncia el 4 de marzo de 1917 la inauguración del Moulin 

Rouge, un lugar ubicado en la casa 104 de la calle del Arsenal en el barrio Getsemaní 

promocionándose el salón con un aviso publicitario en francés, italiano, alemán, inglés 

y español que invita a bailar todas las noches. (Muñoz Vélez, 2007, p. 38)  

 

Resulta cuando menos interesante que se mencione la publicidad multilingüe en este aviso, 

lo que denota la clara influencia de la colonia extranjera en el desarrollo del jazz en 

Cartagena y Barranquilla, e incluye el permanente ―intercambio‖ de músicos entre Panamá 

y Colombia
22

, que comenzaría en 1921 con la gira de la Panamá Jazz Band por Cartagena, 

Barranquilla y Cereté. Algunos miembros de ésta y otras jazz bands que hacían giras por 

estas ciudades se establecieron allí, primero como orquestas de clubes (en especial del ABC 

de Barranquilla y la Unión Jazz Band panameña en 1923), y luego organizando bandas 

municipales que, conservando el estilo de ―murgas […] fanfarrias […] dianas, marchas e 

himnos alusivos a la guerra, a sus símbolos militares, himnos y elegías dedicadas a los 

héroes‖ (Muñoz Vélez, 2007, p. 38), agregaron el estilo del jazz a las marchas e himnos que 

se tocaban en celebraciones civiles, militares y eclesiásticas.  

 

La interpretación del jazz en clubes y salones de baile respondía a un fenómeno particular: 

las clases altas de las ciudades costeñas preferían las modas extranjeras y, en este caso, la 

música extranjera a las manifestaciones locales. El sociólogo Adolfo González escribe lo 

siguiente al respecto: 

 

                                                             
22

 Habría una cantidad considerable de músicos de panamá, pero llegarían varios de diversas partes del 

Caribe. Véase Muñoz Vélez, 2007, pp. 45-60. 
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En la Barranquilla de ese entonces, a comienzos de los años 20, la música costeña no 

disfrutaba del favor de las clases altas barranquilleras, consumidoras de los figurines de 

la Belle Epoque europea y en los cuales se inspiraba para copiar la frivolidad 

londinense o parisina del momento. Esto que hoy parece un poco extraño, se explica 

porque eran clases originadas en una migración extranjera […] por lo cual apenas era 

lógico que careciera de mayor apego por los ritmos vernáculos y se prefirieran ritmos 

europeos como el vals, o de origen cachaco como el pasillo. (González Enríquez, 

citado por Muñoz Vélez, 2007, p.49.)  

 

Este fenómeno refleja la estructura de las sociedades del Tercer Mundo y su modo de 

aceptación de los productos artísticos. Gayatri Spivak, en ―Can The Subaltern Speak?‖, 

estratifica la sociedad india en cuatro grandes categorías: 

 

1. Grupos dominantes extranjeros 

2. Grupos dominantes a nivel nacional 

3. Grupos dominantes a escala regional y local 

4. Subalternos 

 

La relación entre esta categorización (en la cual equipara ―pueblo‖ con ―clases 

subalternas‖) y la estratificación propia de la sociedad colombiana es clara. La categoría de 

subalterno se puede determinar por su componente racial (subordinado al componente 

blanco) y económico, lo que convierte al ―subalterno‖ en el estrato más heterogéneo de los 

planteados por Spivak, por lo que es así el más proclive a generar un arte propio y con 

mayores influencias de tradiciones diversas. Spivak resalta cómo la élite está concentrada 

en los dos estratos superiores, los cuales tienen el poder del juicio estético (como plantean 

también autores como Danto y Bourdieu) y sólo aceptan lo proveniente del subalterno 

cuando es validado por algunos miembros de la élite (Spivak, 1988). Gracias a esto, la 

música colombiana sólo se escucharía en los salones de baile de élite y sería interpretada 

por las principales orquestas desde los años treinta. Sin embargo, el jazz, a pesar de estar 

relacionado con los ―negros norteamericanos‖, fue muy bien recibido por las élites 

costeñas, ya que  
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[…] eran muy sensibles frente a lo que influenciara en los centros metropolitanos 

internacionales y, por esto, tal vez, Barranquilla se cuente como uno de los primeros sitios fuera 

de Estados Unidos en apreciar el jazz. (González Enríquez, citado por Muñoz Vélez, 2007, 

p.49.) 

 

Enrique Muñoz Vélez recoge testimonios que ―reflejan los rezagos de incomprensión con 

los que la música de jazz tuvo que enfrentarse no sólo en nuestro país sino en muchas 

partes del mundo‖. Emirto de Lima, en su libro Folklore colombiano, editado en 

Barranquilla en 1942, si bien muestra desprecio por el género, habla de la presencia que 

tenían las jazz bands en la nación:  

 

Como todas las demás naciones de América latina, Colombia también ha recibido 

últimamente, por desgracia, la influencia de cierta música extranjera. Las jazz bands 

pululan por nuestras ciudades, y su música sincopada, dura y siempre igual, se oye en 

todas partes inclusive en algunas reuniones y ciertos festejos del pueblo. (Lima, citado 

por Muñoz Vélez, 2007, p.49.) 

 

El jazz no sólo entró en contacto con los asistentes a los populares clubes sociales. Si bien 

no sabemos hasta qué punto
23

 aparecería en los llamados Salones burreros y en los Salones 

populares
24

, en donde se interpretaba principalmente la música vernácula, sabemos que al 

menos los músicos entraron en contacto con esas manifestaciones. La siguiente es una cita 

acerca del músico y director de orquesta Pedro Manuel ―Pello‖ Torres: 

 

En barraquilla se inició tocando en los salones burreros como el Carioca, La 

Bamba, el Murillo. En sus descansos se iba a ver la orquesta de Lucho 

Bermúdez y la orquesta de la Emisora Atlántico Jazz Band: ―tocaban mucha 

                                                             
23

 Muñoz afirma en un artículo que ―los sectores marginales fueron los que, de alguna forma, asimilaron ese 

tipo de música [el jazz]‖, pero en su libro no menciona nada al respecto. (Álvarez, 3 de febrero de 2008) 
24

 Los salones burreros fueron el espacio dedicado para que las clases populares celebraran, en especial 

durante el carnaval de barranquilla, allí se escucharon ritmos como el fandango, el porro, el mapalé, el 

chandé, entre otros. Se les llamaba burreros de forma despectiva puesto los campesinos y las personas de las 

clases populares, llegaban hasta ellos en burro. (De La Espriella, Alfredo, [¿?];CANDELA, Mariano, 1999) 
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música norteamericana, pero cuando tocaban porro lo hacían bastante bien. Yo 

me emocionaba. Mi idealismo era el porro‖. (Portaccio, 1997, p. 203)  

 

El jazz se mantuvo en movimiento a través de las distintas clases sociales. En las más altas 

fue sujeto tanto de críticas como de aprobaciones. Se podría plantear una analogía –aun 

cuando hablamos de géneros disímiles y distantes en cuanto a su estructura y riqueza 

musical – con lo que pasa en el presente con el reggaetón (sin sugerir, necesariamente, un 

camino evolutivo similar al del jazz). Si bien es escuchado por una porción considerable de 

la población en clubes y bares de todos los estratos socioeconómicos – desde los más altos 

hasta los más bajos –, es repudiado por un gran número de personas, y dentro de la 

academia se encontrará con fuertes críticas y desaprobación, tal como lo plantea el jazzista 

colombiano Óscar Acevedo en su columna ―El asedio del reggaetón‖: 

 

Este fenómeno supuestamente musical – lo único musical es un monótono ritmo de 

batería – es en el fondo una muestra de pobreza creativa que, apoyada por las 

multinacionales que graban y promueven a estos "artistas", solo busca un lucro masivo. 

Los videos de reguetón son idénticos. Las imágenes se reducen a mostrar un grupo de 

exitosos pandilleros en celo, próximos a devorar a su inocente presa, generalmente 

representada por una voluptuosa gatita de minifalda – la de turno. Sus entrevistas se 

reducen a hablar de los 500 mil ejemplares vendidos, como gran logro de su 

genialidad. (6 de octubre de 2006) 

 

A pesar del prejuicio que se daba entre las clases acomodadas de estas ciudades con 

respecto al jazz, dada su condición de música proveniente de las clases bajas de 

Norteamérica, esta música novedosa fue acogida dentro de las estructuras de élite y sus 

centros de reunión (los clubes) debido a su origen extranjero. Enrique Muñoz Vélez 

menciona esta ironía: 

 

En cada región de Colombia, los puristas —y fundamentalmente los escritores de la 

élite— pusieron el grito en el cielo, porque era música de negros. Pero no se 

preguntaron qué tipo de música de negros hacían en el jazz esos primeros músicos que 

se atrevieron a tocarlo en nuestro país. Lo más bello y los más contradictorio aún es 
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que la mayoría de esos personajes que pretendieron invisibilizar el fenómeno, 

reduciéndolo a la categoría de simiesco, terminaron aplaudiéndolo. (Álvarez, 3 de 

febrero de 2008) 

 

Como lo mencionamos en las últimas líneas, hubo una creciente popularización de las 

orquestas que interpretaban jazz durante ese periodo, que además de animar las reuniones 

sociales de la costa atlántica, viajarían también al interior del país. La siguiente cita de 

Muñoz Vélez nos habla de la muerte del maestro Sosa, fundador de la Orquesta Jazz Band 

Sosa, que luego se convertiría en la Orquesta de la Emisora Atlántico Jazz Band
25

, señala el 

fenómeno del viaje del músico dentro de las tierras nacionales: 

  

[…] muere el maestro Sosa en una travesía sobre el río Magdalena ya que en ese 

momento se presentaba con su orquesta a bordo de un barco que navegaba el río entre 

la costa y el interior del país. (Muñoz Vélez, 2007, p. 59)  

 

A partir de esta cita, se podrían hacer dos paralelos. Uno, entre el Magdalena y el 

Mississippi, ya que éste último también transportaba barcos con orquestas de jazz y ambos 

eran canales que transportaban una importante cantidad de personas; el otro, entre el 

Magdalena y el ferrocarril en Norteamérica. El primero era el epicentro de las redes 

ferroviarias de Colombia, que de alguna manera estaban pensadas para que los productos 

(quina, tabaco, añil en el XIX y café en el XX) llegaran al río, y de ahí subieran a la costa 

atlántica para ser sacados del país, lo cual generaba un tráfico constante de gente. Por otro 

lado, el ferrocarril en Norteamérica conectaba los Estados Unidos, también con un fin 

comercial, y con un efecto cultural similar. Ambos ríos y ambas redes constituyen un 

circuito que conectaba las distintas zonas de contacto geográfico, y contribuían a la cultura 

viajera. Gracias a que la movilidad es clave, las rutas tuvieron una importancia sustancial. 

Por otro lado, es preciso aclarar que, además de lo sucedido en la costa atlántica, se 

                                                             
25

 Muñoz reseña un disco grabado por esta orquesta en donde apenas se ven influencias jazzísticas de facto. 

Los temas grabados, van a ser referencias del folclore nacional y apenas dejan ver jazz en sus 

interpretaciones. Pero de otra mano contrasta varios testimonios de quienes tuvieron la oportunidad de 

escucharla en presentaciones en vivo y en las transmisiones radiales, en donde se comprueba que, al menos, 

buena parte de su repertorio, no solamente tenía dejos jazzísticos sino que estaba constituido por piezas de 

jazz estadounidense. Véase Muñoz Vélez, 2007, p. 59,60. 
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surgieron brotes de jazz bands en otros lugares como Ciénaga, Zambrano, Mopox, 

Sincelejo, Corozal, Valledupar, la región del Sinú, Medellín, Cali y Bogotá, que se 

convertirían en zonas de contacto geográfico. Los viajes y los itinerarios de los viajeros 

aparecen nuevamente como Leitmotiv de los procesos de expansión del jazz, que 

posteriormente derivaran en hibridaciones y puntos de sutura.
26

  

 

De esta manera, desde la década de 1920 ―la tradición musical europea se va desplazando 

por los aires musicales de los Estados Unidos‖ (Muñoz Vélez, 2007, p. 63), hasta que el 

jazz llegó a ser ―considerado como genero preferido por las gentes de refinados gustos en 

los sectores más altos de nuestra sociedad […] y se exigía en los bailes y en las recepciones 

sociales‖ (Portaccio, 1997, p. 66). Muñoz Vélez recoge en su investigación una número 

elevado de las bandas que surgieron por la costa atlántica colombiana y el interior del país, 

en un boom de jazz bands que comenzaría a principios de los años veinte y que duraría 

hasta finales de los cincuenta, con un auge significativo en los cuarenta. Las jazz bands 

repetirían la historia de los músicos en Estados Unidos al estar ligadas desde su surgimiento 

con las experiencias de viaje y al desarrollar su actividad viajando por diferentes zonas de 

contacto, tanto de manera geográfica por las ciudades, como de manera local por sus clubes 

sociales y los salones baile(Muñoz Vélez, 2007, pp. 45-78). Los periódicos de la época 

coincidieron en afirmar que el primer grupo dedicado al jazz en Colombia fue la llamada 

Jazz Band Lorduy, que nació en 1911 como un trío de cuerdas, pero que desde 1917 se 

transformaría primero en orquesta y después en una jazz band, reconocida en la época por 

su talento y solicitada por la sociedad cartagenera en sus eventos. En la plenitud de su éxito, 

sus integrantes jóvenes eran reconocidos como trabajadores intensos por el éxito de su 

banda
27

. Uno de ellos, años después, fue reconocido como uno de los más importantes 

músicos de la tradición nacional, el sinceano Adolfo Mejía. 

 

 

                                                             
26

 Véase Muñoz Vélez, 2007, p. 55 -60, 74 -79. 
27

 Muñoz Vélez los describe: ―Jóvenes estudiosos y amantes de la música, encariñados con los secretos del 

divino arte, y deseosos de obtener cada día que viven un lauro más que ornamente el ya prestigioso nombre de 

su jazz band, los miembros de este interesante grupo merecen el general apoyo, pues desde hace más de diez 

años trabajan intensamente por el triunfo definitivo, comprendiéndolo así la sociedad de Cartagena‖ (2007, p. 

54). 
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2.3 Establecimiento y desarrollo de la música de banda (1940-1970) 

En 1929 Adolfo Mejía, antiguo integrante de la Jazz Band Lorduy, viajó a los Estados 

Unidos, y al volver Colombia combinó el jazz aprendido en Lorduy y en su viaje con ritmos 

colombianos de la Costa Caribe y del interior (bambucos y pasillos). Es de destacar su 

danza ―Trini‖ que tiene elementos del ragtime en su ritmo. Su obra ha permanecido 

olvidada debido a los pocos registros sonoros que existen de ella (
Muñoz Vélez, 2007, p. 63-64)

. 

 

La obra de Mejía es un antecedente de la música de Pacho Galán y Lucho Bermúdez, 

quienes son considerados como los ―gestores de la evolución de nuestra música popular‖, 

ambos con clara influencia del jazz en sus composiciones y en el formato de big band que 

sus orquestas seguían (
Muñoz Vélez, 2007, p. 63)

.
 
Esto se debe en buena medida a su participación 

en la Atlántico Jazz Band:  

 

En los cuarenta se creó el primer
28

 grupo de jazz en Colombia: ―Atlántico Jazz Band‖. 

Su sede era la emisora Atlántico de Barranquilla. Allí se reunieron los maestros de la 

música popular de la época: Lucho Bermúdez y Pacho Galán. De esta ―jazz band‖ 

saldrían los gestores de la evolución de nuestra música popular. (Candela, 30 de 

noviembre de 1986, p. 14) 

  

Junto a Bermúdez y Galán, en la Atlántico Jazz Band tocaron figuras poco conocidas pero 

de gran talla, importantes para la conformación de la música de bandas y la consolidación 

del folclore nacional, como los maestros Antonio María Peñaloza, Adaúlfo Moncada, Alex 

―Muñecón‖ Acosta y el director Guido Perla, entre otros, que según testimonios estaban 

familiarizados con el lenguaje de improvisación del jazz y con su orquestación (Muñoz 

Vélez, 2007, pp. 72-73). Bermúdez también participaría, junto a grandes figuras como Alex 

Tovar y Gabriel Uribe García, reconocidos compositores que también tenían experiencias 

jazzísticas, en la Orquesta Ritmo Jazz Band del maestro Francisco Cristancho (quién 

participó en la orquesta jazz Band de Andrés Moltó en España – Muñoz Vélez, 2007, pp. 

78), tras la desintegración de la Orquesta del Caribe, fundada por Bermúdez en Cartagena 

                                                             
28

 Las investigaciones más recientes demuestran, como se había mencionado, que ésta no fue la primera banda 

en establecerse.  
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en los cuarenta. Ninguna de las jazz bands limitaba su repertorio al género que les daba su 

nombre; todas ellas tocaban un repertorio variado en el que alternaban ritmos nacionales y 

norteamericanos
29

 (lo mismo sucedía con otras orquestas que no ponían de manifiesto en su 

nombre que eran jazz bands – Muñoz Vélez, 2007, pp. 45-78). Tanto así que el mismo 

Bermúdez tenía en su repertorio una gran cantidad de temas propiamente jazzísticos: 

 

[…] en el caso de Lucho Bermúdez, quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo y 

bailarlo en más de una fiestas social, observábamos que al comenzar la primer tanda, 

todos los números ejecutados eran del repertorio de Benny Goodman, Glenn Miller, 

Tommy Dorsey y todos los grandes del jazz a quienes les tenía especial admiración. El 

tema inicial con que Lucho ambientaba la fiesta era el famoso ―In The Mood‖ de Joe 

Garland. (Portaccio, 1997, p. 203 - 204) 

 

Paradójicamente, estos compositores sólo alcanzarían fama al trasladarse al interior del 

país. Fue un fenómeno similar al del jazz en Estados Unidos: la música de Nueva Orleans 

tuvo que viajar a Chicago para ser reconocida. De la misma manera, Galán y Bermúdez 

desarrollarían la parte más prolífica de sus carreras en el interior del país, ya que ―desde los 

años cuarenta Medellín [y Bogotá] era[n] ciudad[es] importante[s] para los espectáculos 

trasmitidos desde los radioteatros de las emisoras‖(Jiménez, 1997, p.19); eran los lugares 

donde se estaba gestando la naciente industria discográfica colombiana. Ambos 

compositores desarrollaron su labor musical en los salones de baile de los clubes sociales, 

los hoteles importantes y los populares grills. Bermúdez fue finalmente aceptado por las 

élites nacionales primero en 1947, cuando fue contratado por el Hotel Granada de Bogotá 

para que, con su banda, amenizase las reuniones sociales del hotel, y luego en 1948, 

cuando, radicado en Medellín, grabó temas como ―Salsipuedes‖ y ―San Fernando‖, que lo 

llevarían al éxito a nivel nacional e internacional
30

, mientras dirigía la orquesta de Bebo 

Valdés para la radio cubana en 1952, cuyas composiciones serían interpretadas, entre otros, 

por Benny Moré, La Sonora Matancera y Tito Rodríguez (Bermúdez y Portaccio, [¿?]). 

                                                             
29

 Esto sucedía desde finales de los años treinta y hacia mediados de siglo, antes, como habíamos 

mencionado, las élites costeñas no admitían ritmos vernáculos en sus fiestas. 
30

 Los países mencionados aquí, son sólo una pequeña muestra de los lugares a donde viajaron Bermúdez y 

Galán. Véase Portaccio, 1997; Jiménez, 2007. 
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Galán viajó a Medellín, donde grabó varios discos que llegarían a tener gran éxito nacional 

y en el extranjero. Es especialmente memorable la versión que hace el cantante de jazz Nat 

―King‖ Cole, quien grabó una versión de su canción ―Ay, cosita linda‖. Galán también se 

desplazó ocasionalmente a Bogotá y salió del país en varias ocasiones (Jiménez, 1997, 73-

75). Sería ―el primer negocio de la música colombiana‖ (Monsalve, 12 de abril de 2008). 

 

Estos artistas no serían los únicos en dejar la costa en búsqueda de oportunidades laborales 

en los clubes, hoteles y grills (que eran las salas de concierto más importantes de la época) 

de Medellín, Cali y en especial Bogotá. Desde los años cuarenta, Anastasio Bolívar 

(fundador y director de la Bolívar Jazz Band), Ernesto Boada (Ernesto Boada Jazz Band), el 

maestro Francisco Cristancho, Antonio María Peñaloza, Ramón Ropaín, José del Carmén 

Guerra, los hermanos Arnedo (Carlos, Arnulfo y Julio), Alex ―Muñecon‖ Acosta y Plinio 

Córdova fueron algunos de los que se desplazarían a la capital (Muñoz Vélez, 2007, p. 78). 

 

Mientras tanto, algunos músicos conocían el jazz y viajaban a los Estados Unidos y Europa 

para expandir su conocimiento de la tradición jazzística norteamericana. Pero no llegaban a 

Barranquilla o a Cartagena como las jazz bands. Su destino principal era Bogotá, que ya se 

erigía como la ciudad que albergaría el jazz en Colombia, mientras que Medellín (gracias a 

que Lucho Bermúdez y Pacho Galán se establecieron allí para trabajar en los nacientes 

sellos discográficos) y las ciudades de la Costa se convirtieron en la cuna de la música de 

baile, que surge después de los éxitos de Bermúdez y Galán. 

