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Resumen 

Los tonos graves funcionan como importantes elementos de sostén armónico y/o rítmico 

en las músicas de diversas culturas. A partir de recorrer históricamente el lugar que ocupa la “línea 

de bajo” la práctica musical nos preguntamos ¿Qué lugar ocupa el bajo, o mejor dicho la línea de 

bajo actualmente en la música popular? ¿Cómo se transforma su función en la medida que 

devienen los cambios tecnológicos que afectan a la música a través de la historia? Para responder 

estas preguntas definiremos comportamientos concretos del bajo que emergen a partir de la 

aparición del bajo eléctrico. Algunos de ellos vinculados con la función rítmica y el desarrollo de 

bases que pueden conceptualizarse en términos de groove. En el análisis de una serie de 

fragmentos musicales se pondrá de manifiesto cómo la construcción del significado en relación al 

bajo eléctrico en la actualidad nos obliga a pensar en la interacción corporeizada de los músicos.  

El cambio tecnológico que supone la incorporación de instrumentos eléctricos y digitales nos 

provee de insumos para transformar viejos materiales musicales, pero también la posibilidad de 

crear otros novedosos, antes imposibles. 
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Resumo 

Os tons graves funcionam como elementos importantes de suporte harmônico e / ou 

rítmico na música de diferentes culturas. De historicamente em turnê o lugar ocupado pela "linha 

de baixo" a prática musical nos perguntamos: que lugar ocupa o baixo, ou melhor, a linha de baixo 

atualmente na música popular? Como é a sua função transformada na medida em que as 

mudanças tecnológicas que afetam a música através da história se tornam? Para responder a 

essas questões, definiremos comportamentos concretos do baixo que emergem da aparência do 

baixo elétrico. Alguns deles ligados à função rítmica e ao desenvolvimento de bases que podem 

ser conceituadas em termos de groove. Na análise de uma série de fragmentos musicais será 

mostrado como a construção de significado em relação ao baixo elétrico nos obriga atualmente a 

pensar sobre a interação corporalizada de músicos. A mudança tecnológica que envolve a 

incorporação de instrumentos elétricos e digitais nos fornece insumos para transformar materiais 

musicais antigos, mas também a possibilidade de criar outros novos anteriormente impossíveis. 

 

Introducción 

Los tonos graves funcionan como importantes elementos de sostén armónico y/o rítmico 

en las músicas de diversas culturas. Los bordones de las gaitas escocesas o los drones que en la 

música indostaní son sostenidos por la tambura se establecen como formas de contener otros 

estratos melódicos más agudos. En la música europea los tonos graves han cumplido una función 

similar; los bajos ostinatos en la Edad Media proveen de un elemento temático sobre el cual se 

presentan melodías; el bajo continuo Barroco sostiene la armonía de otros estratos en el 

contrapunto. Ligados al sistema de notación musical y la evolución de las cuerdas frotada (viola da 
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gamba o violoncello) el contrabajo y el violonchelo serán quienes se ocupen en occidente de ‘los 

bajos’ en la orquesta y reforzados en casos por la tuba o el fagot y reemplazados por los mismos 

en la banda sinfónica desde el SXVII. En las músicas populares del SXX y la actualidad esta función 

la asumen por lo general instrumentos como el contrabajo y el bajo eléctrico desde mediados de 

siglo. Pero, qué lugar ocupa el bajo, o mejor dicho la línea de bajo actualmente en las músicas 

populares. 

Diremos en principio, que el bajo en las músicas actuales vinculadas al jazz, al rock, al pop, 

la salsa o el reggae entre otros –enmarcadas en estéticas del groove de herencia afroamericana o 

afrolatinoamericana– se ubican frecuentemente en un espacio que oscila entre la función rítmica 

asociada a la base puramente rítmica de batería o tambores y la armonía o relleno armónico. El 

comportamiento rítmico del bajo estaría actualmente guiado por dicha función que venimos 

conceptualizando como ‘bisagra’ entre la trama rítmica y armónica en el uso de los tonos graves 

(Coli, en prensa; Paganini, 2018), y de tímbricas percusivas en el bajo eléctrico y el contrabajo. Este 

comportamiento estaría dado por la evolución de los estilos musicales con ‘groove’ durante el SXX, 

que incorporaron al contrabajo y al bajo eléctrico como instrumentos principales para dicha 

función. En esta dirección nos preguntamos ¿Cómo se transforma la función de la ‘línea de bajo’ 

en la medida que devienen los cambios estéticos y tecnológicos que afectan a la música a través 

de la historia? Pensar la línea de bajo en la música popular nos obliga a reflexionar acerca de dos 

momentos clave: (I) en primer lugar la adopción temprana del contrabajo en el jazz y otras 

músicas populares en el marco de ciertas estéticas vinculadas a la idea de groove; y (II) en segundo 

lugar con la introducción del bajo eléctrico y el desarrollo de los sistemas de amplificación y 

diversas técnicas de ejecución del mismo desde mitad de siglo en estilos como el rock o el funk 

entre otros. 
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La línea de bajo como sostén del groove 

