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Resumen 
En el análisis de discursos de identidad surgidos en la investigación en jazz 

argentino, tanto en cuanto a los dispositivos de composición musical como en 

los modos en que esos discursos son procesados en el campo cultural, hemos 

podido observar las tensiones que se producen entre éstos y las prácticas de la 

performance, que a manera de diálogo con un sentido tanto de confluencia 

como de contraposición abren cuestiones en torno a lo nacional y lo racial en la 

música popular, específicamente en el caso argentino. Propondremos aquí una 

vía de acceso al material etnográfico de la investigación en curso, recogido 

para nuestra tesis de maestría actual, que busca atender a los sentidos que se 

construyen en los discursos musicales y no musicales en el marco del complejo 

de performance. 

 

Palabras clave: música popular, identidad, raza y nación, discurso y 

performance. 

 
1. La música negra del país blanco 

 
- Noto en tu música como una vuelta a lo primitivo, ¿no? 

                                                 
1 Artículo presentado en el IX Congreso de la Asociación de Estudios en Música Popular, 
IASPM, Rama Latinoamericana, Universidad Central de Venezuela, Caracas, noviembre de 
2010. Cómo citar este artículo: en Araújo Duarte Valente, Heloísa de; Hernández, Oscar; 
Santamaría-Delgado, Carolina y Vargas Herom. 2011. ¿Popular, pop, populachera? El dilema 
de las músicas populares en América Latina. Actas del IX Congreso de la IASPM-AL. 
Montevideo: IASPM-AL y EUM. ISBN 978-9974-98-282-6. Disponible también en 
http://www.iaspmal.net/ActasIASPMAL2010.pdf 
2 La presente ponencia se enmarca en los trabajos de investigación para la tesis de Maestría 
en Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales UBA. Agradezco especialmente al 
Dr. Alejandro Frigerio, director de tesis, quien canalizó mi interés por las temáticas raciales, y al 
Dr. Luis Ferreira Makl, co-director, quien en el marco del IIEt me ha permitido compartir 
avances y dudas con el equipo de investigación que dirige, a la vez de ofrecerme su propia 
atención generosa. También agradezco el aliento de la Prof. Silvia Delfino, a cargo del Taller de 
Tesis de la Maestría, y al Dr. Alejandro Madrid. Quisiera mencionar también a los músicos Pepi 
Taveira y Carlos Lastra, quienes dispararon estas reflexiones con su música, a Fernando 
Gelbard, Hernán Gaffet y Jorge Freytag por su colaboración, y a mi familia por el soporte 
técnico y afectivo.   
3 Maestranda en Comunicación y Cultura, Universidad de Buenos Aires. Investigadora asistente 
en el Instituto de Investigación en Etnomusicología (IIEt), DGEArt, Buenos Aires. Profesora de 
Análisis del Discurso en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, GCBA. 
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- Sí, puede ser, sí, porque… la música que yo siempre escuché y que es la música que 
yo siento así del corazón es el jazz. El jazz hoy en día […] es una palabra muy amplia, 
pero para mí sigue siendo el jazz que conocemos de Louis Armstrong, de Ellington, con 
esa raíz africana o negra presente. Es música negra. Los blancos hacemos lo que 
podemos.4 (De una entrevista realizada al músico Pepi Taveira en el programa 
Radiomontaje en la FM La Tribu de Buenos Aires, en julio de 2008). 

 

Las páginas de Jazz al Sur -el esfuerzo más acabado en historizar el jazz del 

país realizado por Sergio Pujol, y subtitulado “Historia de la música negra en 

Argentina” (2004)-, cuentan cómo el jazz es situado como expresión artística y 

cultural de la otredad ya a partir de su práctica germinal, colocada por el autor 

en los años 1905 y 1906 cuando en los carnavales de Buenos Aires se imponía 

el cake-walk, al que le siguió “una interminable ristra de bailes de salón más o 

menos negros5” como el two steps, el charleston, el shimmy6 y el fox trot (Pujol 

2004: 19). La cronología continúa con la llegada de discos, la visita de músicos 

afronorteamericanos como Sam Wooding y sus Chocolate Kiddies y la afamada 

Josephine Baker, y el debate estético del que fue objeto el jazz en los años 

treinta como atracción para las vanguardias artísticas, debido a su 

“componente negro” (Pujol 2004: 70). En otras palabras, muy tempranamente 

el jazz se constituyó como género musical racializado como negro y como Otro 

cultural7 no exento de una fuerte dosis de exotización, lo que puede observarse 

en piezas discursivas como avisos publicitarios, letras de obras musicales u 

otros productos culturales. 