 

 

2.4 La segunda llegada: Bogotá, capital nacional del jazz 

 

A pesar de su bohemia friolenta, Bogotá se ha constituido en 

el epicentro nacional del jazz. 

Jorge León Pineda 

 

Como hemos visto anteriormente, el jazz influenció la música de bandas y dio forma a 

composiciones que hoy consideramos autóctonas, pero esto no quiere decir que el jazz haya 
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dejado existir por sí mismo como una forma musical independiente. Durante los años en los 

que se desarrolla el aparte anterior (las dos décadas subsiguientes a 1940), seguía existiendo 

un interés por el jazz entre los músicos de banda – a pesar de que el público prefería 

sonidos más ―autóctonos‖ – en dos medidas: la primera es que la música de banda 

conservaba una influencia rítmica heredada del jazz y de las manifestaciones musicales 

afrocolombianas, y que en ocasiones se trataba de ponerle ―jazz‖ (que en el argot musical 

de la época significaba improvisar) a la interpretación; la segunda es que los músicos 

seguían interesados por el lenguaje musical jazzístico y lo seguían estudiando (Arnedo, J. 10 

de abril de 2008). A lo que hace referencia la segunda llegada del jazz es que ésta traía 

consigo un nuevo jazz – las nuevas tendencias del género en Estados Unidos – y un nuevo 

interés por el género en Colombia.  

 

Por otro lado, la capital
31

 atrajo a los músicos, puesto que en la escena bogotana, a pesar de 

ser incipiente e inestable, por lo menos hasta los noventa, se encontraban más espacios en 

donde tocar, no solamente jazz, sino también otros géneros. Gracias a la agitada vida 

nocturna capitalina de los años setenta y ochenta, al surgimiento de los primeros festivales 

(Bogotá en la actualidad cuenta con el mayor número de festivales de jazz en Colombia, 

además de tener los dos más antiguos, sin mencionar los que se desarrollan en torno a otros 

géneros), y al desarrollo de programas académicos enfocados en el jazz, Bogotá se 

convirtió en la ciudad impulsadora de la escena jazz nacional y recibiría a cientos de 

músicos en las últimas cuatro décadas.
32

 La mayor afluencia de músicos provenientes de 

todos los rincones del país tuvo su cenit en la década de 1990 y en los primeros años del 

siglo XXI, gracias a los factores mencionados. En palabras de Juan Sebastián Monsalve:  

 

[…] ya había músicos interesados en Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y 

Manizales pero aquí [Bogotá] era donde estaban pasando cosas, así que se venían. 

                                                             
31

 Se propone la idea de ―capital‖ del jazz, no como un centro cultural hegemónico, sino como una zona de 

contacto amplia, en la que el ambiente es propicio para generar los mencionados puntos de sutura y la 

hibridación. 
32

 Estos procesos se van a dar principalmente desde los años setenta, pero se pueden ver sus antecedentes 

desde antes. Ya habíamos mencionado que Lucho Bermúdez y Pacho Galán interpretan músicas fuertemente 

influenciadas por la música de la costa atlántica de donde provienen, pero van a desarrollar parte de su 

carreara en ciudades del interior como Bogotá y Medellín.  
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Empezó a crecer el movimiento y para mi ese es el inicio de lo que se llama jazz 

colombiano. (2008, 12 de abril) 

 

2.5 Viajes y Viajeros  

Al igual que en la primera llegada, el movimiento de personas, los viajes y estadías en el 

extranjero de colombianos aprendiendo el género, sumado a la venida de extranjeros que lo 

conocían, creó en la capital una zona de contacto. La cultura de viajes en este punto se 

expresa nuevamente como el motor del cambio en el jazz. Si bien en ambas épocas se 

dieron los dos fenómenos, en la primera etapa sería determinante la llegada de viajeros 

desde fuera del país, mientras que en la segunda serían más importantes los músicos 

colombianos que salían y regresaban.  

 

El primer músico que viajó a los Estados Unidos – al menos el primero pertinente
33

– fue 

Adolfo Mejía, en 1929, quien enriqueció sus propias composiciones con el lenguaje 

jazzístico. Luego, en la década de los cincuenta, viajarían Arty Bastidas (violinista y 

director de orquesta), René Grand (pianista y director) y Álvaro Escobar. Los dos primeros 

se desempeñaron en varios géneros pero actuaron también en orquestas poco conocidas de 

jazz (Muñoz Vélez, 2007, pp. 87 – 90). El pianista, compositor y arreglista ―Al‖ Escobar ya 

había viajado en más de una oportunidad a los Estados Unidos (en una de ellas llegó a tocar 

con la orquesta de Tito Puente, cuando ésta interpretaba mambo). Luego comenzó a actuar 

en agrupaciones de jazz y de jazz afrocubano, entre las que destacan las de Machito, 

Miguelito Valdez y Tito Puente, éste último ya dedicado al jazz afrocubano. Escobar 

volvería ocasionalmente a Colombia y durante sus estadías establecería bandas como la 

Picadilly Boys (Gómez 2007[¿?]).  

 

Después de desplazarse por el territorio colombiano, desde los años sesenta se radicaron en 

Estados Unidos y Europa un grupo de músicos que a su regreso, serían quienes 

desarrollaran la escena bogotana y nacional. Eddie Martínez (EEUU), Gabriel Rondón 

(EEUU), Joe Madrid (EEUU), Francisco Zumaqué (Francia, EEUU, Alemania), Justo 

                                                             
33

 Muñoz Vélez menciona un flujo constante de músicos que se mueven hacia Norteamérica desde 1901. 
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Almario (EEUU), Héctor Martignon (EEUU, Alemania), Jay Rodríguez (EEUU), Antonio 

Arnedo (EEUU)34, son los ejemplos más representativos de músicos que lograron 

establecer, dentro y fuera del país, zonas de contacto entre la música colombiana (que ya 

coqueteaban con la tradición del jazz en la época de Pacho Galán y Lucho Bermúdez) y la 

tradición jazzística norteamericana y afro-cubana
35

. Esto dio pie a que se generara el jazz 

colombiano en los noventa, como punto de sutura en tanto identidad híbrida. Con una 

formación académica fuerte en los institutos más importantes de los Estados Unidos 

(principalmente Berklee) y Europa, saltarían al círculo del jazz afro-cubano, primero, con 

referentes comunes a la mayoría como Tito Puente, Mongo Santamaría, Paquito D‘Rivera, 

Gato Barbieri y Ray Barretto. Estos nombres, ya establecidos en el mundo del jazz 

norteamericano, permitieron a los artistas colombianos darse a conocer en este círculo, y, 

gracias a la versatilidad de su actuación
36

, lograron hacerse un lugar dentro de la industria 

musical norteamericana, tanto en lo discográfico como en lo fílmico y en el círculo de 

conciertos. Asimismo, establecieron un itinerario entre Colombia y otros lugares del 

mundo, que sería motor de los procesos de hibridación musical. 

 

Sin embargo, los reseñados no son los únicos. Javier Aguilera, en 30 años de música en la 

noche bogotana, enumera a varios músicos que han seguido sus carreras en el exterior: 

Guillermo Acevedo, músico de jazz y primer baterista de los Flippers, en Nueva York; el 

―Marciano‖ Guzmán, en Los Ángeles; Armando Velásquez, en Orlando; Jimmy Tanaka, en 

Canadá y Los Ángeles (donde trabaja frecuentemente con Justo Almario); Chucho 

Merchán, cuya carrera ha estado marcada por su relación con el mundo del jazz 

(Eurythmics, The Who, David Gilmour); Roberto Plá y Lisandro Zapata, en Inglaterra; 

Kike Santander, antes músico de jazz y hoy reconocido productor de pop latino, en Miami; 

Kent Biswell, profesor en la Sorbona, en París; Candelario Cabezas, trágicamente 

desaparecido, en Italia; en Suiza, William Fierro; Marco Antonio, en Holanda, y Marta 

Patricia Yepes y César Almonacid, en España. (Aguilera, 2000, pp. 30-32)  

                                                             
34

NOTA: Para profundizar en la vida de estos personajes y en sus experiencias de viaje, véase el anexo 1. 
35

 Hágase la salvedad de que la formación de estos músicos no estaría limitada a estas dos corrientes y estaría 

relacionada con toda clase de música popular y académica. 
36

 En palabras de Javier Aguilera: ―Colombia es una mina de músicos, como somos tan versátiles, porque el 

músico colombiano te toca cualquier género perfecto‖. (2008, 11 de abril)  
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No obstante, no todos son tan afortunados. Aguilera menciona también cómo ―muchos 

músicos que salen, sólo son músicos de fines de semana, mientras tanto hacen lo que sea, se 

la rebuscan‖. En el ―fin de semana son músicos, pero entre semana limpian casas o mueven 

trasteos‖ (2008, 11 de abril). Llevan una doble vida. Son, ellos mismos, un híbrido entre el 

músico que es aplaudido por su talento los viernes y sábados en los clubes, y el inmigrante 

que, sin importar sus diplomas y credenciales, está limpiando ventanas o lavando platos en 

un restaurante de Miami o Nueva York. Sin embargo, independientemente de que los 

músicos estén o no en condiciones de vida favorables en el exterior, el constante flujo de 

ida y venida de los músicos genera, asimismo, un flujo cultural entre Bogotá y las 

principales metrópolis culturales del mundo.  

 

Todos estos viajes, que permitieron a los músicos que emigraban aprender el género y 

ampliar sus horizontes musicales, harían que los músicos que se quedaron, los residentes, se 

relacionaran con el género a través de zonas de contacto (primero bares y luego festivales y 

universidades) que se darían principalmente en Bogotá. Personas de la talla de ―Tico‖ 

Arnedo, Armando Manrique
37

 o Javier Aguilera, que no tuvieron la oportunidad de salir del 

país, se beneficiarían de los viajes de otros músicos.  

 

El caso de Manrique, quien fue uno de los gestores de la escena del bar en el desarrollo del 

jazz en Colombia, y quien fue el que introdujo a músicos como Rondón, Aguilera y Juan 

Vicente Zambrano, ilustra cómo el jazz en Colombia depende, en un principio, del espacio 

del bar como aglutinador de los músicos, primer espacio pedagógico para algunos (Antonio 

Arnedo, Joe Madrid) y espacio de consolidación para otros que venían con la experiencia 

de la educación en conservatorio (Tico Arnedo, Gabriel Rondón). Tiempo después, sería 

desplazado por la universidad como espacio de formación y por el festival en su función de 

agrupamiento de músicos y en la posibilidad de jams. 

 

 

                                                             
37

 NOTA: Para profundizar en la vida de estos personajes y en sus experiencias de viaje, véase el anexo. 
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2.6 Bares: la primera escuela 

El bar fue el espacio donde se desarrolló el jazz en Estados Unidos. Si bien la calle, las 

plantaciones y diversos lugares jugaron un papel importante en lo que se conoce como el 

origen del jazz, los cabarets y salones de baile fueron también fundamentales. En Colombia 

la situación no fue muy diferente, puesto que el bar fue, en una primera etapa, el lugar en el 

que se interpretaba y aprendía el jazz, la sala de concierto por excelencia de esa época, y en 

este sentido Bogotá fue el caso más relevante
38

. La información sobre este periodo la 

recoge Javier Aguilera en un ensayo que obtuvo una mención de honor por parte del 

distrito
39

.  

 

La historia comienzo en los populares grill. Estos espacios podrían ser vistos como salas de 

concierto de transición, ya que, como habíamos mencionado, allí se presentaron las figuras 

de las jazz bands, que interpretaban toda clase de música colombiana y extranjera. En esos 

lugares se escuchaba todo el tiempo jazz, gracias a que estos personajes lo conocían y lo 

incluían en sus repertorios. Es de esta manera que hacia el año 1971 (el mismo año en que 

se daría la memorable presentación de Duke Ellington y su orquesta en el teatro Jorge 

Eliecer Gaitán, en ese entonces llamado Teatro Colombia
40

), Plinio Córdoba (baterista 

procedente del Chocó) y Fernando Mosquera (chef), se independizaron de su antiguo jefe 

Pedro Balaguera (dueño del Miramar, el más famoso grill del centro), para montar un local 

en la 13 con 59. El lugar era animado por la banda de Plinio que venía del Miramar (Cll. 24 

con 10): él en la batería, Armando Manrique al piano, Pepe García en el contrabajo, Julio y 

Carlos Arnedo en los saxos alto y tenor, Willy Salcedo en las congas y Jairo Likasale en la 

voz.  

                                                             
38

 Las otras ciudades también van a tener sitios en los que sucede un proceso análogo y paralelo (Véase 

Muñoz Vélez, 2007, pp. 107 – 137), pero en menor medida, con menos bares y los músicos que se 

presentaban en estos no van a tener una incidencia tan significativa como los que actuarían en Bogotá. En 

Estados Unidos sucede lo mismo, mientras que Chicago o Nueva York eran los focos de la actividad 

jazzística (cada una en épocas diferentes), en Salt Lake City, Boston y Nueva Orleans se van a dar 

movimientos de menor alcance.  
39

 La mayoría de los datos de este aparte provienen del libro 30 años de música en la noche bogotana. Y de la 

entrevista realizada al autor. (Aguilera, 2000; 2008, 11 de abril). 
40

 Muñoz recoge un sinnúmero de conciertos que se realizarían en varias ciudades de Colombia 

(especialmente Barranquilla y Bogotá) muchos de ellos organizados conjuntamente por la embajada 

americana y los Centros Colombo Americano (Muñoz, 2007, pp. 78-84,107-136). La alta cantidad de 

presentaciones de músicos extranjeros pondría en movimiento a las salas de concierto como zonas de 

contacto.  
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Frente al Miramar quedaba el Freddy‘s, y allí tocaban el guitarrista eléctrico Jimmy 

Mondragón (quién acababa de llegar del Japón) junto con el grupo de Jimmy Salcedo
41

, 

conformado entre otros por el baterista Javier Aguilera. Estos clubes no eran propiamente 

de jazz, el repertorio incluía rock & roll, baladas, y toda suerte de música bailable, pero los 

músicos, aficionados al jazz en su mayoría, siempre encontraban espacio para el bosa nova 

y el jazz, o al menos una forma de jazz afro-cubano.  

 

La Pampa y el As de copas, Candilejas (que tuvo como músico de planta y socio a Lucho 

Bermúdez – Portaccio 1997, p. 154), en la Calle 50 con 13, y el salón Monserrate del Hotel 

Tequendama eran algunos de los grills y nignt clubs más famosos de principios de los 

setenta, lugares que en ocasiones tenían a dos bandas, aún en formato de big band. El 

Barlovento, La Gaite y El Café se caracterizaron por su agitada vida. El primero sólo 

cerraba de tres a seis de la mañana, intervalo en el que los músicos alicorados descansaban, 

pero se podía ver llegar gente a las siete de la mañana, procedente de los demás bares que 

acababan su jornada hacía las seis; los otros dos eran ―metederos‖ en donde se encontraban 

―jibaros y mujeres enfurecidas buscando a algún hombre que les había pintado pajaritos en 

el cielo‖ (Aguilera, 2000, pp.8-9). Del mismo corte eran La Guerra, El Moroco y El Faes, 

ubicados respectivamente en el primer, segundo y tercer piso de un edificio en la séptima 

con calle 20. La guerra era un ―after hour‖ al que bajaban de los otros dos bares (que 

contaban con orquestas importantes cómo Los Tupamaros y Onda Latinoamericana). Estos 

sitios eran reminiscencias de los años sesenta en donde predominaron los grandes salones 

de baile animados por las big bands. La gente exigía bandas en vivo, y el volumen permitía 

mantenerlas 

 

Progresivamente, el tamaño de las orquestas de los lugares (al igual que lo que había 

pasado con el tamaño de los mismos) fue disminuyendo hasta que comenzaron a 

                                                             
41

 Jimmy salcedo, más tarde va a tener un grupo llamado los Bebopers (que a pesar de la clara referencia al 

jazz estadounidense, va tocar música bailable). Más tarde se convertirá en un ícono nacional a través de sus 

orquestas, y especial por su programa televisivo: el show de Jimmy. A pesar de no ser un músico de jazz va a 

estar ligado a la escena todo este periodo y hasta su muerte. Participaba en las jam sessions a pesar de que 

nunca hizo jazz, va estar influenciado por el género. (Aguilera, 2008, 11 de abril) 



57 

 

predominar los tríos, los cuartetos y, en general, las formaciones pequeñas. Para 1972 los 

sitios importantes eran el Tout va Bien (cll. 72 con 7), el Latino Piano Bar (90 con 15, para 

ese entonces límite urbano de la ciudad) y el Caracol Rojo a las afueras (7 con 129), todos 

ellos night clubs con buena reputación en la época. Ese mismo año nació El Hippocampus
42

 

(15 con 85), en donde pudo verse un repertorio más jazzístico. El lugar contaba con un trío 

de planta conformado por Armando Manrique, Edgar Bernal (Bajo) y Javier Aguilera, pero 

ellos no eran los únicos que tocaban. Fue en ese bar que Gabriel Rondón realizó sus 

primeras presentaciones tras su llegada de Estados Unidos. En los ensayos de la banda del 

trío, aparecía ocasionalmente una niña en uniforme de colegio. Al igual que con Rondón 

Manrique, la recibió con escepticismo, pero luego de un tiempo, y sin la aprobación de su 

familia, comenzó a cantar en el Hippocampus. Más tarde, Marta Patricia Yepes se 

convertiría en una de las cantantes de jazz más representativas
43

 del país (actualmente 

reside en España en donde es considera ―la mejor cantante de jazz‖). El Hippocampus fue el 

primer bar importante en la escena del jazz, y un lugar de intercambio en donde toda clase 

de músicos llegaban. También fue el primer lugar donde se hicieron las jam sessions (tan 

características del jazz) del que se tiene un registro concreto: 

 

El Hippocampus era un imán irresistible para músicos y melómanos pues, cada noche 

podía pasar cualquier cosa. Llegaban cantantes, trompetistas, pianistas, bateristas, que 

querían tocar, y todos lo hacían, cuando estaban seguros de tener el nivel musical que 

allí se manejaba. (Aguilera, 2008, 11 de abril). 

 

Si bien habían existido bares en los que el jazz era la música más interpretada, comenzaron 

a surgir lugares pensados con un fin particular: ser clubes de jazz. Ésta sería la línea que 

luego siguieron bares como La Cacerola, Doña Bárbara (1976), Watson Bar, La Pola 

(subsidiado por Bavaria, y donde era muy común escuchar jazz contemporáneo) y El Jazz 

Bar 93 Ah! (1982). Éste último llama la atención por el hecho de que aparecía en su 

                                                             
42

 Cabe resaltar el hecho de que a pesar de que este periodo no tiene producción discográfica, las 

rudimentarias grabaciones recogidas por Javier aguilera (las cuales fueron reproducidas durante la entrevista) 

van a mostrar un alto nivel técnico e interpretativo, así como un conocimiento amplio del devenir jazzístico en 

los Estados Unidos. (Aguilera, 2008, 11 de abril). 
43

 Véase (Muñoz Vélez, 2007, p. 173 – 176). Aquí se dedica un capítulo a las voces femeninas del jazz en 

Colombia.  
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nombre la palabra ―jazz‖. Allí predominaron las jam sesión que eran cosa de todos los días, 

siguiendo el camino del Hippocampus. También se podía notar la presencia constante de 

músicos extranjeros:  

 

[…] había muchos músicos, haciendo fila para tocar. Todos los extranjeros iban allá 

porque se sabía que había un lugar para tocar. (Aguilera, 2008, 11 de abril). 

 

Pero va ser El Jazz, que pertenecía a la cantante Jean Galvis, el lugar que en mi concepto se 

convertiría en el primer y único club de jazz propiamente dicho de la capital. En los otros 

bares, si bien predominaba el jazz en todas sus vertientes, era común escuchar salsa y otros 

ritmos bailables, así se tocaran con visos de jazz afrocubano, pero en El Jazz sólo habría 

espacio para el jazz.  

 

A finales de los años de 1970 y comienzos de la década de 1980, predominó un estilo de 

bar conocido como ―café concierto‖. La Gata Caliente y El Circo fueron unos de los más 

importantes. Si bien en estos lugares se veía todo tipo de músicas bailables (predominaba la 

salsa), también había espacio para la música de jazz. Uno que podría incluirse dentro de 

este grupo es El Café del Jazz de Kent Biswell, que estaba dedicado prioritariamente a este 

género. 