El concepto de groove define la fuerte sincronización rítmica en toda la música de 

tradición Afroamericana en todo el SXX. Este concepto se desarrolla en paralelo con la idea una 

base rítmica de sostén construida a partir de los instrumentos de percusión especialmente la 

batería y las líneas elaboradas en el contrabajo y posteriormente el bajo eléctrico en todos los 

estilos derivados o influidos por el jazz. Mark Abel (2014) aborda el estudio del groove rastreando 

algunos aspectos originados en la tradición musical occidental europea del compás y el metro, de 

la cual el concepto de groove heredaría la metricidad. La música popular actual compartiría con las 

músicas populares europeas (valses, mazurkas) del SXVIII y XIX, aspectos del groove como la 

acentuación sincopada de los tiempos débiles (back-beat) en los acompañamientos del tipo oom-

pah, donde el bajo acentúa cada tiempo fuerte del compás mientras que los acordes sostienen el 

ritmo acentuando el débil. Aspectos que serían claramente reinventados en estilos como el 

ragtime en lo que se conoce como stride piano. De la misma manera las quintas u octavas son 

frecuentes en los bajos de la música popular del SXX tanto en la tuba -por ejemplo en bandas de 

Nueva Orleans- como en el piano solo. 

El contrabajo en estilo de pizzicato percusivo comienza desde principios de SXX, sobre 

todo en el jazz, a ocupar un lugar especial. A partir de ese momento se desarrollan ‘líneas de bajo’ 

novedosas como el walking que terminaría de definir el groove y la función rítmica del bajo. Es 

importante entender cómo esta función rítmica se va consolidando cada vez más en términos de 

‘percusividad’ para dar sostén a la base en términos de groove. En la música latina -en referencia a 

la salsa y la música cubana derivada del son- se señala un rasgo de ‘percusividad’ para el bajo que 

debe ser abordado según señala el bajista Andy Gonzales “como un percusionista aborda los 

tambores, con el mismo sentido de percusividad y ataque” (Gonzales en Manuel, 1998). Incluso se 
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señala cómo la función de sostén armónico de las líneas de bajo se subordina cada vez más a la 

función rítmica o percusiva como realmente importante (Schroeder, 2011; Cavalli  2016).  

Novedades en la línea de bajo a partir de la aparición del bajo eléctrico 

El bajo eléctrico es creado en el año 1951 por Leo Fender a partir del lanzamiento del 

Fender Precision Bass (Blasquiz, 1991). Su creación es consecuencia directa de el desarrollo de los 

sistemas de amplificación, como variante grave de la guitarra eléctrica. Su adopción en el mundo 

de la música quizás se debe a una razón pragmática, la facilidad para el transporte y la afinación 

lograda en la incorporación de trastes. La sonoridad más profunda que otorgan los sistemas de 

amplificación completan características sumamente seductoras para el músico de jazz, de blues de 

mitad de siglo. En principio el bajo traslada las técnicas de ejecución del contrabajo en pizzicato y 

su repertorio tímbrico-percusivo. El bajo eléctrico adopta líneas de bajo ostinatos, walkings o riffs 

que provienen del jazz. Con el desarrollo de estilos tan diversos como el funk, el disco y el rock y 

las necesidades que de estas estéticas se demandan los bajistas desarrollan nuevas técnicas de 

ejecución que van a dar identidad a nuevos grooves. Es así como la posibilidad de una ejecución 

más virtuosa lleva a transformar viejos estilos como el del boogieboogie (originalmente octavas en 

el piano) en nuevos como el disco (Ramal, 1981). 

El bajo eléctrico como instrumento provee al músico de las condiciones tecnológicas que 

hacen posible líneas de bajo novedosas. Un caso es el uso de nota repetida en velocidad como en 

el siguiente ejemplo de Francis Rocco Prestia en Whatis hip del grupo Tower ofPower (ver Figura 

1). 
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Figura 1.Transcripción de Whatis hip (Francis Rocco Prestia) 

En este caso, el bajo, durante la sección A, presenta un comportamiento basado 

íntegramente en la subdivisión, tocando todas las semis en una sola nota prácticamente, y sin la 

presencia de silencios, lo cual genera la sensación de nota pedal. Al tener dicho comportamiento 

basado en 1 sola nota y en la subdivisión, o sea cubriendo gran parte de la textura. Como parte de 

la construcción de la textura los metales se encargan de interactuar con la voz en los silencios que 

esta presenta, a modo de respuesta con frases breves. Es notorio el contraste en el 

comportamiento del bajo durante la sección B (a partir del compás 7), donde abandona el 

comportamiento de tipo nota pedal y presenta mayor variedad de alturas y rítmicas, 

interactuando más con las rítmicas de los demás instrumentos: por ejemplo los metales presentan 

diferentes duraciones y alturas en sus líneas. 
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Otra característica vinculada al rol rítmico del bajo es el desarrollo de líneas con mucho 

‘espacio’ o silencio que son complementadas por otros instrumentos en armado del groove. En 

este ejemplo de la línea de bajo de Paul Jackson en Doinit de Herbie Hancock (ver Figura 2) 

estamos en presencia de un comportamiento en el que el bajo no está a cargo del groove en 

solitario, ni solo junto a la batería; el groove se construye en la interacción rítmica con otros 

estratos de la textura en el resto de la base. 