 

Veamos algunos ejemplos. El programa para un baile del grupo Dixy Pal’s en 

1938 -quien un año antes había ofrecido el primer concierto de jazz anunciado 

como tal en el país (Pujol 2004: 46)- incluía dos letras para fox trot escritas por 

su director, el clarinetista norteamericano –blanco- oriundo de Memphis Paul 

Wyer, que describen a un “Misterio Negro” que yace en las profundidades 

                                                 
4 El resaltado es nuestro. 
5 El resaltado es nuestro. 
6 Una de las organizaciones sociales más reconocidas y perdurables de la comunidad 
afroargentina en el siglo XX fue, justamente, el Shimmy Club. 
7 Como ha señalado Alejandro Frigerio: “para La Argentina el negro es la imagen más fuerte de 
alteridad. […] Para el hombre de Buenos Aires, desde hace más de cien años, es el Otro más 
cercano, con el que efectivamente convivió, con mayor o menor intensidad, desde la época de 
la esclavitud hasta nuestros días” (Frigerio 2006: 96).  
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como un diablo viejo, o al jazz del Congo como “animal”, cuyos saxofones 

están hechos de “huesos caníbales”.8 

En 1945 el guitarrista Oscar Alemán intervino en la obra de teatro “Sangre 

Negra” de Richard Wright & Paul Green -un alegato antirracista posteriormente 

llevado al cine por Orson Welles- que en Buenos Aires fue producida por 

Narciso Ibáñez Menta. Junto a Booker Pitman y la cantante Lois Blue, Alemán 

participó en un cuadro en donde se representaría “una gran fiesta negra de 

jazz” (Gaffet 2001), tal como fue anunciado en el afiche publicitario. 

 

Podemos también pensar como ejemplos otros dos de décadas posteriores que 

enfatizan la racialización de la música de jazz como música negra: la tira de la 

historieta Mafalda de fines de los años sesenta en donde se identifica al 

prototipo del trompetista de jazz con la piel negra –el personaje del niño 

Miguelito juega con una trompeta de juguete diciendo “aquí viene el famoso 

trompetista de color”9-, o una recordada pieza publicitaria de la pomada de 

calzados Washington, de los primeros años setenta, en donde un hombre 

negro canta el jingle “Wassington, wa-wa-wa Wassington” cuyo tópico10 wa-wa 

refiere al sonido de la trompeta jazzística con sordina. 

 

En todos estos casos la identificación del jazz como música racializada se 

corresponde también a una ubicación de ésta en el espacio de lo no nacional, 

específicamente en los Estados Unidos. Ambas características identitarias son 

construidas de manera conjunta e inseparable, por lo que la interpretación del 

abanico musical afroamericano por parte de músicos del país sólo podría 

hacerse desde una conciencia de su ajenidad. 

 
                                                 
8 Letra del fox trot Black mistery: “Black, black mistery / Black, we can at see / Deep down in 
Valley lies / old devil you know that / we all despise / there's old brother Jim / Down, there side 
by Jim / cray'n brother I'm burning slow / if I get this I sin no more”. Letra del fox trot ¡Africa!: 
“Congo land ¡Africa! / Jungle Band ¡Africa! / Animal Jazz all howling Wow-Wow / Night and day 
¡Africa! / Huts of hay ¡Africa! / On saxophones of canibal bones they play / Dancing, prancing, 
heads bowning low / Moaning, broaming, all begging for more / Hear er gun ¡Africa! / Break and 
run ¡Africa! / To the Congo jungles down in Africa” (sic). Fuente: http://www.sibemol.com 
9 Así se solía llamar a Louis Armstrong en los medios masivos, en un intento de superar la 
identificación del muy poco políticamente correcto apelativo de “negro”. El eufemismo “de color” 
no hizo más que mantener el énfasis en los aspectos biológicos para la construcción de 
categorizaciones raciales.  
10 Utilizamos aquí el concepto de tópico propuesto por Acacio Piedade, como objetos analíticos 
de significación musical (Piedade 2005: 4). 
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Es usual también la correspondencia entre denominaciones genéricas 

musicales e identificaciones de nacionalidad. Por ejemplo, en un conjunto de 

descripciones proporcionadas por músicos de jazz para caracterizar sus 

presentaciones, insertas en programas de conciertos de jazz de Buenos Aires 

de hace pocos años11, se desprende esa ratificación de las músicas 

afroamericanas como foráneas: en primer lugar en el mismo jazz, en razón de 

que cuando son citados nombres de compositores no se reconocen referentes 

argentinos -aunque el jazz lleve ya casi un siglo de existencia en nuestro país-. 