  

Por otro lado, en el barrio La Macarena comenzaron a surgir lugares en la década de 1980 

que, si bien no tenían la intención de dedicarse al jazz únicamente, abrieron espacios de 

concierto para todos los géneros. Había grupos de folclore del pacifico y el atlántico, rock, 

salsa y, por supuesto, jazz. Un buen número de estos lugares se estableció en el sector 

aledaño a las Torres del Parque. Pero en La Macarena no sólo había cafés concierto. La 

Teja Corrida (en donde se presentaban bailarines, músicos, teatreros y hasta mimos), Casa 

Colombia (en donde se dio preponderancia a la música colombiana), Cocoloco 

(perteneciente al programador de radio y melómano Willie Vergara, frecuentado por la 

farándula capitalina y nacional), Quiebracanto (tal vez el bar más tradicional de salsa de la 

capital, que sigue funcionando hoy en otra sede) son ejemplos de lugares donde todo el 

tiempo había música en vivo y, a pesar de que el repertorio de músicos y géneros era 
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variado, eran espacios de difusión del jazz. En otros lugares de la ciudad, también surgieron 

este tipo de sitios. Ramón Antigua y El Goce Pagano, a pesar de estar ubicados en otras 

zonas, merecen mencionarse en este grupo de tabernas y bares de los ochenta en los que se 

tocaba música en vivo y había espacio para el jazz: 

 

En todos los lugares convivían la salsa el bolero y el jazz, principalmente. Las dos 

primeras tandas eran de jazz, luego se pasaba al latin y en ese momento el público 

pedía baile, así que teníamos que pasar a la salsa […] se tocaban dos o tres temas de 

jazz cuando estábamos cansados de tocar esa música [tropical, bailable]. (Arnedo, G. 

2008, 10 de abril) 

 

La experiencia de lugares como Hippocampus y El Jazz se repetiría, aunque en menor 

escala, a finales de los años ochenta y a principios de los noventa, con Saint Amour y 

Zanzibar. Éstos fueron los últimos lugares (funcionaron aproximadamente hasta el año 

1993) donde se tocaba todas las noches y hasta altas horas de la madrugada, ya que ―se 

tocaba todos los días. Había días que salíamos a las seis de la mañana porque la gente no se 

iba‖. (Aguilera, 2008, 10 de abril)) 

 

A principios del primer decenio del siglo XXI, surgieron locales como Jazz Centro-Cafetín 

(Centro), Valverde (Zona rosa), Las Torres Club Electro-Cultural, y Tocata y Fuga 

(Macarena) (Valencia, 2004[¿?]a). En ellos, la actividad se concentró en los fines de 

semana y en conciertos ocasionales entre semana, su actividad era muy irregular. En todos 

estos lugares tocaron importantes músicos
44

, tanto nacionales como internacionales, así 

como artistas que no se desempeñaban en el ámbito del jazz.  

 

 

 

 

                                                             
44

 A manera de enunciación estos algunos de ellos: Jean Galvis, Armando Escobar, Javier Aguilera, Jorge 

Guarín, Edgar ―el mono‖ Bernal, German Chavarrianga, los hermanos Arnedo, Marta Patricia Yepes, Oscar 

Acevedo, Juan Vicente Zambrano, Kent Biswell, Armando Escobar, Gabriel Rondón, Joe Madrid, Hector 

Martignon, Satoshi Takeishi y los boricuas Israel Tenebaum y Johny Benitz; Otros ámbitos: Gabriel Cuellar y 

La Banda Nueva, y Kike Santander. 
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2.6.1 Usaquén o “La pequeña Habana” 

Desde 1996 (aproximadamente), tal vez como resultado de la crisis económica de los años 

noventa, llegó una oleada de músicos cubanos que pusieron en crisis a los músicos 

colombianos del círculo de los bares. Javier Aguilera cuenta la situación de esta manera: 

 

Los cubanos tocaban en dos, tres sitios la misma noche. Comenzaron a llegar los 

cubanos del 96 en adelante, pero llegaban por oleadas […] Ellos allá se ganaban 20 

dólares al mes, llegaron aquí y se ganaban 20 dólares por noche. Algunos trabajaban 

por la comida y por la dormida en los hoteles. Y comenzó ese boom, ya que aquí 

somos dados a lo que se pone de moda. Increíblemente a algunos músicos colombianos 

les tocaba decir que eran cubanos para que les dieran el trabajo. La Pequeña Habana 

era Usaquén, en Usaquén no encontrabas sino músicos cubanos. (2008, 11 de abril) 

 

Algunos músicos colombianos, entre otros, Aguilera, intentaron proteger su espacio 

creando la Unión Colombiana de Músicos. Argumentaban que los músicos cubanos venían 

a Colombia como ―barrenderos y albañiles‖ (2008, 11 de abril) y, una vez en Colombia, 

desplazaban al músico colombiano al cobrar menos dinero por cada presentación. 

Aprovechando la coyuntura cultural provocada por el éxito del disco Buena Vista Social 

Club (1997) y del documental del mismo nombre (1999), y el gusto hacia los ritmos afro-

cubanos por parte del público bogotano, los músicos de las isla lograron hacerse a un 

espacio en la escena de los bares. Se debe hacer hincapié en que algunos de esos músicos 

cubanos se establecieron en Bogotá, y al igual que los que estuvieron de paso, se unieron a 

los círculos de jazz, rock y salsa capitalinos, como Diego Valdés (bajo), Sergio Chaple 

(saxofón), Alfredo Nodarse (compositor y arreglista), Benny Bustillo, Alfredo de la Fe, 

Ernesto Simpson (batería), Armando Gola (bajo), Orlando ―Batanga‖ Barreda (trompeta), 

el pianista Peruchín y Sergio Chaple (saxofón), (Valencia, 2005, p. 42) para dar sólo los 

ejemplos más conocidos. Además de la obvia marginalidad que subyace a la condición del 

músico inmigrante, el músico cubano se convirtió en una élite mal remunerada debido a la 

coyuntura socioeconómica y cultural previamente explicada, por lo que desplazó a los 

músicos colombianos a una periferia y obligó a algunos, como menciona Aguilera, a 

hacerse pasar por cubanos para conseguir trabajo. Sin embargo, se volvió a presentar lo que 
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ocurrió en la década de 1920 cuando los músicos de las jazz bands se quedaban en 

Cartagena y Barranquilla, es decir, un enriquecimiento de la música colombiana 

contemporánea gracias a lo aprendido de los músicos cubanos que vinieron en la oleada de 

1996 y los años posteriores, una manera más en la que se expresa la cultura viajera, que 

consolida un zona de contacto. 

 

2.6.2 La decadencia del bar con música en vivo y el surgimiento de espacios 

ocasionales 

 

El bar como espacio para escuchar música ha perdido importancia, en parte debido a las 

restricciones de horario que existen desde 1995 en Bogotá (la llamada ―ley zanahoria‖ – 

Mockus, 2001, p. 15-16), y también por el cambio de actitud del público derivado de esta 

ley. Un ejemplo de este cambio son las llamadas after parties, en las que predomina la 

música electrónica45, en buena medida por la influencia de las tendencias de ciudades como 

Londres, Amsterdam, Ibiza y Barcelona en los propietarios de los locales. Así, el espacio de 

difusión se desplaza del bar, donde los primeros músicos de jazz bogotanos aprendieron a 

tocar y hacían sus jams, a espacios ocasionales abiertos por algunos cafés, bares y 

restaurantes, en los cuales el jazz es aun más marginal, debido a que la preferencia del 

público se ha concentrado en ritmos europeos, caribeños y otros norteamericanos (rock, 

salsa y electrónica). En este sentido, cabe destacar las iniciativas de lugares como la 

pizzería D‘omo
46

, en su sede del centro comercial Granahorrar, durante los noventa, la del 

Café Gaitán y su ―viernes de jazz‖, la del espacio provisto por bares de salsa como Galería 

Café Libro y Salomé Pagana, la del espacio semanal que otorga el café-bar Casa de Citas, 

en Casa Buena Vista (las Mercedes) (Cruz, 2007a. p.41 - 42) y, más recientemente, las 

noches de los miércoles en La Hamburguesería y El Anónimo dedicadas al jazz
47

.  

                                                             
45

En palabras de Aguilera: ―En Usaquén hay lugares con música en vivo, pero cada vez son menos. La gente 

ha dejado de ir a escuchar música en vivo, para ir a bailar música electrónica. Hay una sobreoferta 

impresionante‖. (2008, 11 de abril), 
46

 Cruz cuenta que en estos espacios, buena parte de la gente no va escuchar música, salvo en algunas 

ocasiones, en las que calidad interpretativa termina por llamar la atención de los comensales. (2008, 9 de 

junio) 
47

 Además del espacio de los bares y los nacientes festivales van a existir en los ochentas y noventas, ciclos de 

conciertos en las bibliotecas como la Luis Ángel Arango y los teatros de la ciudad que van a presentar 

ocasionalmente artistas de jazz nacionales y del exterior (Cruz, 2007a. p.41 – 42). Este es otro fenómeno que 
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Si bien en estos lugares no hay presentaciones musicales de martes a sábado ni hasta la 

madrugada, como solía suceder en las décadas anteriores a 1990, siguen siendo una zona de 

contacto en la que los grupos pueden presentar sus creaciones (ya se trate de composiciones 

propias o simplemente de improvisaciones). Sin duda, es impresionante que no haya un 

club de jazz como en el resto de las capitales y centros metropolitanos, pero el espacio que 

proporcionaba el bar como zona de contacto fue reemplazado en Bogotá por uno diferente: 

el festival. 

 

2.7 Festivales: la primera escena consolidada 

Los bares son capitales en el proceso de consolidación de la escena nacional, pero la 

mayoría son lugares difíciles de mantener y con limitaciones económicas. La música 

reproducida reemplazó a los músicos en vivo, y cuando el público exigía música en vivo los 

bares estaban destinados al fracaso
48

. En este punto la situación era mucho más 

preocupante. Pero en ese momento surgieron iniciativas con el apoyo de instituciones como 

teatros, fundaciones, el sector privado, universidades, el sector público y, más adelante, las 

instituciones asociadas a la red de jazz
49

, cuyos esfuerzos harían sostenibles los proyectos a 

largo plazo.
50

 

 

Así, en el año de 1988 los festivales relevaron a los bares, justo antes de su muerte, con la 

primera versión del Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre. Los festivales nacieron 

de la necesidad de los músicos por tener una zona de contacto – en el sentido estricto de 

sala concierto –, puesto que los otros espacios, que además eran pocos, estaban 

                                                                                                                                                                                          
sería interesante analizar, pero la información al respecto es difícil de ubicar. Además no se tratará a fondo en 

esta investigación dado que este proceso es ocasional y ayuda en ámbitos como la difusión y la consolidación 

de la escena en una medida inferior a los puntos tratados.  
48

 Aguilera menciona la poca rentabilidad que tiene un bar de jazz y propone, recordando el caso de La Pola –

uno de los más exitosos y duraderos bares de jazz-, que la única manera de mantener un bar de jazz es con 

patrocinio del sector privado (2008, 11 de abril). 
49

 ―Desde el año 2003 se propuso desde el antiguo IDCT, hoy Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 

consolidar el proyecto Redejazz Colombia, buscando crear circuitos organizados de los festivales de jazz 

nacionales y de algunos internacionales‖. Asimismo se van a crear por todo el país - generalmente a partir de 

los festivales - fundaciones dedicadas a promover el jazz. (―Acerca de jazz al parque‖, [¿?]) 
50

 Una de las características de los festivales es que van a ser publicitados y esto va a aumentar el público de 

la escena.  
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desapareciendo. El Festival de Jazz del Teatro Libre, por ejemplo, nació de una idea de 

Kent Biswell, quien fuese propietario del Café del Jazz (Valencia, 2004[¿?]b). Por su parte, 

Barranquijazz nació de una iniciativa de Justo Almario: 

 

En septiembre de 1995 [Justo Almario] convocó a varios músicos colombianos 

radicados en el exterior para un apoteósico concierto del cual surgió luego el Festival 

Internacional de Jazz de Barranquilla. (―Justo Almario‖, [¿?]a) 

 

El FIJTL estaría año tras año (excepto en 1993) reuniendo músicos de todas partes del 

mundo y de todos los rincones de Colombia y convocando, en veinte años de historia, 

alrededor de 37.000 personas. También abrió el camino para que se desarrollaran otros 

festivales internacionales, no sólo en Bogotá sino también en otras ciudades. Algunos de 

ellos se han consolidado, como Jazz al Parque (1996)
51

, Barranquijazz (1997), el Festival 

de jazz de la Universidad Eafit, que se convertirá luego en el Festival Internacional de Jazz 

y de Músicas del Mundo de Medellín (1988, 1997), AjazzGo de Cali (1999), Festival de 

Jazz y Músicas del Mundo Manizales (1999), El Festival Internacional de Jazz y Música 

Moderna de la Academia Fernando Sor, realizado en Bogotá (2005). Otros han 

desaparecido, como el Festival del Jazz Bajo la Luna (1993-1996) y el Festival 

Universitario de Jazz (1997-2005). Éste último se realizaba de manera local, daba espacio a 

los músicos y la oportunidad de interactuar entre sí. Así también sucede con el Festival de 

Jazz y Blues del Teatro Libélula Dorada, que se realiza desde el año 1997.  

 

Jazz al Parque comenzó en 1995 como una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá
52

 

derivada del éxito de Jazz al Parque (1994). Su objetivo era convocar músicos, tanto 

jóvenes como experimentados, y llevarlos a escenarios gratuitos y con gran aforo (La 

Media Torta, Parque El Lago). Aun cuando las medidas de la alcaldía de Antanas Mockus 

                                                             
51

 Al igual que Jazz al Parque, algunos de estos festivales van a ser públicos, con entrada gratuita. Esto les va 

a permitir tener un flujo de personas impresionante, en algunas versiones se han registrado números que 

bordean los 40.000 espectadores.  
52

 Las iniciativas ―Al Parque‖ son planteadas por la primera administración Mockus (1995) como una forma 

de ―promover el goce zanahorio‖ y el regreso al espacio público del parque‖ (2001, p. 22). Estos festivales 

están divididos en Hip Hop, Ópera, Zarzuela, Salsa y Rock (que recientemente también ha incluido ritmos 

como el pop, la música electrónica y el funk, sin olvidar las muchas vertientes del rock). 
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debilitaron la escena del bar en Bogotá, el festival permitió a los músicos, en especial a los 

más jóvenes, retroalimentarse de los músicos experimentados y, en algunos casos, realizar 

jams.  

 

La influencia de los festivales en la conformación de la escena jazzística fue muy 

importante, porque además de dar el espacio para que los músicos se presentaran generó 

interés en otros músicos y en los estudiantes:  

 

[…] éramos cinco muchachos
53

 más sumados al parche viejo, y eso se refleja en la 

primera edición de jazz al parque en el que además de nosotros estaban, por ejemplo, 

Gabriel rondón, y Toño y Tico Arnedo. También en las primeras ediciones toca 

Martignon. (Monsalve, 2008, 12 de abril) 

 

El festival sería un espacio en el que los músicos veteranos y los más jóvenes entrarían en 

contacto. En el marco de este espacio, se encontraron cuatro generaciones de jazzistas 

colombianos: de la primera hacen parte, por ejemplo, Julio Arnedo y Plinio Cordova; en la 

segunda están músicos como Héctor Martignon, Justo Almario y Joe Madrid; de la tercera 

podríamos mencionar a Antonio Arnedo y Juan Sebastián Monsalve, y en la cuarta se 

encuentran los integrantes de grupos como Primero mi tía, Puerto Candelaria y Punto 

Fusión, por hacer mención a unos cuantos. 

 

Jazz al Parque se convirtió en la posibilidad para que aquellos que no podían pagar las 

boletas de otros festivales pudieran acceder al jazz de forma gratuita y para despertar en 

ellos un interés hacia el jazz que, más adelante, podría reflejarse en un proceso pedagógico 

que permitiera a este público interesado por el jazz llegar a una práctica académica y a los 

procesos que conlleva. 

 

Así mismo, el espacio del festival es una posibilidad para que el músico amplíe su difusión 

más allá de los bares (donde cumple apenas funciones de ambientación y de ser un 

                                                             
53

 Los cinco muchachos a los que se refiere Monsalve en la cita eran Urián Sarmiento, Juan Sebastián 

Monsalve, Pacho Dávila, Samuel torres y Eblis Álvarez.  



65 

 

intermedio entre las tandas de ritmos afrocubanos como la salsa, aún cuando algunos de los 

asistentes a los bares efectivamente iban por el jazz) y sea apreciado en su vocación de 

músico de jazz por un público que va a escuchar jazz a un espacio dirigido exclusivamente 

a este fin. 

 

Por otro lado, la cultura viajera de los músicos se ve expresada aquí en un sentido diferente 

al que hemos visto anteriormente. Ya los músicos no entran en contacto con las tendencias 

del jazz más novedosas tan sólo a través de viajes al extranjero: gracias a los festivales, el 

músico extranjero viene ahora a ellos. Esta vez, a diferencia de lo que sucede en los bares, 

el contacto se da no sólo con los que vienen ocasionalmente o con quienes al no encontrar 

un espacio de expresión en su país de origen emigraban, sino también con los locales, que 

ahora tienen la oportunidad de relacionarse y escuchar a grandes figuras del jazz mundial. 

Juan Sebastián Monsalve recuerda una anécdota que describe este fenómeno: 

 

En el Jazz al Parque de ese año [2000], el último que tocamos con el cuarteto de Tico, 

vinimos a mi casa a tocar, había bastante gente. De pronto llegaron a vernos Toño 

Arnedo con su grupo de músicos. [Ben Monder (guitarra), Jairo Moreno (bajo), Satoshi 

Takeishi (percusión)] Eran los mismos del primer disco de Martignon. Llegaron junto 

con Chris Dahlgren, contrabajista de free jazz neoyorquino y con Tico. Inmediatamente 

se supo que iba a haber jam. Antes de que comenzara llegaron también Jeff Ballard y 

Avishai Cohen acompañados del pianista Jason Lindner, quienes también eran 

invitados a Jazz al Parque. Fue un jam memorable, y las personas que estuvieron allí lo 

recuerdan mucho, incluso se ha escrito sobre esto. Fue un encuentro importante, 

duramos hasta las seis de la mañana turnándonos los instrumentos. La Batería se la 

turnaban Satoshi, Jeff y Urian, en los saxofones estaban Tico, Toño y Pacho Dávila, el 

bajo nos lo turnamos Avishai, jairo y yo, la guitarra se la turnaban Eblis Álvarez y ben 

monder y en piano estaba Jason Lindner. Salió algo increíble y además se conocieron 

ellos, Avishai y Jeff con Satos, Ben y Chris Dahlgren. Ellos se conocían por 

referencias o discos, y aquí tocaron por primera vez, incluso me han escrito recordando 

esa noche, fue una antesala increíble al Jazz al Parque. Tocamos con el cuarteto de 

Tico y luego tocó el sexteto de Avishai Cohen, invitamos a Jason y luego el sexteto 
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nos invito a Tico, a Eblis Álvarez y a mí. […] nos entendimos como personas, hubo un 

intercambio chévere. (2008, 12 de abril) 

 

El intercambio en este punto muestra, además, un fenómeno importante: que el jazz no 

sigue llegando solamente de Estados Unidos y el Caribe, sino que ahora lo que los músicos 

colombianos están haciendo llama la atención en el exterior. Varios de los músicos que se 

conocieron esa noche tuvieron contacto más adelante y se han dado colaboraciones entre 

ellos. Un ejemplo de esto es lo que sucede con Monsalve y algunos de los jazzistas del 

suceso contado en líneas anteriores. Se produjo una colaboración que dio como fruto el 

primer disco de solista de Monsalve: 

 

Después mantuvimos contacto y ellos me ayudan a producir la grabación, Jason, quien 

consigue al productor de Medeski, Martin and Wood, David Baker. Y fue el productor 

del Bunde Nebuloso. Viajé a Nueva York en el 2001 y grabamos con Ballard y Lindner 

[…] En la grabación también participó Nat Cohen una saxofonista israelí [quien se 

mueve en la misma escena que Avishai Cohen] y grabé con ellos. Grabamos en bloque 

de una sola toma y sin ensayo, como en los años cincuenta. Lo lancé en el Festival de 

Jazz del Teatro Libre de Bogotá, en un concierto con los gringos, Pacho y Urián. 

(Monsalve, 2008, 12 de abril) 

 

A pesar de que los festivales relevaron a los bares y se permitió la consolidación de una 

escena sólida, aunque pequeña, la misma experiencia del festival puso de manifiesto la 

necesidad de un club de jazz en la ciudad. A raíz del jam session que se dio en vísperas de 

Jazz al Parque de 2000, surgió la idea de crear un club de jazz: Tocata y Fuga. 

Administrado por la madre de Monsalve y por él, Tocata y Fuga brindó un espacio para el 

jazz y otros géneros (por lo general fusiones) durante cinco años. A pesar de las propuestas 

de alto nivel que se dieron en su escena, la inestabilidad que se había presentado años atrás 

en las experiencias de los otros bares se repitió nuevamente, lo que llevo a la quiebra del 

bar.  
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Otra experiencia en la que los festivales servirían como un espacio de aprendizaje para los 

músicos colombianos gracias al contacto directo con los extranjeros es la que recuerda Tico 

Arnedo: 

 

Fui a buscar, con dos amigos, a Joachim Kuhn [un pianista alemán que vino al Festival 

de Jazz del Teatro Libre de 1990] después del concierto. Le dijimos que queríamos 

tocar con él y nos citó. Cuando comenzamos a tocar yo toqué cuatro vueltas, mientras 

que el seguía tocando y tocando, me pregunto: ¿no querías tocar? Joachim me contó 

luego que él estudiaba 18 horas diarias […] aprendí que lo más importante en el 

proceso de estudio es divertirse al punto de que no se dé cuenta del paso del tiempo. 