 

Figura 2. Paul Jackson enDoin it (Herbie hancock) 

A diferencia del ejemplo Whatis hip, el bajo presenta muchos silencios, mucho “aire”, 

dejando espacio para que los demás instrumentos elaboren su propio y característico 

comportamiento también y estableciendo el groove del tema de manera conjunta. Este tipo de 

función también se ve beneficiada por el tipo de sonoridad plena que se consigue a partir de la 

amplificación y la precisión rítmica del instrumento. 

Es notable como la incorporación de otras técnicas de digitación o de púa y de ejecución 

con dedos dan lugar a líneas de bajo novedosas. Tales como la técnica de pulsar alternando los 

cuatro dedos (en mano derecha) utilizada por Matthew Garrison. Segun Massimo Cavalli (2016) 

Garrison desarrolló esta técnica como un método eficiente para elaborar grooves en semicorcheas 

cuando acompañó a la banda de Joe Zawinul estas líneas de nota repetida también influenciadas 

por Jaco Pastorius. En cuanto a la técnica de púa son notables las líneas desarrolladas por el bajista 

Bobby Vega, en las que además de construir grooves en semicorcheas y a velocidad introduce 
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notas muteadas alternadas con notas pisadas, generando de esta manera una sonoridad que 

oscila entre la ‘percusividad’ y la definición de los tonos graves de la armonía (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Transcripción fragmento de Bobby Vega (Pick Bass Groove) 

 

Reflexiones y Discusión 

En un trabajo anterior se analizaron una serie de comportamientos posibles para el bajo 

en la música popular (Paganini, 2018) el  riff, el bajo melódico, el ataque junto al kick del bombo, la 

complementariedad con otros estratos de la textura. En este trabajo definimos comportamientos 

de la línea de bajo que emergen a partir de la aparición del bajo eléctrico. La mayoría de estos 

vinculados con la función rítmica y el desarrollo de bases que pueden conceptualizarse en 

términos de groove. Estas líneas de bajo adquieren significado en tanto forman parte de una base 

rítmica, son percusivas y se establecen articulando los espacios de  la altura o la armonía y la 

métrica. En el análisis de una serie de fragmentos musicales se pone de manifiesto cómo la 

construcción del significado de la línea de bajo en la actualidad debe considerarse en relación al 

bajo eléctrico como instrumento y técnicas y modos de ejecución posibles en el mismo. Las nuevas 

sonoridades emergentes se configuran como el resultado de la exploración en el marco de las 

estéticas del groove en el marco de la interacción corporeizada de los músicos con su instrumento.  

El cambio tecnológico que supone la incorporación de instrumentos eléctricos y digitales nos 
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provee de insumos para transformar viejos materiales musicales, pero también la posibilidad de 

crear otros novedosos, antes imposibles.  

Lo que distingue a las líneas de bajo en el SXX contrabajo y posteriormente en el bajo 

eléctrico es la función que comienzan a ocupar en la música de baile, con groove. No solo como 

notas que proporcionan un sustento en relación a lo armónico en el registro grave sino como 

parte constitutiva de la base en el sentido más estricto como conectora entre los aspectos 

puramente rítmicos y la altura. El bajo eléctrico como tecnología aporta en el desarrollo de esa 

función a partir de proporcionar mayor precisión y mayor versatilidad, mayor velocidad en líneas 

de bajo continuas y de nota repetida. De la misma manera la amplificación otorga nuevas 

posibilidades rítmicas y tímbricas, toques con pua y slap. Los pedales y efectos ensanchan al bajo 

en términos de altura, que deja de estar constituido por una única altura o nota para encuadrarse 

en un complejo sonoro de múltiples niveles armónicos. El desarollo de la idea de línea de bajo en 

la música esta necesariamente atravesada por el cambio tecnológico y todavía espera a ser 

modificada a futuro de la misma manera. Como reflexión final diremos que en el análisis de las 

músicas populares se hace necesario incorporar las dimensiones tecnológicas y el análisis de la 

corporeidad en las formas de ejecución. Las mismas nos muestran aquello que es novedoso, 

aquello diferente en la concepción del bajo. Lo que nos hace significar de manera distinta al bajo 

en el siglo XXI.  Reconocer los vínculos con las prácticas de la escritura y la teoría de la música 

tradicional no implica que desarrollamos una pedagogía basadas solo en el análisis de lo musical 

escrito dando lugar a una interpretación del rol de la tecnología y de los cuerpos en interacción 

con dichas tecnologías. 
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