El jazz latino es preponderantemente denominado con su voz en lengua 

inglesa latin, es decir, como género específico producido por latinos en los 

Estados Unidos, pero también como construcción allí realizada sobre qué es lo 

latino en el jazz12. El candombe sólo podría ser uruguayo13, y las músicas que 

utilizan tambores refieren a lo popular regional no local, o africano –esto último 

en términos amplísimos- (Corti 2009: 5-7). 

 

Lo que surge de este análisis se corresponde con una la línea tradicional de 

discursos identitarios sobre jazz, como la que se halla implícita en la vieja frase 

de Jean Paul Sartre “el jazz es como las bananas: está en todas partes, pero 

conviene consumirlo allí de donde es oriundo” (apud Pujol 2004: 13): esto es, 

una argumentación que apela a la evocación de un mito de origen de la música 

                                                 
11 Utilizamos como fuentes la programación del Jazz Club del Paseo La Plaza (1997-2000), del 
ciclo Jazz y Vinos del Centro Cultural Konex (2002-2004) y del Netizen Jazz Festival (2004). 
Cabe destacar que esas denominaciones fueron proporcionadas por los mismos músicos para 
referir su propia música. 
12 Al respecto, en Carambola, Vidas en el jazz latino (2005) Luc Delannoy historiza los orígenes 
del género en las décadas del veinte y el treinta en Nueva York a partir de la práctica musical 
de –principalmente- cubanos y portorriqueños emigrados. Con el correr de los años 
aparecieron músicos de otras nacionalidades, en donde según el autor los argentinos son 
algunos de los mayor impacto en tanto su “identidad nacional” estaría “cristalizada” en sus 
expresiones musicales (p. 93), destacándose en ellas el tango “este arranque de melancolía, 
[que] parece ser la danza y la música argentina del exilio por excelencia, como si el músico 
hubiera sido siempre un exiliado en su propia tierra…” (p. 106). 
13 Alejandro Frigerio señala la discordancia entre las narrativas sobre el candombe argentino 
producido por los estudios tradicionales, por un lado, y los testimonios de afroargentinos 
contemporáneos, por el otro, sobre la desaparición de su práctica (Frigerio 2000a: 45-72): los 
primeros sosteniendo que los últimos tambores se habrían escuchado en el siglo XIX (Ortiz 
Oderigo, apud ídem: 45), en oposición a los relatos en torno a prácticas recientes y actuales. 
Pablo Cirio (2006, 2008) dedica varios trabajos en este mismo sentido. Estas razones, 
sumadas al marco argumental de una pretendida “desaparición” de los afroargentinos, han 
contribuido a la visualización del candombe como una música no nacional. 
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de jazz situado en el marco de un Estado Nación determinado.14 Habría una 

marca, recibida en la génesis de la cosa misma, que garantizaría una 

autenticidad correspondiente a esa identidad: un dispositivo que presupone una 

fijeza, una esencialidad de esa marca, cuya estrategia discursiva mayor -dice 

Homi Bhabha- es el estereotipo como “forma de conocimiento e identificación 

que vacila entre lo que siempre está ‘en su lugar’, ya conocido, y algo que debe 

ser repetido ansiosamente” (Bhabha 2002: 91). 

 

Ahora bien -y siguiendo a este autor, para quien la demanda de identificación 

es ser para un Otro (2002: 66)-, entendemos que el análisis de su sentido 

inverso, es decir, de cómo se construye la alteridad, sólo puede hacerse 

adoptando la perspectiva histórica que permite comprender cómo fue erigida, 

tal como propondría Rita Segato (2007). En la Argentina, el proyecto de Estado 

Nación instaurado por las clases dominantes luego de la independización de la 

metrópoli colonial española, se constituyó con el trazado de los polos 

identidad/alteridad sobreimpreso al de Civilización vs. Barbarie, antinomia 

fundante, según Maristella Svampa, que a mediados del siglo XIX cumplió la 

doble función de vehiculización de una fórmula de combate, por un lado, y de 

puesta en marcha de un proceso histórico de cambio por el otro (Svampa 

2006). El necesario triunfo de la civilización fue requisito temprano de la 

nacionalidad, lo que incluyó a la blanquedad racial como parte de ese proyecto 

de Estado Nación, y cuyas consecuencias político culturales atravesaron 

también los relatos de la modernidad en el siglo XX.  