(Arnedo, G. 2008, 10 de abril) 

 

El carácter pedagógico que comparten el bar y el festival, sería retomado y ampliado dentro 

de una perspectiva académica por el conservatorio. Siguiendo tendencias provenientes de 

las facultades de música norteamericanas, las universidades y academias musicales en 

Colombia comenzaron a incluir programas de jazz y de música popular en sus currículos. 

 

2.8 La educación: un proceso de múltiples facetas 

Como sucedía con cualquier expresión de música popular, el jazz se aprendía tocando, los 

conservatorios – al menos hasta la década de los noventa – tuvieron un enfoque clásico que 

no permitía en ellas las manifestaciones populares. Los músicos de las primeras 

generaciones eran educados en casa, era ―un conocimiento trasmitido de padre a hijo‖, 

familiarmente; las bandas eran las escuelas de ese entonces. Este patrón se sigue repitiendo; 

hoy en día la mayoría de los hijos de un músico suelen seguir ese camino o tienen una 

mínima formación musical. Un ejemplo conciso de este fenómeno son los Arnedo, Antonio 

y Tico, quienes son la tercera generación de una familia de músicos. Esto, sumado al 

estudio personal, es lo que formaría la primera generación de jazzistas colombianos, 

músicos de la experiencia, empíricos: 
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Maestros como Julio Arnedo y Plinio Córdoba se dedicaban a transcribir los solos del 

jazz gringo en una época en el que no había clubes de jazz ni disqueras, era una cosa de 

los pocos interesados, y a pesar de esto surge una escena. (Monsalve, 2008, 12 de abril)  

 

Los bares y festivales, como lo hemos visto, fueron otro espacio de aprendizaje. Muchos 

músicos aprendían algo en sus hogares o de manera autodidacta y luego entraban a este 

mundo en el que conocían a otros músicos más experimentados: 

 

Córdoba y Arnedo, tocan con Manrique, surgen nuevos músicos como Gabriel 

Rondón. A los músicos de la siguiente generación, les tocó durísimo. (Monsalve, 2008, 

12 de abril) 

 

Los músicos solían acoger a los más jóvenes como sus pupilos cuando veían talento en 

ellos. Además, comenzar a tocar con otras personas, sobre todo si tenían más experiencia y 

un mayor nivel técnico, implicaba una presión y una motivación sobre el músico que lo 

llevaba a mejorar. La sala de concierto permitiría el avance del músico en tres medidas: 

primero, la práctica y el aprendizaje de nuevos conocimientos al tocar junto con otros 

músicos (no es de una sola vía es un intercambio), ya sea explícitamente, tocando al lado, o 

implícitamente, como alumno; segundo, el interés que se genera al entrar en contacto con 

un escenario que requiere una mayor destreza, puesto que insta al músico a estudiar más; 

finalmente, el contacto por medio de conversaciones resulta sumamente influyente en la 

formación del músico. En ocasiones los tips se convierten en políticas:  

 

Yo conocí a Jeff Ballard y a Avishai Cohen, cuando vinieron a tocar con la orquesta de 

Danilo Pérez, me la pasé con ellos tocando tres días […] un año más tarde regresaron 

con nadie más y nadie menos que Chick Corea. Me fui a buscarlos antes del toque al 

teatro Colsubsidio
54

. Los contacté y me dejaron entrar a la prueba de sonido. Esta no 

duro una hora como suele durar. El ingeniero de sonido fue el mismo Corea, tras 

                                                             
54

 Esta presentación se da por fuera del marco de los festivales, pero retomando lo expuesto en una nota 

anterior sobre la Redejazz, y el surgimiento de corporaciones de fomento del jazz, cabe mencionar que este 

concierto fue concertado por la Corporación de Jazz de Medellín, la importancia de estas corporaciones se ve 

reflejada en el hecho de que Chick Corea es probablemente el músico de jazz contemporáneo más importante 

que ha visitado el país, y esto es una muestra de la labor de estas instituciones, una investigación posterior 

requeriría profundizar sobre este tema.  
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probar el piano, sentado allí le dio indicaciones al encargado de la consola acerca de a 

qué nivel debía mover las diferentes frecuencias, esto sin tener la consola en frente. El 

sonido quedó perfecto. Luego comenzaron a tocar y tema tras tema daba indicaciones a 

los demás músicos de cómo debían tocar cada pieza a pesar de que todos ellos son 

grandes figuras. La prueba de sonido duro dos horas y finalmente no tuvieron tiempo 

de comer o descansar antes del concierto. Ese día recibí una de las mejores clases que 

he recibido en mi vida: aprendí de Corea lo que es la seriedad, la madurez y la buena 

dirección. Al final nos saludamos, el me preguntó que si hablaba inglés y yo le dije que 

no, le pregunte que si él hablaba español y me respondió que no, tan sólo le agradecí 

por su música. (Arnedo, G. 2008, 10 de abril) 

 

2.8.1 La educación a través del viaje en residencia 

Es importante mencionar también el papel que jugaron las partituras, los discos y la radio 

en este proceso de aprendizaje autodidacta del jazz que se ha dado en Colombia. Desde 

épocas muy tempranas, la cultura viajera se expresaría de otra forma gracias al 

representante comercial de la casa naviera The new Orleans & South America Steampship 

Co., que viajaba entre Cartagena, Colón (Panamá) y Nueva Orleans: el músico Nicolás de 

Zubiría Stevenson (Muñoz Vélez, 2007, p. 46). Dice Muñoz al respecto: 

  

[…] debemos reconocer que fue un representante del poder económico de la costa 

colombiana, Nicolás de Zubiría Stevenson, quien sirvió de catalizador para que el jazz 

entrara en las masas, ya que él, dado que era músico, traía partituras e instrumentos de 

los Estados Unidos y se los facilitaba a nuestros músicos populares. La gente 

marginada recibió el jazz con facilidad, porque su memoria auditiva le permitía 

asimilar algunos acentos melódicos y rítmicos que estaban en esa música nueva, pero 

también en manifestaciones negras como el bullerengue, el porro, la cumbia y el 

fandango. Finalmente, lo arroparon mejor que la clase alta, educada desde la 

perspectiva de Occidente.
 
(Álvarez, 3 de febrero de 2008) 

 

Este párrafo nos habla de un fenómeno particular: la presencia de partituras 

estadounidenses en territorio colombiano. Sumado a la influencia de viajes desde el Caribe 

y los Estados Unidos, el fenómeno de viaje en residencia contribuiría desde los primeros 
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años al asentamiento del jazz en Colombia, ya que los músicos ―pedían sus partituras 

directamente desde Europa y Norteamérica‖ (Muñoz Vélez, 2007, p. 67), aprendiendo el 

género de la mano de la música escrita.
55

 Con respecto a las partituras como método de 

estudio, Javier Aguilera cuenta que ―el primer real book que hubo en Colombia lo trajo 

Rondón de los estados unidos, de ahí todos sacamos cualquier cantidad de fotocopias‖. La 

anécdota muestra que los músicos de la época de los bares tuvieron contacto con las 

partituras de los Standards y que no todo se ―sacaba a oído‖, que los músicos ―viajaban‖ al 

jazz de Estados Unidos desde sus residencias.  

 

Lo mismo sucedería con los discos que comenzaron a llegar desde principios de siglo al 

país (Valencia, 2005, p. 30) (Carlos flores Sierra cuenta que de niño escuchaba un disco del 

Maple Leaf Rag – Muñoz Vélez, 2007, p. 48) y con las emisoras que trasmitían jazz y 

música colombiana en su programación (véase el apartado sobre radio). Como menciona 

Javier Aguilera con respecto a su experiencia personal, ―los discos eran nuestros 

profesores‖(Aguilera, 2008, 11 de abril). Al escucharlos, los músicos aprendían el lenguaje 

jazzístico, ¿y de qué otra manera transcribían los solos del jazz norteamericano, Arnedo y 

Córdoba? Estudiar y relacionarse con lo producido en Norteamérica era crucial para el 

desarrollo de la técnica. Tico Arnedo afirma: ―mis maestros fueron, en un principio, Charlie 

Parker, John Coltrane, y Miles Davis‖. Sin duda los que se tuvieron la oportunidad de 

conocer el jazz norteamericano serían quienes, en el futuro, desarrollarían la escena, 

permitiendo que la hibridación se diera al interior de ellos mismos. Expresado en palabras 

de Tico: ―los que escuchamos jazz en esa época somos los que hacemos ahora jazz desde 

nuestro corazón.‖ (Arnedo, G. 2008, 10 de abril) 

 

2.8.2 El surgimiento de facultades: desde Berklee hasta la Javeriana 

Siguiendo el esquema de Berklee, en los años 90 todos los conservatorios ortodoxos del 

mundo, primero en Norteamérica y luego en Europa, incluyeron en sus programas estudios 

y cursos sobre música popular e improvisación. Esto sucede porque se hizo evidente ―la 
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 El almacén J.V. Mogollón anuncia en el diario de la costa entre 1921 y 1922 y 1926, la edición de partituras 

de fox trot, two step, ragtime y jazz. Anuncia también la venta de rollos para pianola con los mismos géneros. 

(Muñoz Vélez, 2007, p. 48) 
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necesidad de educar a los músicos del siglo XXI, que deben tener elementos de la música 

clásica, pero también tienen conocimiento de música popular, y del jazz está justo en la 

mitad.‖ (Monsalve, 2008, 12 de abril) En Colombia se generó un programa que se enfocaba 

en el desarrollo del lenguaje jazzístico en los músicos. Esto buscaba saciar la necesidad de 

los estudiantes. Juan Sebastián Monsalve cuenta una historia de la que él fue partícipe:  

 

Nosotros, los estudiantes empezamos a buscar la forma de crear un ensamble de jazz, 

lo hicimos por iniciativa propia, pero no había ningún profesor ni ningún programa que 

pudiera guiarnos. Muchos músicos de los que estudiábamos ahí queríamos aprender 

jazz. La Javeriana empezó por hacer convenios con el Teatro Libre, hacer talleres con 

los músicos que venían, eso nos nutrió muchísimo, la facultad nos abrió ese espacio. 

Un músico que fue compañero mío, Antonio Arnedo estudió dos semestres en la 

Javeriana y luego se fue dos años a estudiar a Berklee, cuando llegó nosotros 

convencimos al decano de ese momento de que lo contratara como profesor, él dirigió 

un ensamble de cinco músicos de mi generación Urián Sarmiento, baterista gaitero 

etnomusicólogo; Andrés Cabas, cantante y pianista; Samuel Torres, conguero, toca con 

Arturo Sandoval; Elbis Álvarez guitarrista, acaba de llegar de Dinamarca; Pacho 

Dávila, saxofonista caleño, y yo. Empezamos a tocar jazz norteamericano, antes 

tocábamos fusiones del estilo de España de Corea, jazz-jazz, pero ahí comenzamos a 

tocar el jazz tradicional, como Coltrane por ejemplo, un proceso de ir más atrás, y cada 

vez atrás, comenzamos a profesionalizarnos y tocar en la escena incipiente. (2008, 12 

de abril) 

 

Esta experiencia daría pie Muñoz, 2007, p. 78a que la Javeriana desarrollara un plan de 

estudios acorde a las necesidades de los estudiantes. De tal manera se creó el énfasis en 

jazz. Es muy particular el hecho de que quien dirigía el primer ensamble académico de 

músicos en Colombia haya sido un estudiante de Berklee, un viajero. De la misma manera 

en que los esquemas académicos de esta universidad fueron seguidos en el mundo por un 

sinfín de instituciones, en Colombia las demás universidades y academias seguirían el 

ejemplo de la Javeriana. Así, la Incca, la Central, los Andes, el Bosque, la Cristancho 

(asociada con la Sergio Arboleda), Unimúsica (asociada con la Corpas), la Emmat, la 

Academia de Artes Guerrero y la Fernando Sor, e incluso la Nacional (una de las más 
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conservadoras), abrirían énfasis en jazz y música contemporánea, o al menos materias en el 

currículo. 

 

En estas facultades los profesores son los músicos que fueron a estudiar en el exterior (ya 

fuese de manera oficial en una institución, o como autodidactas a través de los medios que 

mencionamos en líneas anteriores) y los que se educaron en Colombia en el ámbito 

académico tradicional y que aprendieron el lenguaje del jazz en las zonas de contacto 

mencionadas. Ellos han formado
56

 una nueva generación de músicos (la cuarta, según lo 

analizado):  

  

[…] de los que han estudiado en estos programas, muchos son alumnos míos que ya 

están formados más estructural y académicamente en el jazz, van a surgir lideres de 

proyectos cómo Manuel Borda, quien grabó un disco de free jazz, también los de 

Primero Mi Tía y Asdrúbal, dos agrupaciones que grabaron discos de lo que se llama 

ahora jazz colombiano. (Monsalve, 2008, 12 de abril) 

 

La cultura viajera, esta vez expresada en un ámbito académico, propició el surgimiento de 

un club de jazz, de manera similar a lo que sucedió con Tocata y Fuga y los festivales. A 

través de un programa de intercambio de profesores con Alemania que tiene la facultad de 

música de la Javeriana – que permite traer al país a músicos de excelente calidad y hace que 

los locales salgan y conozcan la escena del jazz alemana –, llegaría a Colombia una pareja 

germana: Tilman Person y Annette Wizisla; él se desempeñaría como profesor de batería y 

ella como directora del énfasis de jazz. Además de las labores que les correspondían en la 

Javeriana, fundaron un club de jazz que se ubicaría en un pequeño local bajo las Torres del 

Parque: Las Torres Club Electro-Cultural.  

 

La educación musical de nuestros jazzistas está profundamente relacionada con la cultura 

viajera, ya sea por influencia del contacto con música en el extranjero, por la relación con 

esos músicos que regresan al país o por el fenómeno de viaje en residencia que se da 
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 Vale la pena mencionar que buena parte de los músicos que se desempeñan en las universidades como 

docentes, también son tutores particulares de decenas de músicos.  
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gracias a las partituras, discos, emisoras radiales, y, como se dará más adelante, la 

televisión e Internet.  

 

2.9 Medios: entre la invisibilidad y la presencia 

Es claro que los medios no están interesados en el jazz, especialmente en Colombia. El jazz 

se ha convertido en un género de minorías, periférico y, como es sabido, los medios de 

comunicación masiva se enfocan principalmente en los fenómenos que atraen públicos más 

grandes. Sin embargo, en ellos ha existido siempre información enfocada a lo que 

llamamos manifestaciones culturales. Dentro de este ámbito, el jazz ha encontrado cabida 

en la televisión, la radio, la prensa y, por supuesto, en Internet. Por otro lado, además de la 

importancia que tiene en la consolidación de la escena el papel de los músicos, el 

establecimiento de un público es vital. La interpretación de la música no es posible sin un 

público y los medios, a pesar de dar espacios reducidos a las manifestaciones marginales 

como el jazz, han contribuido a la difusión necesaria para atraer espectadores. Así mismo, 

el hecho de que estos espacios surjan atiende a que existe una demanda que, a pesar de ser 

menor a la que tienen los géneros masivos, llega a un número elevado de personas, lo que 

lo convierte en un detonante de zonas de contacto a través del mencionado fenómeno de 

viaje en residencia, que influye en miles de personas, en mayor o en menor medida, 

dependiendo de la época. En este orden de ideas, hablaremos primero de la radio, luego de 

la televisión y, finalmente, de los medios impresos y de internet.  

 

2.9.1 Radio 

La historia del jazz en la radio colombiana es antigua y constante. Comienza con la 

orquesta Jazz Band Sosa conformada en 1934 y disuelta en 1938 tras la muerte del maestro 

Sosa. Los integrantes de la Orquesta se conviertieron en los músicos de la orquesta de la 

emisora Atlántico Jazz Band. Dos años antes, otra emisora, La Voz de la Víctor, trasmitía 

la programación de la National Broadcasting Company de Estados Unidos en su programa 

La Hora Selecta. Se escuchaban en la radio barranquillera a los grandes de la era del swing 

como Fletcher Henderson y Xavier Cugat, los Negro Spirituals del Cuarteto Flozaley o la 

Rhapsody in Blue de Gershwin (Muñoz Vélez, 2007, p. 59). Existen innumerables ejemplos 

de emisoras que tenían programas de jazz desde 1940 en adelante, las cuales primero 
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emitieron conciertos de bandas en vivo y luego programación de jazz grabada. En 

Cartagena, la Emisora Fuentes Radio Miramar y la Radio Colonial emitieron música 

norteamericana con la Orquesta de las Estrellas en 1940. La Voz de la Victoria tuvo el 

programa ―facetas de jazz‖, y la Voz de las Antillas, ―el club de jazz‖, hacia los sesenta; la 

big band Orquesta La Voz de Cali (compuesta por cubanos, costeños y caleños) 

interpretaba jazz en sus programas radiales en la capital del Valle a mediados de la década 

de 1950; en la Radio de Barranquilla se podía escuchar ―El maravilloso mundo del jazz‖, 

dirigido por el melómano Enrique ―el gordo‖ Chinchilla, y en la Emisora Universal Estéreo 

emitían ―El club del jazz‖ (programa homónimo al de Cartagena). La Voz de la Costa y 

Caracol Estéreo también incluían jazz en sus programaciones; en Medellín, se emitían 

programas de jazz desde los años cincuenta en La voz de Antioquía (que contaba con su 

propia orquesta), en la emisora de la Universidad de Antioquía y en la Radio Bolivariana. 

(Muñoz Vélez, 2007, pp. 75, 77, 110, 121, 122, 128) 

 

Sin embargo, respecto a la historia de la radio colombiana y su relación con el jazz, se debe 

mencionar al arquitecto Roberto Rodríguez Silva, quien se ha dedicado a la programación 

de jazz de la HJCK desde 1963
57

, tanto en su formato de radio tradicional como en el 

formato actual basado en Internet, ya que él es uno de los más importantes difusores del 

género en la capital y el país. Rodríguez Silva comenta su experiencia: 

 

Yo tenía un amigo, Álvaro Zuluaga que tenía un programa en la radio nacional donde 

emitía jazz y otras músicas, él había estudiado en Estados Unidos y había vivido allí 

toda la vida entonces su español no era tan pura en la emisora resolvieron que tenían 

que conseguir un tipo que vocalizara mejor y Álvaro les dio mi nombre. ¡me cedió el 

programa porque él no sabía hablar español! Después cuando me botaron de la Radio 

Nacional, Álvaro Castaño y Gonzalo Rueda que eran amigos míos, me llevaron a la 

HJCK a hacer el programa de jazz. (Cruz González, 2007b, p.37, 39).  

 

Otras emisoras, como la Nuevo Mundo, tenían a músicos en vivo que interpretaban jazz y 

música íntimamente ligada al género. Julio César Arnedo, quien tocó en la big band de 
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 Aguilera sugiere tentativamente esta fecha. (2008, 11 de abril) 
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Nuevo Mundo, comenta que su repertorio estaba dividido entre temas de jazz y algunos 

elementos de música colombiana que ya tenían la influencia jazzística, como vimos 

anteriormente. Arnedo cuenta de su experiencia en los años 60 como músico: trabajaba 

hasta la madrugada de martes a sábado en bares y clubes nocturnos, para salir de allí a la 

Emisora Nuevo Mundo a ensayar en la mañana lo que tocarían en el programa del 

mediodía, para finalmente descansar un poco en la tarde, sin tener tiempo para su familia, 

sin recibir una retribución económica acorde al tiempo trabajado (2008, 10 de abril). La 

experiencia de Arnedo muestra cómo los espacios se entrecruzaban para los músicos; los 

que tenían la oportunidad de trabajar en la radio, de todas maneras tendrían que interpretar 

en los bares. 

 

Cuando Nuevo Mundo se convirtió en Caracol Estéreo (hasta 2003, cuando, como parte del 

conglomerado multinacional de Prisa, adopta la marca de La W Radio), dedicó un espacio 

para géneros como el smooth jazz y el swing, lo que constituyó una de las pocas 

experiencias del jazz en la radio comercial en épocas recientes (Cruz, 2007a. p.40), siendo 

la excepción en un medio como el del jazz, dominado por emisoras sin ánimo de lucro, 

como las estatales, culturales y universitarias. La radio cultural y universitaria se distancia 

de la radio comercial por su contenido, sus planteamientos y su fin, y se caracteriza por 

abrir espacios a las manifestaciones musicales que no tienen cabida en los medios 

populares. Cada una maneja sus propios criterios y en algunos puntos son disímiles, pero 

tienen en común una consigna: satisfacer el gusto del espectador inconforme con la radio 

comercial y educar al oyente. Las palabras de Juan Carlos Garay acerca del formato de la 

Javeriana son muy dicientes al respecto: 

 

Demostrar que hay alternativas sonoras […] apoyar expresiones que son marginales en 

un contexto en donde el gusto masivo asfixia géneros que nacen o amenazan con 

extinguirse […] representar una multiplicidad que es la esencia del espíritu joven […] 

satisfacer a los oyentes descontentos con su carácter pasivo, ávidos de aprendizaje y de 

una ampliación constante de sus gustos y conocimientos; sirve en fin, para educar. 

(Garay, Juan Carlos, citado por Gaviria, Noviembre de 2007, p.11) 
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Estas emisoras, hoy en día, son las que albergan el género en la radio bogotana. La más 

tradicional de este grupo es la Radiodifusora Nacional de Colombia, en sus dos espacios: el 

homónimo (95.9 FM), en el que se encuentra la dicotomía usual entre jazz y música 

colombiana, y la antes llamada ―Frecuencia Joven‖, y hoy conocida como Radiónica (99.1 

FM), identificada con ―las tendencias de la música actual‖, que ha logrado ―la mayor 

convocatoria de una audiencia entre los 18 y los 35 años‖ en Bogotá. Allí aún hay franjas 

de jazz seis días a la semana (―Radiodifusora‖. [¿?]), y el espacio de jazz se ha mantenido 

incluso a pesar de que la ―Frecuencia Joven‖ se convirtió en Radiónica, junto a la 

liquidación de Inravisión y el nacimiento de Radio Televisión Nacional de Colombia 

(RTVC). Sin perder características de su anterior identidad (Gómez, et al. 2007, p. 19), ha 

adoptado rasgos propios de la radio comercial, en especial en cuanto a los grupos a los que 

está destinada su programación. 

 

Por su parte, Javeriana Estéreo (91.9), con su franja que comenzó a mediados de la década 

de 1980
58

, es la emisora que tiene la franja de jazz más importante, tanto por el tiempo 

dedicado (cuatro horas diarias) como por la variedad de su programación, la cual agrupa 

todas las vertientes del jazz. Por la misma época de Javeriana Estéreo, nace la HJUT 

(106.9), de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que transmite dentro de su formato de 

música erudita y dirigida por el reconocido melómano y periodista Bernardo Hoyos (quién 

participó en las emisoras de jazz de Medellín de los cincuenta). La emisora ha mantenido en 

sus dos décadas de transmisión un espacio permanente para el jazz. A mediados de la 

década siguiente, las emisoras de la Universidad Distrital (LaUD FM, 90.4) y de la 

Universidad Nacional (UN Radio, 98.5 FM) incluyeron también jazz dentro de su 

programación (Gómez, et al. 2007, pp.19-24). Es de destacar el programa ―Jazz la Hora‖, 

dirigido actualmente por el melómano y estudioso de la música Rafael Serrano. 

  

En las demás ciudades hay experiencias análogas en la radio cultural o universitaria. Por 

ejemplo, en Barranquilla el programa ―Tiempo de jazz‖, dirigido por Miguel Iriarte y 

Tonny Caballero, emitido por la Radio Cultural Uniautónoma, lleva más de veinte años al 
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 En esta época es que se va a comenzar a consolidar la radio cultural, para finalmente en los noventas 

constituirse como tal. (Cruz, 2008, 9 de junio), 
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aire. Asimismo, la emisora Uninorte Fm Estéreo ha dedicado varios espacios a la difusión 

del jazz (Muñoz Vélez, 2007, p. 122). También resulta necesario hacer mención a Musicar 

Estéreo, aun cuando desapareció del dial en 1989, pues fue la primera emisora que 

transmitió en FM (1976), incluso antes de que la Radiodifusora Nacional y HJCK pasaran 

del AM al FM. Hasta su desaparición, transmitía varios programas de jazz, dos de ellos 

dirigidos por Óscar Gómez Palacios a mediados de la década de 1980. (Alfaro, 3 de 

noviembre de 1985. p. 8) 

 

A pesar de que en cuanto a público no tiene tanto alcance como la contraparte, el volumen 

de audiencia es significativo. El EGM
59

 muestra que en Colombia alrededor 600.000 

personas escuchan radio cultural, de las cuales 100.000 están en Bogotá. El 40% de esta 

audiencia corresponde a los oyentes de Javeriana Estéreo (Gaviria, 2007. p. 11). Por otro 

lado, el mismo estudio muestra que las franjas de jazz y blues ocupan el 6% de la 

programación. Vemos que, si bien el número de personas que escucha jazz por radio en el 

país no es comparable con el que escucha otros géneros más populares, podríamos decir 

que el jazz ha sido un género importante en la radio colombiana, no tanto por su nivel de 

audiencia, sino por el tiempo que lleva siendo emitido y por el número de espacios 

dedicados a su difusión.  

 

2.9.2 Televisión 

A diferencia de lo que sucede con la radio, la aparición del jazz en la televisión colombiana 

ha sido muy limitada, salvo por algunos especiales ocasionales en Señal Colombia, Canal 

Capital, Play TV y los canales regionales. La única experiencia significativa se ha dado de 

la mano de Carlos Flores Sierra, quien ha sido una de las personas que ―más se ha 

preocupado en nuestro país por estudiar y entender el fenómeno universal del jazz‖ 

(Serrano, 1 de julio de 1998, p. 8). Su programa Jazz Studio, transmitido por Señal 

Colombia durante tres años al inicio de la década de los noventa y retransmitido en varias 

ocasiones durante los años venideros, recopiló de manera visual y sonora la historia y el 

devenir del jazz a lo largo de sus 168 programas (Muñoz Vélez, 2007, p. 135 -136.), 
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 Estudio General de Medios, es un Instrumento reconocido y respetado por las instancias comerciales para 

medir las audiencias. 
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incluyendo un ciclo dedicado al jazz colombiano (Cruz, 2008, 9 de junio), en donde 

aparecieron varias figuras de las anteriormente mencionadas.  

 

Su importancia es tal que, de alguna manera, ha influido en esta investigación. Me doy la 

libertad de contar mi propia experiencia como ejemplo de los alcances que pudo tener el 

programa. A principios de esta década me comencé a interesar por el jazz gracias a dos de 

amigos y a mi profesor de guitarra de ese entonces (Richard Narváez). Un amigo que sabía 

que yo estaba interesado en el género me contó que estaban dando un programa en Señal 

Colombia acerca del jazz. Me emocioné. En esos primeros días de afición, Carlos Flores se 

convirtió en mi primer profesor de historia y apreciación del jazz, esto habría de influir en 

la preocupación que he tenido desde entonces por conocerlo y estudiarlo, que después 

derivó en este trabajo. 

 

2.9.3 Prensa y revistas
60

  

La aparición en prensa también ha sido muy ocasional, y se ha limitado a las secciones 

culturales de los periódicos y, cuando aún existían, al Magazín Dominical de El Espectador 

y las Lecturas Dominicales de El Tiempo. Estas notas generalmente eran coyunturales, y se 

referían a la muerte de algún músico, a presentaciones de artistas consagrados, giras en el 

exterior de los artistas locales o distinciones obtenidas por éstos. Sin embargo, debemos 

mencionar el esfuerzo de algunas revistas que han dado espacio al jazz dentro de su 

contenido editorial, asociadas a emisoras culturales y universitarias. Los casos más 

relevantes son los de 91.9 La revista que suena, perteneciente a Javeriana Estéreo, y 

Programas, órgano de difusión de la programación de HJCK. Así mismo, la revista 

barranquillera Víacuarenta se ha convertido en un medio de difusión de la historia y la 

actualidad del jazz. Es de destacar, en especial, su cubrimiento extenso de Barranquijazz, 

pues ha dedicado un dossier a cada festival con completas reseñas de los artistas que están 

invitados. Artículos más esporádicos aparecen en otras revistas culturales, como El 

malpensante y Arcadia. Si bien no hay un énfasis total en el jazz, la columna que los días 
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 Lo que se expone en este aparte se encuentra directamente relacionado a la experiencia investigativa previa 

a la realización de este documento. 
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jueves escribe el pianista de jazz Óscar Acevedo en El Tiempo permite leer una mirada 

desde el mundo de la música a la actualidad musical y social de Colombia.  

 

2.9.4 Internet 

Hoy en día, al emerger nuevos medios de publicación con el advenimiento de Internet, han 

surgido un sinfín de artículos dedicados al devenir jazzístico colombiano, principalmente en 

portales, fanzines, blogs y páginas personales. Este formato virtual tiene la ventaja de dar 

mayor facilidad de búsqueda gracias a la ubicación de los documentos por parte de los 

buscadores, lo que ofrece una mayor eficacia en la investigación. No obstante, se debe tener 

cuidado al manejar esta fuente, debido a su incertidumbre, pues en ocasiones sus autores 

son desconocidos y su credibilidad debe ser cotejada con otras fuentes. Son destacables, por 

la cantidad y la calidad de información, portales como el de Juan Carlos Valencia 

(programador de radio en Javeriana Estéreo y UN Radio), y SalsaJazz.com (dirigido por el 

periodista y escritor José Arteaga).  

 

Por otro lado, el surgimiento de Internet como medio de difusión para la música llevó a 

muchos solistas y grupos a utilizar este medio para darse a conocer y llevar su música al 

público sin necesidad de intermediarios (la disquera). Mientras bandas y artistas más 

conocidos dejan sus grabaciones en Internet para que todo el que quiera escucharlos baje el 

disco de forma gratuita
61

, el artista nuevo utiliza las llamadas redes ―peer-to-peer‖ (P2P) 

para que su música (al igual que su biografía e información sobre su trayectoria) llegue a un 

mayor público y así, más adelante, tener la oportunidad de crear una base de oyentes que 

les permita llenar escenarios
62

. Si bien estos medios de difusión, en especial MySpace 

(http://www.myspace.com) y Last.fm (http://www.last.fm), permiten, en especial a los más 
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 Los casos más notorios son, el de la banda británica Radiohead y su decisión de dejar su disco In Rainbows 

(2007) totalmente gratuito para sus usuarios; la también británica Coldplay y una decisión similar con su 

sencillo ―Violet Hill‖ (2008); los islandeses Sigur Rós, dejando su disco Með suð í eyrum við spilum 

endalaust (2008) disponible para escucha gratuita por parte de los usuarios del portal last.fm; y The Slip 

(2008) de la banda Nine Inch Nails, descargable de manera gratuita desde su web oficial. Todas estas 

experiencias han derivado, a pesar de ofrecer el producto de manera gratuita, en ventas record de álbumes.  
62

 La cantante canadiense Leslie Feist cuenta su experiencia: ―Pero esa noche, en el escenario del Great 

American Music Hall en San Francisco, cuando empezó con el corte de Let It Die, ‗Mushaboom‘, ‗de pronto 

la mitad de la gente estaba cantando conmigo‘ cuenta. ‗Paré de tocar y dije: «Tienen que decirme la verdad, 

¿cómo conocen esta canción?».Un puñado de voces gritó: «¡LimeWire!» [el programa de intercambio de 

archivos mp3]. Y me di cuenta de que no estaba empezando de cero.‘ ‖ (RollingStone, 22 de junio de 2007) 
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jóvenes, darse a conocer a través de la conexión de ellos con artistas más reconocidos, esta 

forma de llegar al público, todavía muy reciente, es vista con cierto recelo por parte de los 

músicos más experimentados. En palabras de Óscar Acevedo: 

 

Como ya se sabe, la música grabada pasa actualmente por una crisis sin antecedentes. 

[…] Sigue la descarga de archivos por Internet, que se devora a tarascadas otra parte 

importante del negocio, aunque recientemente ha surgido una tesis que afirma que las 

bajadas de música no son del todo malignas, porque, aunque no pagan por el consumo 

de música, multiplican la base de clientes, suponiendo que algunos de los que la bajan 

comprarán después el disco legítimo, siendo éste un argumento discutible. […] Sólo 

basta mirar cómo la circulación de música por Internet garantiza un tráfico enorme que 

termina lucrando a portales, servidores, fabricantes de discos vírgenes y de memorias 

portátiles para audio, entre otros. Estos nuevos beneficiarios son indirectamente 

facilitadores para el robo de la propiedad intelectual por parte de los usuarios de 

Internet que comparten alegremente canciones con los programas de intercambio de 

archivos. Muchos de estos usuarios son niños que ni siquiera entienden de propiedad 

intelectual, pero se asustan si se les explica que están haciendo algo ilegal. Que se 

sepa, este beneficio económico generado por Internet no se ha extendido en igualdad 

de proporciones a músicos, disqueras, editoras y sociedades de gestión. La libre 

circulación de información por Internet se ha convertido en una rebuchina de la que 

algunos sacan hábil provecho. […] Ese círculo excluyente lo cierran las tendencias de 

programación radial, en las que solo suenan los que jalan pauta, que son a su vez los 

señalados por las casas discográficas. Unos hablan de reinventarse, otros han migrado 

hacia otros oficios. ¿Cabe -pregunto- alguna responsabilidad a los nuevos 

beneficiarios? (Acevedo, 4 de mayo de 2007) 

 

Sin embargo, y ésta es una opinión netamente personal
63

, opciones como éstas 

democratizan la música y el conocimiento, abren el acceso para quienes no tienen la 

posibilidad de comprar todos los discos que quisieran escuchar, y a aquellos que buscan 

nuevas opciones y no las pueden encontrar en los medios habituales de difusión (radio, 
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 Como músico miembro de una banda joven y amigo de bandas y solistas que están en procesos similares al 

mío, he visto de cerca las oportunidades que dan estos medios de difusión para dar a conocer nuestra música a 

públicos distintos a nuestros conocidos. 
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televisión musical, discotiendas) les presenta la posibilidad de hallar música que no 

pertenece al mainstream. También da oportunidad a las bandas jóvenes de surgir y, 

conservando independencia respecto a las disqueras y las emisoras, darse a conocer
64

. Las 

experiencias que se han dado de la mano de la música gratuita por Internet han sido un 

éxito (véase 
187-188-191

). Finalmente, el lucro de intermediarios en el sistema actual hace que 

la mayor parte las ganancias no lleguen a los músicos sino a las compañías disqueras, y en 

cuanto a la autoría intelectual, los derechos generalmente no pertenecen a los compositores 

y músicos, sino a las disqueras o a terceros, y las restricciones que tiene el licenciamiento 

tradicional (Copyright) han hecho que surjan nuevas licencias como el Copyleft y los 

Creative Commons. 

 

En ese orden de ideas, los medios, aun cuando no han dado al jazz la presencia que merece 

en Colombia, han contribuido sustancialmente al desarrollo del género gracias a su 

difusión, dando a conocer las distintas vertientes del jazz a nivel nacional e internacional, y 

permitiendo a músicos jóvenes presentar sus propuestas en espacios mediáticos apropiados 

para este objetivo. Asimismo, los medios, como lo mencionamos desde líneas anteriores, se 

prestan para que suceda el fenómeno de viaje en residencia en el cual los músicos y oyentes 

tienen acceso a la música de todo el mundo desde su hogar. Los medios harán el papel de 

educadores y contribuirán a la formación de las zonas de contacto. 
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 El caso más notorio en la música contemporánea es el de la cantante británica Lily Allen, quien, tras poner 

sus canciones en su MySpace (como página personal), comenzó a distribuir su música ella misma y, tiempo 

después, se convirtió en una de las artistas más escuchadas del mundo. (RollingStone, 27 de febrero de 2008)  
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CAPÍTULO III 

GÉNEROS HÍBRIDOS EN COLOMBIA 

Los puntos de sutura  

 

El nuestro es un país ciego frente al inmenso valor 

que tiene el jazz. Éste es el género musical más 

importante de un siglo que ya está por concluir. Ésta 

es la música que, fusionada con los ritmos 

folclóricos, puede determinar la evolución de nuestra 

música popular.  

 José Arteaga 

 

Gracias a un proceso en el que los viajes y migraciones han sido una constante, los músicos 

han estado permanentemente en una zona de contacto que se expandiría y reafirmaría en 

otros espacios de creación e intercambio, como los bares, los festivales y las instituciones 

educativas. Bogotá, Barranquilla y Cartagena (al igual que muchas otras en menos medida) 

fueron una zona de contacto en donde confluyeron un sinfín de identidades. Podríamos 

entender estas ciudades como una red de cruces, que permite el surgimiento de un híbrido, 

de una nueva identidad, de puntos de sutura.  

 

Desde la época de las grandes bandas, el contacto entre diferentes géneros dio como 

resultado la invención de nuevos géneros. Las sonoridades que subyacen a estas músicas 

abrieron el camino para que la fusión entre el jazz (que para los años setenta ya se había 

transformado) y la música colombiana se diera nuevamente. El jazz colombiano se 

distanció de los estilos creados por Bermúdez y Galán en el papel que jugará el lenguaje 

jazzístico. Éste se presentaría en la música de los 50 como una influencia implícita, 

mientras que en el nuevo híbrido lo haría como el factor determinante. El ritmo que 

caracteriza a la música africana y a sus descendientes directos y la libertad improvisativa se 

pondrían de facto en esta fusión que se llama hoy en día jazz colombiano, que mezcla las 

sonoridades de la música folklórica nacional con el sentir rítmico característico del jazz. Al 

mismo tiempo, la improvisación juega un papel determinante en el proceso creativo. La 
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identidad del jazz colombiano no se quedaría estática, sino que daría paso a nuevas 

exploraciones. 

 

3.1 Primeros puntos de sutura 

La influencia de los viajes se haría sentir desde las primeras décadas de nuestro siglo en las 

composiciones de maestros como Luis A. calvo, Jerónimo Velasco y Liévano, que 

compusieron algunos ragtime (Muñoz Vélez, 2007, p.40). Posteriormente, Adolfo Mejía, 

Alex Tovar, Jaime León, Gabriel Uribe García, Rufo Garrido, Pedro Laza, Clímaco 

Sarmiento, Antonio María Peñaloza, Adaúlfo Moncada y Francisco Cristancho vieron su 

obra influenciada, ya que la identidad del jazz comenzaría a inmiscuirse en la música de 

nuestros compositores generando un sutil pero claro punto de sutura entre la música 

vernácula y la recién llegada. Destacan la danza ―Trini‖ (Mejía), que presenta elementos 

rítmicos del ragtime, el ―Atardecer Patiasao‖ (Tovar), que posee un pasaje de 

improvisación jazzística y ―La Cachiporra‖ (Moncada), que está cruzada por una línea 

jazzística (Muñoz Vélez, 2007, pp. 63-72). Se dieron cambios en los formatos y en los 

métodos de orquestación, en los instrumentos que se utilizaban y hasta en los ritmos de las 

canciones de buena parte de la música de la primera mitad del siglo XX en nuestro país.   

 

De ahí que la música de los más grandes compositores colombianos, Pacho Galán y Lucho 

Bermúdez, tuviera un matiz híbrido. Las huellas del jazz en Galán se reflejan, sobre todo, 

en su tema ―Estereofónica‖, una recreación del ―Mississippi Blues‖, escrito por Willie 

Brown, y en sus arreglos para el merecumbé (mezcla entre merengue y cumbia) en el que 

subyace un lenguaje jazzístico; mientras que en Bermúdez, que ―desde joven admiró a 

muchos maestros norteamericanos, en especial a Benny Goodman‖ (Portaccio, 1997, p. 

202), la influencia es más cercana a la unión de los lenguajes del jazz y la música 

tradicional colombiana, gracias a la introducción del clarinete (instrumento asociado al 

músico blanco, como Glenn Miller) como instrumento solista en ritmos como la cumbia, el 

porro
65

 y la gaita
66

, también a la recreación del ―Fascinating Rhythm‖ de George Gershwin 
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 Con respecto a eso, Enrique Muñoz Vélez dice: ―Pero la presencia del jazz es más vigente en los temas 

donde surge el porro. Primero, porque el porro tuvo un auge a partir de las bandas callejeras, lo mismo que el 

jazz de New Orleans.‖ (Álvarez, 3 de febrero de 2008)  
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(1924) en su célebre porro ―San Fernando‖ (1948), y a la influencia de Count Basie y su 

estilo de big band con una cantante femenina. Mientras Basie tenía a Billie Holiday, 

Bermúdez dejaba el canto a la tolimense Matilde Díaz. La influencia es aún más clara en su 

arreglo de ―Aguardiente‖, en el que se incluyen dos secciones improvisadas; también en sus 

patacumbias
67

, como el ―Mambo borracho‖;en los temas que aparecen en el disco ―Pepino 

en patacumbia‖ y ―Maqueteando‖, éste último un jazz-porro considerado por Muñoz Vélez 

como ―la primera obra de jazz fusión de un compositor colombiano‖; y en sus tumbasones, 

en los que hay un ―equilibrio entre porro, son, danzón, características mambeadas y cortes 

jazzísticos en los breaks” (Munoz Vélez, 2007, p. 69). En palabras de Miguel Iriarte: ―En 

la evolución orquestal colombiana Lucho Bermúdez es a Ellington lo que Pacho Galán es a 

Count Basie‖ (Munoz Vélez, 2007, p. 66). En palabras de Juan Sebastián Monsalve: 

 

Cada uno arma su banda de música comercial, de música bailable, fusionando los 

elementos y las técnicas compositivas de la big band, los juegos de riff de los 30, eso 

hacen Lucho Bermúdez y Pacho Galán a partir de los ritmos afrocolombianos. Se basó 

en las cumbias y en los porros de Bolívar, aplicando los riffs y la instrumentación. 

Pacho Galán, creando el merecumbé. Eso es música popular colombiana que ya tiene 

una definitiva influencia del jazz norteamericano, ellos improvisaban, les gustaba el 

lenguaje improvisativo del jazz. (Monsalve, 12 de abril de 2008) 

 

La música de baile con elementos jazzísticos popularizada por Bermúdez y Galán, como el 

porro y la cumbia, y sus propias creaciones, patacumbia, tumbasón y merecumbé, fueron 

híbridos gestados gracias a la influencia del jazz en estos compositores (Muñoz Vélez, 2007 

p. 62-84). La cumbia fue el que más fuerza tomaría, convirtiéndose en un género 

latinoamericano, con variaciones según el lugar y las condiciones sociales, y generaría, a su 

vez, diversos puntos de sutura por todo el continente. Dice Monsalve: 

 

                                                                                                                                                                                          
66

 Muñoz Vélez cita, entre otras canciones en las que se distingue el uso del clarinete como instrumento de 

jazz, las gaitas ―Taganga‖, ―La gaita‖, ―Gaiteando‖, ―Roberto Méndez‖, ―Tolú‖ y ―Los primos Sánchez‖. 

(2007, p. 66) 
67

 Portaccio menciona que Bermúdez no sólo incluye el jazz en este género, ya que también estudió ritmos 

antillanos y el ―pata-pata‖ africano para crear este híbrido. (1997, pp. 215-216) 
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Lucho Bermúdez grabó en Argentina, México y Cuba, esa versión bailable de orquesta 

de la cumbia va a tener una incidencia fuertísima en las músicas populares de esos 

países, es decir: la cumbia villera, mexicana y peruana es parte fundamental de la 

música popular de estos países y se fundamentó en esta ―cumbia orquestal‖ de Lucho 

Bermúdez y Pacho Galán. (Monsalve, 12 de abril de 2008) 

 

 La cumbia es un género que se masificó primero en los salones de baile de las grandes 

ciudades colombianas y, luego, gracias a las grabaciones de Lucho Bermúdez, en otros 

países de Latinoamérica. Fue tomada por grupos sociales, principalmente marginales, como 

parte de su imaginario cultural. Así, mientras la cumbia mexicana toma elementos de la 

música tradicional (ranchera, corrido, son jarocho) y los adaptó a los gustos tanto mexicano 

como chicano
68

 (Selena, Bronco, Los Bukis)
69

; la cumbia villera argentina se convirtió en 

el medio de expresión de los habitantes de las llamadas ―villas miseria‖ y de la jerga y 

vivencias propias de la ―villa‖ (prostitución, drogadicción, violencia, fútbol
70

), lo que 

provocó polémica sobre su validez dentro de la sociedad argentina
71

; la cumbia ―chicha‖ 

peruana tomó elementos de los ritmos indígenas (el huayno) y afroperuanos (la marinera), 

transformándolos en una cumbia auto-producida (Alfaro, 2006[¿?]), cuyo centro estaría 

dividido entre Lima y las regiones de la selva peruana, principalmente Iquitos (Loayza, 6 de 

enero de 2008), por lo que también recibió influencias de ritmos brasileños y, a su vez, 
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 Y más recientemente, intérpretes como Celso Piña, que han intentado adaptar el vallenato a la cumbia y a la 

música norteña y grupera. 
69

 Cabe anotar que la influencia de la cumbia mexicana, debido a la penetración de la telenovela, ha llegado a 

todos los rincones de Latinoamérica. Un caso claro es la producción que Televisa y Emilio Larrosa hacen de 

telenovelas imbuidas de cumbia, en especial tres producciones protagonizadas por la cantante Laura León: 

Dos mujeres, un camino de 1991 (en la cual participó el grupo Bronco), El premio mayor de 1997, y Mujeres 

engañadas de 1999; las tres con gran éxito en el público latinoamericano.  
70

 No es casual que el fútbol y la cumbia villera estén relacionados íntimamente. Futbolistas y ―cumbieros‖ 

provienen de las villas, y la recepción en Latinoamérica de la cumbia villera está ligada a la copia que las 

barras bravas latinoamericanas (los Comandos Azules en Colombia, la Barra 51 del Atlas de Guadalajara) 

realizan de los cánticos de las barras bravas argentinas. En ese sentido, no es casual que un futbolista como 

Carlos Tévez apadrine y cante en la banda Piola Vago, o que las barras bravas de Millonarios patrocinen la 

visita del grupo Damas Gratis a Colombia. 
71

 La polémica con respecto al mensaje de la cumbia villera en Argentina se divide entre aquellos que la 

consideran un mensaje nocivo para la juventud y aquellos que consideran estas manifestaciones como 

consecuencia de una realidad social cambiante en Argentina, siendo sólo un reflejo de esta. Véase, Colonna, 4 

de agosto de 2004; Gori, Mayo-Agosto, 2005. 
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influyó en ritmos populares como la lambada
72

. Buena parte de las orquestas colombianas 

mantuvieron el formato de big band que popularizaron los dos compositores en los salones 

de baile a finales de la década de 1940. Además del fenómeno de ―exportación del género‖, 

la música de Bermúdez y Galán se constituyó en parte de la identidad musical de Colombia 

durante mucho tiempo, hasta el punto de ser considerada –erróneamente – como una 

expresión pura del folclore colombiano.  

 

La experiencia de los viajes desde el Caribe, por toda la costa atlántica y hacia el interior 

del país, determinó un primer establecimiento del jazz en Colombia, que influiría 

ampliamente en los géneros y ritmos vernáculos, dándoles un nuevo tinte. La sutura se 

daría, en esta primera fase, con ritmos como la patacumbia, el tumbasón y el merecumbé, 

mientras que la cumbia mezclada con los elementos orquestales y del leguaje del jazz 

tomaría su propio camino. Con los viajes de Galán y en especial de Bermúdez, y debido las 

grabaciones que realizaron, el género llegaría a distintos lugares del continente, forjando 

nuevas zonas de contacto y nuevos puntos de sutura. Sin duda, el jazz jugó un papel 

determinante en la conformación de la música más popular de ese periodo. La que 

asumimos como música ―nuestra‖, ―nacional‖, es un resultado de procesos de hibridación. 

 

3.2 Paseo por la discografía del jazz colombiano 

Con la segunda oleada de viajes y el desarrollo de nuevas zonas de contacto, tanto 

geográficas como en cuanto a salas de concierto y espacios universitarios, se dio una nueva 

hibridación con un una carga prominentemente jazzística. Una buena manera de acercarnos 

al punto de sutura que conocemos como jazz colombiano es a través de los discos. En los 

últimos años se ha masificado la grabación de álbumes de jazz en Colombia. Mientras que 

en las décadas de 1970 y 1980 la producción de los músicos colombianos estuvo supeditada 

en términos generales a su colaboración con extranjeros o con otros géneros (Muñoz Vélez, 

2007, pp. 177-210), en los años noventa apareció una considerable cantidad de grabaciones. 

Algunas fueron expresiones heredadas del jazz norteamericano – un ejemplo es el disco de 
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 La canción ―Llorando se fue‖, del grupo boliviano K‘jarkas, es adaptada por el peruano Julio César Mejía al 

ritmo de cumbia, y luego es traspasada por el grupo brasileño Kaoma con el nombre de ―Lambada‖, ritmo que 

sería conocido a nivel mundial gracias a la película del mismo nombre de 1990. 
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free jazz de Manuel Borda –, pero la mayoría intenta librarse de las influencias de géneros 

ya establecidos como el jazz afrocubano para crear expresiones propias. Hasta 1981, ―el 

jazzista colombiano tenía que copiar el jazz norteamericano‖ (Monsalve, 12 de abril de 

2008).Sin embargo, a partir de esta década, la identidad de los jazzistas nacionales asumiría 

nuevos matices. 

 

Curiosamente, y a pesar del proceso que hemos mostrado
73

, el primer disco que insinúa el 

híbrido no se dio en Colombia. En el año de 1977, el legendario contrabajista y compositor 

estadounidense Charles Mingus sacaría al mercado un disco titulado Cumbia & Jazz 

Fusion. Muchas teorías se han tejido entorno a la preparación previa al lanzamiento del 

disco. Se supone que Mingus visitó varias regiones de la costa atlántica colombiana, 

acompañado de Justo Alamario, aprendiendo la forma básica de la cumbia colombiana
74

. 

Otros plantean que Mingus hizo esto en Cali. Independientemente de si el disco se dio a 

partir de un proceso de viaje directo o no, lo cierto es que Almario, en efecto, asesoró a 

Mingus. (Muñoz Vélez, 2007, p.180) 

 

Este controvertido álbum
75

 sería el referente más antiguo del jazz colombiano propiamente 

dicho. Fue una expresión que conjugaba elementos de dos culturas, producto de la 

búsqueda de nuevas sonoridades propia de este momento histórico en los Estados Unidos, 

en el que las fusiones se daban con toda clase de géneros (rock, funk, música india). El 

disco podría considerarse un punto de sutura cuyo discurso contribuía a la creación de la 

identidad del jazz nacional, en la medida en que generaba un precedente y abría un camino 

que muchos decidieron seguir. Javier Aguilera cuenta que los músicos locales pudieron 

acceder a este disco:  

                                                             
73

 Lo que nos sugiere que el proceso también se dio a la inversa, y que los músicos colombianos influenciaron 

en alguna medida la identidad de los norteamericanos. 
74

 Valencia afirma que en efecto se dio el viaje, cita de Antonio Arnedo (Valencia, 2005, pp.37-39) 
75

 Para algunos es un ―trabajo maestro‖ que ―hace un amplio recorrido por los principales momentos del jazz 

moderno‖, mientras que para otros será un trabajo en el que ―se desconoce por completo el proceso de fusión 

sociocultural propia de esta parte del continente‖ (Muñoz Vélez, 2007, p.181-182), de todos modos ―no se 

considera que la idea fuera reproducir una cumbia colombiana, simplemente el compositor vino al país, 

conoció elementos de la cumbia y los incorporó a su propio lenguaje de jazz estadounidense que había 

interpretado toda la vida‖ ya que ―estaba respondiendo a una etapa del jazz donde la diversidad cultural era un 

elemento clave‖ (Valencia, 2005, pp. 37-39) 
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El cumbia-jazz-fusión de Mingus llegó aquí antes del lanzamiento de Macumbia, […] 

en la época en que nosotros estábamos en el Hippocampus tocando. (Aguilera 11 de 

abril de 2008) 

 

Cuatro años después, el músico colombiano Francisco Zumaqué presentó el disco 

Macumbia, que fue la primera propuesta en torno al jazz propuesta desde Colombia. En este 

álbum, participaron Juan Vicente Zambrano, pianista formado en el contexto de los bares 

junto a Armando Manrique, Antonio Arnedo, quien se convertirá en la figura más 

representativa del jazz colombiano y Satoshi Takeishi, quien tras aprender algunos ritmos 

colombianos de la mano de Javier Aguilera grabó junto con Arnedo y Héctor Martignon. Se 

podría decir que el disco se convirtió en una escuela que derivaría años más tarde en la 

consolidación del jazz colombiano como género. Al mismo tiempo, es reflejo del proceso 

de nomadismo que se vivió en los años setenta y ochenta. 

 

Desde Macumbia no se volvería a grabar ningún disco de jazz en Colombia hasta 1996, año 

en que comenzaría un verdadero movimiento. El jazz colombiano ya se había comenzado a 

gestar a partir de lo hecho por Mingus y Zumaqué. Gracias a la presencia del jazz en las 

zonas de contacto durante casi un siglo y a los constantes viajes durante ese periodo, la 

siguiente generación de músicos comenzaría a dejar registro del híbrido musical que se 

había generado. En este año apareció el primer disco de Antonio Arnedo, Travesía, en 

Colombia, y Portrait in White and Black, de Héctor Martignon en Nueva York. Desde este 

momento surgieron anualmente varios discos de jazz, concebidos por las últimas tres 

generaciones. Arnedo grabaría más tarde otros tres discos (Encuentros, Orígenes y 

Colombia), y Martignon haría dos actuando como solista (Foreign Affair y Refugée). 

Vendrían luego los discos de Pacho Dávila (Canto Mestizo e Invasores del espacio), de 

Tico Arnedo (Impulso Puro), de Jorge Sepúlveda (Caída libre) y de Gabriel rondón 

(Orekagua), todos ellos con excelentes músicos acompañando a los solistas. El proceso que 

venía produciéndose desde hacía tantos años rendía frutos, suturas con una columna 

vertebral jazzística.  
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María Angélica Valencia propone diferenciar distintos tipos de jazzistas colombianos en su 

tesis de grado. Esta clasificación puede ser importante para entender por qué se considera 

que el nacimiento del jazz colombiano como punto de sutura se dio en los años noventa y 

no antes. Valencia plantea que no son lo mismo los ―jazzistas colombianos‖ y los 

―intérpretes de jazz colombiano‖: 

De los primeros podemos decir: 1) son músicos nacidos en Colombia; 2) a lo largo de 

sus carreras han basado su repertorio en la interpretación de standards de jazz o del 

denominado jazz latino; 3) han buscado igualar al máximo el sonido del jazz 

norteamericano. Por su parte, los segundos son también músicos nacidos en Colombia, 

pero a diferencia de los primeros, éstos son intérpretes de música original a la cual 

incorporan elementos provenientes del lenguaje del jazz pero no basan su 

interpretación en standards, sino en repertorios originales, que buscan desligarse de 

los cánones del jazz estadounidense. (Valencia, 2005, pp. 28 29) 

Asimismo clasifica a estos últimos en tres corrientes: 

1) Aquellos que de cierta manera continúan con el legado de ―Travesía‖ [el disco de 

Arnedo] buscando una ruptura con el sonido extranjero; 2) aquellos quienes por haber 

crecido durante el auge del ―jazz fusión‖ interpretan repertorios originales pero con 

tendencia y color hacia este género y 3) quienes incorporan a la interpretación y 

composición de sus temas, un carácter que tiende hacia el color del jazz latino. 

(Valencia, 2005, p. 43)  

De esta manera, los ―interpretes de jazz colombianos‖ serían los que propiciaron 

directamente la sutura, transformando la función de los instrumentos, haciendo cambios 

métricos, acentuales y en especial rítmicos, incluyendo improvisaciones, o más bien, 

convirtiéndolas en parte esencial de la estructura. Harían del ―sonido en sí lo fundamental 

por encima de la melodía y la forma‖(Guerrero, 13 de julio de 1997). Pero no olvidemos 

que uno de los agentes que permitió que se dieran estos contactos ha sido el viaje. Los 

realizados por ―los jazzistas colombianos‖ han contribuido a la creación de esta identidad. 

 

Otro de los factores que permitió este desarrollo, fue la reducción de los costos de 

grabación, producción y prensaje de discos. Las nuevas tecnologías y el avance que se ha 
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dado en los procesos de grabación en los últimos años, han permitido que se produzcan 

discos a menor costo. Por otro lado, el aumento del público que se dio con el surgimiento 

de los festivales haría más rentables los proyectos. A excepción de los discos editados por 

MTM (como los de Antonio Arnedo), los discos de jazz colombianos han sido producidos 

por disqueras o esfuerzos independientes.  

 

Ya que las disqueras no le apuestan al jazz por ser un género con un alcance comercial 

limitado, las propuestas se han dado desde los mismos músicos y no sin estar supeditadas a 

las pretensiones comerciales de los productores. Todo esto se ha producido dentro del 

marco del do it yourself. La mayoría de los discos de jazz se comercializan de manera 

tradicional, haciendo la difusión por medio de discotiendas y publicitando el disco en 

conciertos. Pero hay que asumirlo, la industria discográfica está cambiando y el 

surgimiento de nuevos medios y dinámicas obliga a buscar nuevas posibilidades y 

alternativas
76

.  

 

El jazz colombiano es un género novedoso en el que confluyen varias identidades, en 

especial, las que corresponden a los géneros nacionales, y a los géneros del jazz. El punto 

de sutura se da gracias a que esta vez el jazz se presenta como una de las partes 

fundamentales de su constitución, a través el ritmo jazzístico y la improvisación, 

principalmente, a diferencia de lo que sucedió con las suturas de los años cincuenta y 

sesenta, en las que el jazz aparecía sólo de manera implícita. 

  

3.3 El problema de la etiqueta: del jazz colombiano a la nueva música colombiana 

Recientemente el mismo devenir que ha caracterizado al jazz desde sus inicios lo ha llevado 

por un camino nuevo. La aparición de grupos como Curupira, Ricardo Gallo Cuarteto, 

Primero Mi Tía, Asdrúbal y Puerto Candelaria (todas con una producción de al menos un 

disco), cuya influencia no solamente se fundamenta en el jazz y la música tradicional 

colombiana, sino que también encuentra su génesis en muchos otros ritmos y géneros 

extranjeros (por ejemplo el jazz, el funk, el hip hop y el punk), ha forzado a la clasificación 

                                                             
76

 Véase el aparte sobre Internet. 
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de estas propuestas en un género diferente, conocido como Nueva Música Colombiana 

(NMC). Los límites entre una y otra clasificación son tan delgados que en ocasiones genera 

problemas el intentar asignar rótulos. El músico Juan Sebastián Monsalve comenta su 

experiencia con su grupo Curupira:  

 

 

Participamos en jazz al parque, pero dijeron que Curupira no era jazz, ya que tiene 

muchas más fuentes que el jazz y la música colombiana. Al igual que otras bandas, 

comenzamos a saltar, tocamos en festivales de jazz pero dijeron que no éramos jazz, en 

festivales de música colombiana pero dijeron que no éramos música colombiana, esto 

es una característica de la música que se está haciendo hoy en el mundo, las fusiones 

cada vez se vuelven más ambiguas y abiertas, entonces nos tocó comenzar a buscar 

espacios. A los grupos que comenzamos a romper la barreara del jazz y la música 

colombiana, nos comenzaron a meter en los festivales de fusiones. Se creó el de 

Festival Nacional de fusiones como una iniciativa nuestra que luego institucionalizó la 

nacional y se convirtió en el Festival Nacional de Fusiones, pero ahí no acaba el 

problema. Éste es un término [fusiones] es muy amplio e incluye por ejemplo la fusión 

del jazz con la música electrónica. Era un poco incoherente, terminábamos tocando con 

grupos que no tenían mucho que ver con lo nuestro. En los últimos años la prensa y los 

críticos comenzaron a buscar un norte para dirigir expresiones como las nuestras (a 

Curupira a Puerto Candelaria, a Guafa Trio) y nos comenzaron a llamar nueva música 

colombiana. Se habló del primer festival de Nueva Música Colombiana, que tuvo 

mucha cabida en los medios, se hizo en el Jorge Eliécer Gaitán, con una convocatoria 

masiva. Participaron muchos grupos y de seis premios que había nos ganamos tres con 

Curupira y resto se los ganaron Guafa y Puerto Candelaria. Las disqueras ya están 

sacando compilados con ese rotulo. Empezó a definirse un nuevo género que estuvo 

ligado con el jazz colombiano en un principio, pero que también va a incluir fusiones 

del jazz y el pop con la música colombiana, cómo lo que hace Cabas quien viene de las 

fusiones que nosotros hicimos. (Monsalve, 12 de abril de 2008).  

 

Monsalve plantea una analogía para explicar el fenómeno, al mismo tiempo que considera 

que la influencia de los programas musicales en las universidades ha sido uno de los 

factores que marca la pauta en esta nueva tendencia: 
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Es similar a lo que pasa con la Música Popular Brasileña. El bossa nova en Brasil nace 

de la mezcla del samba y el jazz, y se considera jazz. Pero la MPB va ser un 

movimiento que se sale de esos límites. Ya no es jazz pero se deriva directamente del 

jazz, y a la vez tiene mil derivados. Cada vez son más los jóvenes que se deciden a 

estudiar música. Cuando entran están interesados en el jazz, en el hip hop, o en la salsa, 

pero cuando maduran sus gustos musicales y tienen más conocimiento del lenguaje 

musical, muchos desembocan en el jazz, ya sea para volverse jazzistas o para tener 

herramientas para tocar otras músicas. (Monsalve, 12 de abril de 2008) 

  

Sin duda la identidad está cambiando constantemente, la doble voz con la que se expresa el 

híbrido, sumada al proceso de construcción perpetua, llevado a la crisis por alteraciones en 

la formación social susceptible de cambio, hace que se generen nuevas identidades, que se 

expresan en individuos y colectivos, a veces indiferenciadamente. La música en Colombia 

ha estado alimentada por múltiples frentes y esto se ha hecho evidente desde los años 

noventa. 

 

En su artículo ―¿El sabor de mi tierra?‖, el estudiante de Música y Filosofía Daniel Villegas 

hace una clasificación que no responder a criterios de género. A partir del surgimiento de 

colectivos
77

, Villegas divide el espectro del jazz nacional en dos tendencias. La primera, la 

del Colectivo Colombia, es enmarcada dentro del pensamiento modernista, mientras que la 

segunda, La Distritofónica, es ligada al posmodernismo:  

 

Podemos comprender como operan estas diferencias al acercarnos a las concepciones 

de arte de estas agrupaciones. Es posible trazar una relación entre la propuesta del 

Colectivo Colombia, que parte del jazz moderno y del pensamiento modernista del arte 

latinoamericano del siglo XX. De la misma manera, en la música del colectivo La 

Distritofónica se percibe una aproximación más posmoderna, en donde los elementos 

musicales como instrumentos, sonoridades y ritmos tradicionales, son utilizados según 

otra idea de originalidad. En el fondo de estas diferencias hay un cuestionamiento y 

                                                             
77

 A principios de esta década, comenzaran a surgir conglomerados de músicos y bandas con el fin de 

fortalecer la escena jazz y en general de la música colombiana, apoyando proyectos. 
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reinterpretación de la concepción de identidad establecida en la modernidad. (Villegas, 

2007, p. 49)  

 

Villegas plantea que el Colectivo Colombia toma sus referencias del jazz, el cual es ―una 

expresión de la modernidad‖ y constituye ―un cuestionamiento a la tradición opresora, un 

impulso vanguardista y revolucionario‖. Al mismo tiempo es ―una búsqueda por romper el 

formalismo de la música occidental‖, que refleja los fundamentos estéticos del arte por el 

arte y la concepción de identidad centrada en el sujeto que puede expresarse a través las 

manifestaciones artísticas. También afirma que en Latinoamérica se ve plasmado a través 

de experiencias que pretenden expresar, mediante la identidad latinoamericana, el arte 

europeo. Por otro lado, la Distritofónica estaría relacionada con la ruptura de los conceptos 

―basados en supuestas verdades absolutas, que resultan ineficaces para comprender la 

realidad‖ y la caracteriza como distanciada de un concepto de identidad o nación unificado, 

que remite a categorías problemáticas como ―externo propio y ajeno‖. Así el sonido de los 

primeros estaría relacionado con la búsqueda de una sonoridad que ―captura el espíritu de 

una expresión nuestra‖ y que busca el ―timbre característico de nuestra nación‖(Arnedo, 

Antonio, Citado por Villegas, 2007, p. 49) y el de los segundos respondería ―a la 

concepción de identidad como lugar de paso de innumerables flujos culturales‖. (Villegas, 

2007, p. 49-52)  

 

La dicotomía que plantea Villegas podría describir perfectamente el ideal de la música de 

Lucho Bermúdez, y bien podría extrapolarse a algunos de los músicos del Colectivo 

Colombia, pero otros cabrían perfectamente en la caracterización que hace Villegas de la 

Distritofónica, como es el caso de Curupira. La distinción entre colectivos no es del todo 

convincente, pues si bien podríamos identificar estos dos momentos de jazz colombiano, la 

distinción tendría que hacerse más por artistas que por colectivos, e incluso, en ocasiones, 

se podría hacer por canciones. La franja que divide estas dos posturas es tan difusa que no 

se puede trazar de manera clara. Lo mismo sucede con la franja que se trazaría entre nueva 

música colombiana y jazz colombiano, ya que en muchos casos las creaciones están a la 

mitad del camino entre las dos. En su artículo, Villegas trata de buscar la identidad de 

distintos músicos de jazz, pero, como hemos tratado de hacer evidente a lo largo de este 
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trabajo, ¿no es el jazz en sí mismo – y la música en general – un lugar de paso de 

innumerables flujos culturales, independientemente de la orientación de la identidad que 

motive a quienes lo producen?  

 

Antes de concluir este aparte, es necesario hacer una salvedad. La NMC no se limita a las 

expresiones que tienen jazz dentro de sí; las composiciones que abarca este término van 

desde la simple fusión de la música folclórica con rock y/o pop, hasta las propuestas que 

incluyen tantos géneros que en ocasiones es indescifrable de dónde vienen los sonidos. A 

continuación dedicaré un breve espacio a mostrar cómo la música de Colombia se ha 

mezclado con manifestaciones extranjeras – no solamente el jazz –, lo que deja ver, en 

parte, otros niveles en los que se mueven las suturas. 

  

3.4 La tierra del olvido 

Este disco de 1995, del cantante samario Carlos Vives (quien había trabajado con Antonio 

Arnedo en su disco anterior, Clásicos de la Provincia, de 1992, y que en mí concepto fue 

uno de los primeros discos de NMC), es un punto capital en el desarrollo de la música 

colombiana contemporánea. En este disco participaron, entre otros, Iván Benavides, 

Richard Blair, ―Teto‖ Ocampo y Carlos Iván Medina. Benavides y Blair (productor inglés 

que se estableció en Colombia después de que Peter Gabriel, con quien trabajaba, produjo 

el disco La candela viva de Totó la Momposina), años después, comenzaron su proyecto 

Sidestepper, en el cual unen las sonoridades tradicionales del Atlántico y del Pacífico con la 

música electrónica y el trip hop que Blair escuchaba en su Inglaterra natal. De este proyecto 

han derivado, entre otros, Pernett and The Caribbean Ravers (una mezcla entre la música 

tradicional del Carnaval de Barranquilla con la producción de Blair y del músico 

barranquillero Humberto Pernett) y ChocQuibTown (un intento exitoso de unir los ritmos 

propios del Pacífico colombiano con el hip hop). Benavides (quien había participado en el 

reconocido dúo de pop Iván y Lucía), paralelamente, ha producido discos para grupos tan 

disímiles entre sí como Los Gaiteros de San Jacinto, Bloque de Búsqueda y Odio a Botero; 

Blair, mientras tanto, ha producido para Aterciopelados, La Derecha, Estados Alterados y 

Andrea Echeverri. Ocampo y Medina, mientras tanto, experimentaron con el rock, con 
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grupos como Distrito Especial y Bloque de Búsqueda; éste último fue producido por el 

músico norteamericano David Byrne. 

 

La tierra del olvido, además, es la raíz del que, hoy en día, es unos de los géneros más 

popular en la radio colombiana: el tropipop. Es común que las bandas jóvenes que han 

tenido éxito con esta fórmula agradezcan a Vives y lo consideren su mentor. A pesar de la 

crítica que genera entre algunos melómanos, este género debe ser visto como la otra cara de 

lo descrito en esta investigación. En palabras de Juan Sebastián Monsalve: 

 

El polo opuesto de esto [la NMC] es el tropipop, fusión de música colombiana con el 

pop, en el extremo de la comercialización. Es el otro lado del mismo abanico. Es bueno 

que estas fusiones sigan porque le abre el oído a la gente para estas sonoridades.  

(Monsalve, 12 de abril de 2008) 

 

Cabe anotar que muchos de estos grupos tienen músicos entrenados en el ámbito 

académico. Para mencionar sólo dos casos, Juan Sebastián Monsalve es el bajista y 

arreglista del cantante bogotano Fonseca, y Andrés Cabas, como se mencionó 

anteriormente, fue uno de los primeros alumnos de Antonio Arnedo en la Universidad 

Javeriana. 

 

En ese orden de ideas, la música es ―el sitio de la contradicción‖, se vale del viaje y de la 

zona de contacto para estar en constante cambio y movimiento, ―está en un proceso de 

construcción perpetua‖. El jazz es uno de los géneros que mejor expresa esto por su proceso 

histórico a lo largo del siglo pasado y por lo que ha transcurrido del presente, en todos los 

lugares del mundo y en específico en Colombia, ya que ha influenciado y determinado el 

curso de la música popular, y en algunas ocasiones de la académica.  
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CONCLUSIONES 

Después de este sucinto análisis de la historia del jazz en Colombia, podemos concluir que 

es una historia en la cual se observa, de forma patente, el concepto de zona de contacto. 

Primero como el espacio geográfico que plantea Pratt, y luego como el espacio de cruce 

entre culturas del que habla Clifford, ya sea en las salas de concierto (el salón de baile, el 

club social, el grill, el bar o el festival, entre otros) o en las academias musicales, como un 

espacio donde el contacto es menos geográfico pero igual de propicio para el surgimiento 

de nuevos sonidos. Así mismo, se puede observar cómo el jazz es un género viajero debido 

a su permanente movilidad entre espacios. Por un lado, en la llegada de multitud de 

influencias a Nueva Orleans, su movimiento a Chicago, Nueva York y otras ciudades, 

desde donde llega a las regiones caribeñas para saltar a Barranquilla y Cartagena, así como 

en su llegada a Bogotá proveniente de la Costa Atlántica, Estados Unidos y Europa; y, por 

otro lado, por el movimiento entre las diferentes zonas de contacto locales y a través del 

fenómeno de viaje en residencia que se da gracias a las partituras los discos y los medios.  

 

Cabe destacar cómo las dos oleadas de jazz en Colombia tienen consecuencias similares 

para la música colombiana. En la primera permearía en los géneros que se valdrían de sus 

elementos para enriquecerse, consolidarse y transformarse. Las composiciones de la 

primera mitad de siglo llevarían consigo un poco del espíritu del jazz, la música de banda 

estaría ligada a éste por el formato y algunos elementos del lenguaje, y los nuevos híbridos 

– como el merecumbé, la patacumbia y el tumbasón –, estarían impregnados por su aire. La 

cumbia de los grandes compositores, después de vivir un proceso de amalgamamiento, 

causaría posteriormente nuevos viajes y puntos de sutura en otros países, dejando de ser 

música colombiana para convertirse en un género latinoamericano. En la segunda, la 

presencia del jazz sería más factual dentro de la formación del híbrido, ya que en el jazz 

colombiano, aunque suene redundante, será parte fundamental de su constitución, 

desarrollando una identidad suturada que, a su vez, ha influido en el desarrollo de la 

llamada Nueva Música Colombiana, tanto en su aspecto más popular (tropipop) como en su 

acepción más underground (electrolatino, fusión), para constituirse en parte de una nueva 

identidad; está resinificándose constantemente y se expresa en los puntos de sutura como 

lugares de confluencia entre los distintos lenguajes musicales.  
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Por otro lado, muchos de los que participaron de esta ola han sido los que más adelante se 

convertirían en los gestores de la fusión, además de ser profesores de estudiantes que 

después germinarían en los grupos de la llamada ―Nueva Música Colombiana‖. Se debe 

hacer hincapié en la diferencia formativa entre las dos oleadas, pues la primera fue 

principalmente empírica, y la segunda fue educada en conservatorios, en especial los 

norteamericanos, de los que se destacan Berklee y la Javeriana como zonas de contacto 

entre las experiencias musicales colombianas y extranjeras. Más adelante, esta situación se 

reflejaría en la llegada de músicos extranjeros (Ben Monder, Satoshi Takeishi, por ejemplo) 

a Colombia, intercambio que no es exclusivo de los egresados de Berklee sino que, más 

recientemente y con el rigor propio de la academia, se realiza entre la Universidad 

Javeriana y conservatorios alemanes. 

 

Gracias a que los referentes teóricos tratados constituyen motivos recurrentes durante todo 

el trabajo, y por consiguiente a lo largo de todo del siglo, la hibridación podría considerarse 

un proceso de larga duración en la historia del jazz, utilizando el término de Fernand 

Braudel, ya que se presenta en diversos lugares durante un periodo de tiempo prolongado 

(toda la historia del género) y de manera periódica casi constantemente. En ese sentido, una 

historia del jazz en Colombia no sólo debe verse como la cronología de un género, sino 

como una posibilidad de entender las transformaciones sociales que ha vivido el país 

durante el último siglo. El historiar acerca de la música puede considerarse, así mismo 

como una manera de entender estos cambios, al dilucidar las prácticas musicales de una 

sociedad, nos acercamos a una comprensión más completa de su cultura. Debe pensarse, a 

futuro, como una forma más de construir la historia y de interconectar las expresiones 

culturales y su carácter social con lo que ocurre en el mundo. Globalizar la historia para 

que, en un proceso irónico, se convierta en una historia más regional.  

 

En ese orden de ideas, el jazz será una parcela donde se podrán sembrar las semillas de 

muchas de las expresiones contemporáneas; será, en sí mismo, una zona de contacto, un 

viajero y un punto de sutura. Siempre inquieto, buscando aquí y allá, viajando de un lado 
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para otro, mutando a su paso y modificando lo que se encuentra en el camino, el jazz es un 

agitador de conciencias, un provocador del cambio, es rebelde y travieso, es híbrido.  

 

* * * 
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ANEXO 

Vida y viajes de algunos jazzistas colombianos 

 

I. Eddie Martínez
78

 

Nacido en Pasto en 1940, Manuel Eduardo “Eddie” Martínez Bastidas era el hijo de una 

colombiana y de un músico ítalo-ecuatoriano que dirigía una orquesta. En su niñez estuvo 

en contacto constante con la música y a temprana edad ―ya conocía los ritmos 

norteamericanos‖. A los diez años se desplazó a Bogotá y estudió en el conservatorio de la 

Universidad Nacional. En la capital, perteneció a varias agrupaciones de música tropical y 

popular. A los quince años, Hernando Becerra, otro pianista, vio talento en él y decidió 

llevarlo a Estados Unidos. 

 

Fue el primer músico colombiano dentro del ámbito jazzístico en recibir reconocimiento a 

nivel mundial: se desempeñó como director y arreglista de la orquesta de música antillana 

de Rubén González; como compositor y arreglista del Gato Barbieri, con quien grabó ocho 

discos (uno de ellos con la colaboración de Herbie Hancock); colaboró en la banda sonora 

de la película Último tango en París (1972); consiguió tres Premios Grammy por su 

participación en discos de Eddie Palmieri, Larry Harlow y Tito Puente; grabó con la 

orquesta de Ray Barreto el tema The Other Road – compuesto por él y escrito en homenaje 

a su difunta hermana –, que la da nombre a un disco que recibió un premio de la revista 

Down Beat (una de las publicaciones más importantes sobre el género); tocó, entre otros, 

con Charlie Mingus (figura importante dentro del devenir del jazz colombiano y de quien 

hablaremos en detalle más adelante), Ron Carter, y Mongo Santamaría, con quien realizó 

una gira mundial y grabó un disco en vivo: Live in Montreux. Finalmente viajó a Europa 

(Francia, Alemania, Holanda), donde se estableció por un tiempo y participó en la Orquesta 

Conexión Latina, la Orquesta Sinfónica de Le Havre, la Banda Nueva Manteca y en Los 

Rumberos de Irazú (en ésta última participa también Héctor Martignon).  

 

                                                             
78

 También se le encuentra en diversos artículos como ―Edy‖ o ―Eddy‖. La contracción inglesa de su nombre 

no tiene una grafía establecida. Se decidió utilizar la más común en ingles: ―Eddie‖ 
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Volvió a Colombia en un regreso esperado, considerado como ―una excelente salida para el 

estancamiento actual de la música tradicional colombiana tan necesitada de un lenguaje 

moderno‖ (Castaño, 8 de octubre de 1989, p. 15), y se estableció en Barranquilla (Arteaga 

[¿?]), donde fundó, primero, la Small Band Jazz Ensamble, grupo compuesto por doce 

músicos de trayectoria; luego una big band conocida como Eddie Martínez y su Orquesta 

de Latin Jazz, con la que grabó el disco Privilegio. También grabó un disco con la big band 

de la Universidad de Nariño; finalmente haría un disco de temas colombianos con 

influencia del lenguaje jazzístico (Castaño, 8 de octubre de 1989, p. 15). Actualmente ha 

vuelto a los Estados Unidos en donde sigue trabajando como arreglista, compositor e 

intérprete. 

 

II. Gabriel Rondón  

El guitarrista barranquillero comenzó a interpretar la guitarra en su infancia, cuando recibió 

clases de su tío y su madre, formación que complementaría aprendiendo a tocar por su 

cuenta música folclórica, boleros y otros géneros. Tras conocer el jazz y el bossa nova, 

parte en 1965 hacia Estados Unidos, donde se desempeñó tocando música folclórica, salsa 

y jazz fusión. 

 

Regresó a Colombia en la década de 1970 y tocó en el grupo de Armando Manrique. Javier 

Aguilera comenta la llegada de Rondón al círculo de Manrique, en el bar Hippocampus: 

 

[Tony Peñalosa] llegó con un personaje de pelo largo, que hablaba en inglés y que traía 

una guitarra Fender Stratocaster y un amplificador Fender Twin Reverb. Venía a tocar. 

Manrique no había sido muy amigo de las guitarras eléctricas y menos para un grupo 

con piano acústico, por lo cual saludó lacónicamente al invitado, y sin más como 

siempre lo hacía arrancó a tocar sin esperar a que terminara de conectar la guitarra. El 

tema era ―Misty‖. Después de la primera vuelta, Armando miró al guitarrista y le 

entregó para la improvisación. La cara de sorpresa y agrado que tenían los demás 

músicos, cuando el guitarrista terminó su improvisación, fue suficiente para que él 

supiera que ya tenía el trabajo. Esa noche comenzó a trabajar en el Hippocampus 

Gabriel Rondón. (Aguilera, 2000, p. 11) 
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En 1976 fundó su propio grupo, Café, en el que combinó la música brasilera con el pop, la 

salsa y el jazz. Posteriormente, formó los grupos Madera, Bitches brew
79

 y Vox Populi.  

 

Ha sido músico de sesión o arreglista para importantes músicos colombianos de todos los 

géneros, con los que grabó discos, participó en varios programas de televisión y ha 

recorrido el continente americano. Al mismo tiempo, ha sido figura activa de la escena jazz 

nacional y ha colaborado con músicos extranjeros y colombianos como Elizabeth Waldo, 

Martin Fierro, Lalo Schiffrin, Joe Madrid, Francisco Zumaque, Armando Manzanero, 

Wally Keiderling, Carlos Averhoff y Eugene Euman. Se ha desempeñado como compositor 

de jingles publicitarios y como docente en la Universidad del Bosque y también como 

profesor particular. Recientemente (para ser exactos el 28 de febrero de este año), lanzó su 

primera producción discográfica, que mezcla la música tradicional colombiana y el jazz con 

un toque de new age. Actualmente reside en Bogotá y todavía hace parte de la escena 

musical capitalina. (Valencia 2004[¿?]b; ―Orekagua‖, 2008) 

 

III. Joe Madrid 

El teclista y arreglista José Fernando Madrid nació en el año de 1945 en Cartagena. Se crió 

en Bogotá y estuvo interesado en la música desde muy joven. Si bien se interesó por 

estudiar música, no le agradó el ambiente de la academia así que decidió dejarla. Aprendió 

trabajando con otros músicos y leyendo libros por su cuenta. Lo hizo tan bien que llegó a 

realizar arreglos para la orquesta de Lucho Bermúdez antes de cumplir los 20 años.  

 

Comenzó a viajar
80

, estableciéndose primero en las Bahamas y posteriormente pasó a 

Miami, México y Dallas (donde fue profesor de una prestigiosa universidad). Luego fue a 

California, donde hizo arreglos para la Orquesta de Woody Herman y Stan Kenton. De allí 

                                                             
79

 Nótese el claro homenaje por parte de Rondón al disco homónimo del músico norteamericano Miles Davis 

(1926-1991), grabado en 1969 y considerado ―the defining document of the jazz-rock movement‖. (García 

[¿?]) 
80

 La fecha es incierta, en el año de 1965 graba como colaborador en la orquesta de Chucho Fernández su 

primer disco: Cumbia Colombia. Para 1966 graba en Miami con Chico Orefiche el disco Latin Underground. 

Esto nos hace pensar que deja el país en 1965 después de grabar con Fernández, ya que antes de llegar a 

Miami estuvo algún tiempo en las Bahamas. 
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pasó a Nueva York, donde trabajó con Aretha Franklin y James Brown. Durante buena 

parte de la década de 1970, trabajó con Mongo Santamaría, con quien participó en un 

gigantesco concierto en el estadio de los Yankees de Nueva York, del que se editó un disco 

en vivo: Live at Yankee Stadium (1974) y con quién grabó dos discos más, Fuego (1973) y 

Ubane (1976), del que destaca el legendario tema ―Cumbia típica‖. En este mismo periodo, 

estuvo vinculado al grupo de Andy Harlow, con quien grabó tres discos más entre 1972 y 

1975 

 

A finales de ese mismo decenio, Madrid regresó a Colombia con el deseo de desarrollar la 

escena local. Trabajó en varios programas de televisión, hizo arreglos para orquestas, grabó 

varios discos, fue profesor particular y tocó con su trío (conformado por él en los teclados, 

Saúl Suárez en el bajo y Germán Chavarriaga en la batería) por todo el país. Se le considera 

una de las figuras más importantes en el desarrollo del jazz y la escena colombiana y grabó 

al menos veintitrés discos de varios géneros (jazz, jazz afrocubano, salsa y música tropical), 

de los cuales tres son de él como solista, y en los que contribuye haciendo mezclas y 

fusiones entre la música tradicional colombiana (sobre todo la cumbia) y los géneros 

mencionados. Finalmente, tras una vida llena de triunfos olvidados y agotado por una 

adicción a las drogas que influyó negativamente en él durante muchos años, Joe Madrid 

murió el 24 de diciembre del 200 en Bogotá. Actualmente se anuncia en su página web 

(http://joemadrid.tripod.com/index.html) la realización de un documental sobre su vida 

(Valencia, 2004[¿?]b).
 
 

 

IV. Francisco Zumaqué 

Nacido en Cereté en una familia de músicos, desde niño tuvo una clara influencia de 

métodos jazzísticos en su obra: 

 

[Mi abuelo] era bombardinista, y en la banda en la que tocaba rompía siempre todos 

los esquemas tocando libremente. No daba la respuesta que se esperaba con el 

instrumento, era completamente atonal, polirrítmico y polimétrico. Y como en la banda 
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no querían sino tocar porros, terminaron sacándolo. Yo pienso que mi abuelo estaba 

adelantado a su tiempo
81

. 

 

Comenzó su entrenamiento musical a los once años con clases de piano a cargo de un 

maestro local. Formó su grupo Los Macumberitos, copiando el grupo de su padre, los 

Macumberos, a partir del ritmo que se había inventado su padre: 

 

Fue que mi papá se inventó un ritmo que venía del mapalé y de la cumbia, y lo llamó 

Macumba, pero claro ese es también el nombre de un ritual africano del Brasil
82

. 

 

Los Macumberos se convirtieron en la segunda ―academia‖ para Zumaqué. Tras arreglar el 

bolero ―Linda‖ para que lo tocara la banda de su padre en las fiestas, el cereteño se unió a la 

banda como pianista y guitarrista (adquiriendo el apodo de ―El Mago de la Guitarra‖). No 

obstante, entró a estudiar Ingeniería Química en Cartagena, carrera de la que desiste para 

dedicarse de tiempo completo a la música. Luego de participar en la orquesta juvenil Di 

Lido creada por el saxofonista Justo Almario en Medellín, estudia música en el 

Conservatorio de la Universidad de Antioquia con Mario Gómez Vignes, en la Escuela 

Superior de Bellas Artes de Cartagena con Adolfo Mejía y en el Conservatorio de la 

Universidad Nacional
83

 con Olav Roots, José Rozo Contreras y Fabio González Zuleta, 

donde gana la beca a mejor alumno de bellas artes y decide aplicarla para estudiar en el 

Conservatoire Americain de Paris con Nadia Boulanger e Igor Markevitch, en el 

Conservatoire Nationale de Paris con Michael Philipot, en el GRM Groupe de Recherche 

Musicale de Paris con Pierre Schaeffer y Guy Reibel y en el American Center de Paris. 

(Biografía, [¿?]) 

 

En 1981 Zumaqué presentó Macumbia, posiblemente su trabajo más importante, junto a 

trabajos menos conocidos como la Ópera Simón y el Oratorio por la Paz, además de su 
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 QUINTERO, Rafael. ―Diálogo con Francisco Zumaqué‖. En Viacuarenta: Revista de Investigación, Arte y 

Cultura. Segundo Semestre de 1998, No. 3. p. 50. 
82

 QUINTERO, Rafael. ―Diálogo con Francisco Zumaqué‖. En Viacuarenta: Revista de Investigación, Arte y 

Cultura. Segundo Semestre de 1998, No. 3. p. 51. 
83 Durante esta época trabajaba con jingles publicitarios, música para telenovelas y la en dirección artística del 

sello CBS. 
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composición más popular, Sí, Sí, Colombia, repetida (específicamente su estribillo: ―¡Sí, sí, 

Colombia! ¡Sí, sí, Caribe!‖), en todo tipo de eventos y situaciones, desde los partidos de 

fútbol de la Selección Colombia en el mundial de 1990, hasta las campañas presidenciales 

de Noemí Sanín, con el movimiento Sí Colombia, en 1998 y 2002. El método de 

composición de Zumaqué es un método ecléctico, en el que se mezcla la música erudita 

europea y las composiciones tradicionales colombianas: 

 

En mi espíritu siempre están presentes y se conjugan en una forma natural, el jazz, el 

porro, la cumbia, el berejú, la juga, la música sinfónica, Stravinsky, Béla Bartok. Todo 

junto. Para mí no hay discriminación y todo me llega al tiempo. Ese juego de 

trombones aflora por algún ritmo, o tal vez por algún elemento melódico, y ahí los voy 

tomando a mi manera. (Quintero, 1998, p. 52) 

 

Ese método compositivo se explica por la estética que guía a Zumaqué: 

 

Quiero expresar una tradición musical en un lenguaje universal, con una fisonomía 

propia, no a la europea. Quiero hacer música culta a la colombiana, o a la 

latinoamericana. […] Es una música concebida a partir del estudio profundo de las 

músicas tradicionales de las regiones del país, destacando de ellas su esencia, su 

expresión, y trabajándolas en un lenguaje universal, con unas técnicas absolutamente 

contemporáneas. […] Música para el oído, música de concierto. Pero como todas las 

grandes músicas, predispone para la danza. […] La fórmula de la cual te hablo es 

música de cámara con música sinfónica, en la cual se siente la presencia de la música 

colombiana. (Quintero, 1998, p. 52) 

 

Después de Macumbia, Zumaqué fue comisionado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá 

para realizar los arreglos orquestales de las composiciones de Lucho Bermúdez y José 

Barros, tras lo cual se estableció en Alemania por diez años. Allí produjo música tropical, y 

en Estados Unidos, donde trabaja con Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Bobby Capó, 

Alfredo de la Fe y Eddie Palmieri, entre otros. 
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V. Justo Almario 

Descrito por Juan Sebastián Monsalve como ―el John Coltrane del latin jazz‖ (Monsalve, 

12 de abril de 2008), el sincelejano Justo Almario se educó en Berklee, y a los veinte años 

comenzó su recorrido por el mundo del jazz en los Estados Unidos, participando en 

conciertos con la orquesta de Duke Ellington. Luego colaboraría con Mongo Santamaría, 

convirtiéndose en el director de su orquesta. En el mundo del jazz afro-cubano, participaría 

en grabaciones con Paquito D‘Rivera, Cachao López y Tito Puente, quien lo recomienda a 

Charles Mingus para asesorarlo en su investigación sobre la música colombiana que derivó 

en el cumbia-jazz-fusión de 1976. En Estados Unidos, también colaboró con músicos de 

soul como The Commodores y Chaka Khan, y con cantantes de música popular como 

Linda Ronstadt, Herb Alpert, Queen Latifah y Plácido Domingo. Su recorrido en el mundo 

del jazz lo llevó a participar en bandas sonoras de películas como Dirty Dancing (1987) y 

Mambo Kings (1992), ambas relacionadas con el mundo del baile y de la música latina; y 

en películas independientes como Sideways (2004) y Romance and Cigarettes (2007). En 

1982 formó el grupo de jazz afro-cubano Tolú, donde comenzó a fusionar realmente la 

música colombiana con el jazz. En 1996 fue reconocido por el Berklee College of Music 

como uno de los estudiantes más destacados en la historia del claustro, junto a Bradford 

Marsalis, John Scofield, Juan Luis Guerra, Keith Jarrett y Quincy Jones, entre otros. 

 

La música de Almario parte, al igual que la de Francisco Zumaqué, de un conocimiento de 

la música colombiana mezclada con la música occidental. Dice Muñoz Vélez: 

 

Justo Almario ha sostenido que su influencia musical hunde raíces en su cultura 

musical colombiana y en el concierto internacional de Bach, Bartok, Debussy, John 

Coltrane, Cannonball Adderly, Antonio Carlos Jobim, entre otros. (Muñoz Vélez, 

2007, p. 93) 

 

Actualmente Almario, radicado en Los Angeles, se dedica a colaborar como músico de 

sesión en grabaciones de artistas tanto de jazz como de música popular, y sus discos como 

solista se han consagrado a la exploración de su fe cristiana. (―Justo Almario‖. (¿?)b) 
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VI. Héctor Martignon 

Pianista bogotano, educado primero en casa por su madre. Tras desistir de estudiar 

Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional y empezar como pianista en la adaptación 

que Mikis Theodorakis hace del Canto general de Neruda, viajó a Alemania donde, en la 

Hochschule de Friburgo, fue alumno de maestros como Karlheinz Stockhausen. Desde ahí 

viajó a Brasil y a Estados Unidos, donde participó de los grupos de Mongo Santamaría, 

Gato Barbieri, Don Byron, Tito Puente, Mario Bauza, Paquito D‘Rivera y, especialmente, 

Ray Barretto, con quien trabajó como pianista, arreglista y compositor. 

 

En la obra de Martignon se pueden decodificar influencias de una gran cantidad de 

lenguajes musicales, producto no sólo de su aprendizaje académico sino de su experiencia 

como músico y viajero, 

 

una metáfora de las diversas influencias musicales que han forjado su particular estilo 

como intérprete, compositor y arreglista, trátese de una polifonía barroca, de un sonido 

vanguardista del siglo XXI, del folclor de los Balcanes, o de los lenguajes musicales 

colombiano, afrocubano y brasileño. (Muñoz, Vélez, 2007, p. 102.) 

 

De la obra de Martignon no sólo se debe destacar su faceta como músico de jazz, también 

debemos hacer mención a su faceta de pianista clásico, en especial con las obras de Chopin, 

Bach y Debussy; a su colaboración en películas y musicales como Comer, beber, hombre, 

mujer (1994) de Ang Lee, The Capeman (1998), de Paul Simon y Derek Walcott; y su 

colaboración en 2003 con el compositor esloveno Vitaly Osmsçko en su primer disco 

sinfónico. Actualmente se encuentra promocionando su último disco con su grupo Foreign 

Affair, Refugee (2007), que obtuvo una nominación al Grammy como mejor álbum de latin 

jazz (premio que finalmente obtuvo Funk Tango del Paquito D‘Rivera Quintet), y que 

cuenta con la participación de músicos como Richard Bona, Eddie Gómez, Dafnis Prieto, 

Kenny Barron y Horacio ―El Negro‖ Hernández. 
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VII. Jay Rodríguez 

Barranquillero educado en Nueva York. El multinstrumentista
84

 Hernán Ramiro Rodríguez 

Sierra es considerado por Muñoz Vélez como ―el músico colombiano más destacado en la 

escena de los Estados Unidos, tanto en lo alternativo como en el mainstream‖ (Muñoz 

Vélez, 2007, p. 102) junto a Martignon. Entre sus profesores podemos contar a Tito 

D‘Rivera y su hijo Paquito, el primero a muy temprana edad (de los diez a los quince años), 

y el segundo cuando ya estudiaba en distintos institutos musicales del área de Nueva York. 

Ya a los quince años tocó junto a Tito Puente, siendo esa apenas la primera de una serie de 

colaboraciones con músicos de distintos géneros como el hip-hop, el pop, el funk, el jazz, el 

rock y el blues. Nominado dos veces al premio Grammy, ha colaborado con artistas 

capitales dentro de la historia de la música como Miles Davis, Prince, James Brown, B.B. 

King, el cofundador de Parliament Funkadelic Bernie Worrell y Tupac Shakur, así como 

con artistas como The Roots, Erykah Badu, Isaac Hayes y Medeski, y Martin and Wood, 

con quienes ha colaborado desde 1994 en actuaciones en vivo. Michael Gelfand, editor de 

Musician Magazine, describe la música de Rodríguez así: 

 

Prolífico. Prodigioso. Profundo. Así es Jay Rodríguez. A veces su sonido es explosivo, 

salvaje y lleno de furia, en algunas ocasiones su música hiere con una pasión desnuda y 

dolorosa. Siempre modesto y reverente, Rodríguez controla la audacidad sin fronteras 

de la juventud y la mezcla con la extraña disciplina de un veterano y duro jazzista de 

Nueva York. Casado con la canción mientras duerme con su Groove, su sonido habla 

del compromiso con un ideal—es espontaneidad, culturalmente irrestricta pero sin 

ninguna pretensión, la alegría del amplio amor a cualquier costo. Es el perfeccionismo 

besado por el caos. (―Biography‖. [¿?]) 

 

VIII. Antonio Arnedo 

Hijo de Julio César Arnedo (saxofonista que tocó en bandas como la de Lucho Bermúdez) 

y hermano de Gilberto ―Tico‖ Arnedo, Antonio Arnedo desde pequeño estuvo involucrado 

en el mundo de la música. Primero con la flauta dulce a los 11 años, a los 13 años tocando 

misas en un grupo de música de cámara, y con el azar de la crianza: 
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 Entre sus instrumentos se cuentan: Saxofón alto, tenor y barítono, clarinete, flauta y piano. 
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Su padre, también saxofonista, no deseaba que Antonio siguiera por un camino nada 

fácil, el camino de la música, sobre todo en un país, Colombia, donde el Sagrado 

Corazón de Jesús es algo sordo a los milagros necesarios para hacer del jazz un 

movimiento algo más sólido de lo que es hasta el momento. Aún así, a pesar de 

consejos y advertencias, el azar le presentó, en la infancia y de la mano de su padre, a 

un pianista que escuchara deslumbrado: Horace Silver, acompañado en ese tema, 

―Silver serenade‖, por otro músico, saxo tenor, que también tendría en parte la culpa de 

todo, Junior Cook. (Chaparro, 1996, p. 2) 

 

Aun cuando, como muchos músicos, comenzó una carrera ―profesional‖ (Geología), 

Arnedo se sentía cada vez más imbuido por la esencia del jazz y de la música como 

vocación. En palabras del saxofonista: 

 

Pero cuando vi a Juan Vicente Zambrano, a Kike Santander y a Satoshi Takeishi en ese 

programa, la imagen de ellos haciendo música, con seriedad y juventud, me cambio 

por completo la idea que tenía de los músicos como gente de edad, que estudiaba todo 

el día, con muchas dificultades para hacer cualquier cosa… A ellos los conocí un fin de 

semana y Satos relacionó mi cara con la de mi hermano, Tico, que ya tocaba muy bien, 

pensando que tal vez yo también era un buen músico. Me invitaron a un sitio llamado 

el Jazz Bar, acá en Bogotá, porque les dije que tocaba el saxofón. (Chaparro, 1996, p. 

3) 

 

Gracias a esa experiencia conoció a Joe Madrid, Eddie Martínez, Armando Velásquez y 

Francisco Zumaqué, con quien graba Macumbia en 1981, a pesar de ser un músico 

empírico que ―ni siquiera leía música y si lo hacía, lo hacía bastante mal‖ (Chaparro, 1996, p. 

3). No obstante, la colaboración entre Zumaqué y Arnedo continuó, esta vez con los 

arreglos que el compositor cereteño hizo de las composiciones de Lucho Bermúdez para la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá, cuando Arnedo era solista de la orquesta. La experiencia 

de Macumbia, de la Filarmónica y de una orquesta de salsa donde tocó durante cuatro años, 

le permitió aspirar, gracias a la información provista por Gabriel Rondón, a una beca 

ofrecida por el Instituto Smithsonian y la Fundación Thelonius Monk. Aunque no ganó el 
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concurso (en parte por la falta de apoyo gubernamental
85

), el jurado (entre quienes se 

encontraba Bradford Marsalis) se mostró impresionado por su talento, y lo recomendó para 

una beca en Berklee, donde estudió entre 1992 y 1994. La unión de la tradición familiar, de 

lo aprendido con los músicos de jazz colombiano y la educación en Berklee permitió que 

Arnedo lograra una música híbrida desde sus mismos integrantes: 

 

Satoshi Takeishi, percusionista, estudiante de Berklee año y medio, un japonés que a 

su paso por Colombia logró entenderle la gracia a la cumbia, al pasillo, al currulao, al 

bambuco chocoano, al proyecto en el que se embarcó Antonio Arnedo; Jairo Moreno, 

bajista caleño que estudió en la Universidad de Austin (Texas), continuando su 

formación académica en Yale, graduándose allí con un doctorado sobre el Desarrollo 

del Motivo. ―Un músico que ha hecho absolutamente de todo‖, asegura Arnedo. ―Que 

ha tocado en orquestas sinfónicas y ha trabajado con todos los músicos latinos de 

Nueva York, alternando su trabajo como miembro regular del grupo de Ray Barretto 

con músicos de la categoría de un Tito Puente, un Arturo Sandoval o un Paquito 

D‘Rivera‖. Y con ellos, el guitarrista neoyorquino Ben Monder, conocido de los 

tiempos de estudiante en Berklee, donde dictara una clínica sobre cómo tocar jazz en 

trío, su especialidad. (Chaparro, 1996, p. 5) 

 

Para Arnedo, esto no es una fusión como tal, sino una mezcla: 

 

Y esta mezcla logra una conjunción, una reunión de elementos, apoyada por los 

músicos que son. Es decir, ahí está el guitarrista que universalmente toca jazz pero que 

se puede fundir dentro de esos elementos y convertirse en un cumbiambero, en alguien 

que puede tocar un pasillo, que conoce los impulsos porque también conoce algo que le 

permite remitirse a ellos (Chaparro, 1996, p. 6), 

 

mezcla que ha llevado a que grabe cuatro discos en Colombia con la disquera MTM. 
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 ―Lo que me pareció inaudito es que iba a representar a Colombia en el concurso y que instituciones como la 
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de traducirla. Y la persona que lo hizo consideró – y les dijo – que lo más importante que yo había hecho era 

jingles para Coca Cola en Colombia‖. (Chaparro, 1996, p. 1) 
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IX. Gilberto “Tico” Arnedo 

 Autodidacta en buena medida (una enfermedad que lo confinó a una silla de ruedas le 

impidió ir al colegio, obligándolo a buscar refugio en la música), aprendió a leer partitura 

antes de leer y escribir86. Con su padre estudió solfeo y luego saxofón. A los 13 años se 

matriculó en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Estudió flauta traversa y fue 

solista de la Sinfónica Juvenil. (Araujo, 23 de julio de 2006) A esa edad, en sus propias 

palabras, ―para entonces ya improvisaba. Había aprendido en una flauta dulce‖ (Arnedo, G. 

10 de abril de 2008). A pesar de las dificultades que le cusó su enfermedad, logró un 

prestigio como músico que incluso permitió (junto al nombre de su padre) que su hermano 

Antonio se diera a conocer: 

 

A ellos [Juan Vicente Zambrano, Kike Santander y Satoshi Takeishi] los conocí un fin 

de semana y Satos relacionó mi cara con la de mi hermano, Tico, que ya tocaba muy 

bien, pensando que tal vez yo también era un buen músico. (Chaparro, 1996, p. 3) 

 

Entre otros, Tico ha colaborado con Joe Madrid, Alfredo de la Fe, Chocolate Armenteros, 

Óscar Acevedo y Larry Harlow. Sólo hasta 2006 Tico grabó su primer disco como líder, 

Impulso puro, reseñado en la revista Semana como el ―álbum de jazz más esperado‖, 

debido a su trayectoria que  

 

se concentró durante 30 años en la actividad de conciertos. Tres décadas tocando en 

vivo que definitivamente lo mantuvieron en forma como intérprete y compositor, pero 

que ya reclamaban una grabación para dejar testimonio. El sonido dulce y el lirismo de 

Impulso puro, lo hacen un clásico instantáneo del jazz colombiano. (Semana, 16 de 

diciembre de 2006) 

 

Esta trayectoria de conciertos se ha concentrado en ser un gran acompañante a músicos de 

jazz y de otros géneros, tanto con la flauta como con el saxofón tenor, ganándose el honor 
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 En palabras de Rafael Serrano: ―el Jazz fue su música favorita desde siempre y su inclinación por ser 
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de ser considerado como ―el mejor flautista de Colombia‖ ( Muñoz Vélez, 2007, p. 134.). 

Actualmente, Tico se desempeña como profesor de saxofón en la Academia Francisco 

Cristancho.  

 

X. Armando Manrique  

Oriundo de la Guajira comenzó tocando el acordeón. Los datos que se tienen de su vida 

antes de que formara parte de la escena nocturna y jazzística son escasos. No se sabe 

cuándo comenzó a tocar el piano, ni en qué momento se interesó por el jazz, porque nunca 

salió del país, y su carácter viajero está expresado en el traslado de su tierra natal al interior 

del país. Sabemos que tampoco tuvo una formación musical y esto se expresaba en su 

precario conocimiento de la notación y la escritura musical. Por lo general, antes de las 

presentaciones revisaba los temas mirando las partituras pero siempre los tocaba con una 

armonía inventada, sobre la marcha hacía su propio arreglo armónico. Después del primer 

ensayo no volvía a mirar el papel, tenía una ―intuición musical‖ impresionante. Tenía un 

estilo muy similar al de Dave Brubeck y Bill Evans, por lo que Aguilera cree que debió 

escucharlos. Fue copropietario y fundador de dos lugares en Cali (Manricura y Artimañas) 

y de uno en Bogotá (Jazz bar 93 ah!) en los que se interpretaba jazz y en donde conoció e 

influenció a figuras como Juan Vicente Zambrano (quien trabaja con Kike Santander) y 

Gustavo rodas (guitarrista), entre otros. Murió en un supuesto
87

 accidente en 1982. 

 

* * * 
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 Hay quienes dudan que la muerte se haya dado en estas circunstancias y se han tejido muchas hipótesis al 

respecto. Véase Aguilera, 2000. p. 15. 