 

Sintéticamente, y a los efectos de este trabajo, podemos decir que ese 

proyecto incluyó el parcial etnocidio cultural y material de pueblos originarios y 

afrodescendientes; la constitución de un ideal racial blanco basado en la des-

etnización de la población y el favorecimiento de la inmigración europea; y la 

instauración de un relato hegemónico que convirtió a los llamados mestizos en 

criollos blancos, en donde los no-blancos no tenían lugar. 

 
                                                 
14 Al respecto, Ana María Ochoa se inclina por situar a Nueva Orleáns como “margen norte del 
Caribe” más que como parte del corazón cultural de los Estados Unidos, a contrapelo del 
discurso hegemónico que reivindica al jazz como una “inevitabilidad norteamericana” (según 
cita Taylor Atkins 2006: xii). 
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De esta forma, la constitución del jazz en la Argentina como música “negra” no 

es simplemente -o solamente- producto de una lectura esencialista y 

biologizante de su supuesta identidad como género musical, sino el resultado 

de un trabajo -“work, en el sentido de trabajo de construcción social de la 

realidad” (Frigerio 2006: 81)-, que operó y opera en niveles micro y macro 

sociales para ubicar lo negro, lo afro, lo africano, por fuera de un imaginario 

nacional, tanto a través de la invisibilización de la presencia de 

afrodescendientes en la historia argentina como de los rasgos fenotípicos 

negros de sus habitantes. Consecuentemente, la construcción de esta 

blanquedad produce una contraparte negra o afro a partir de una reelaboración 

estereotípica de ciertos rasgos corporales, es decir, adscribiendo “la categoría 

de negro tan solo a quienes tienen tez oscura y cabello mota”, como propone 

Alejandro Frigerio (2006: 81). Siguiendo este razonamiento, si en el proyecto 

de nación argentina no hay lugar para negros argentinos, no es posible pensar 

lo negro como argentino, produciéndose una imposibilidad ya no sólo para la 

existencia de una cultura negra y argentina en el país, sino también de una 

mera condición mestiza15. 

 

2. Piel blanca, sentimiento negro 
 

Aparece aquí entonces el problema principal que plantea nuestra investigación: 

¿qué tensiones culturales produce la práctica de una “música negra” por parte 

de músicos “blancos”, es decir, una música construida y reificada como negra, 

por parte de músicos cuya identidad social es reificada como blanca? 

 

Hemos podido acceder, en una primera etapa, al análisis de discursos sobre 

identidad y nacionalidad -y la posibilidad de existencia de un jazz argentino-, en 

entrevistas etnográficas y en debates culturales, políticos y sonoros que a este 

respecto se produjeron en torno y dentro de la llamada nueva generación de 

músicos, visibilizada en las cercanías de los años 2000. Allí observamos que, a 

la vez que se buscaba comprender y producir sentidos de nacionalidad en el 
                                                 
15 Al respecto, ver Corti, 2010a, en donde analizamos esta imposibilidad mestiza para la 
blanquedad de Buenos Aires, las características del discurso ideológico sobre aspectos 
raciales de uno de los próceres nacionales, Domingo F. Sarmiento, y la relevancia que a este 
respecto produjeron algunas de sus relecturas posteriores. 
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jazz local, no dejaban de aparecer referencias a un necesario sentido negro o 

afro en la música de jazz: paradójicamente indispensable también -podríamos 

decir en forma provisoria-aún para aquella música producida en la Argentina. 

En algunos casos estas referencias son expresadas bien explícitamente como 

parte del programa estético del artista: 

 
“Funcionan perfectamente lo afro con el jazz académico, al menos en el jazz como yo 

lo concibo. Trato de tocar el jazz con espíritu, con una cierta propulsión rítmica. El 

espíritu, la energía y la rítmica están relacionadas”. […] “En realidad no se trata de un 

proceso conciente. Los ritmos folklóricos están emparentados con el afro y el swing. 

Tocar una chacarera y tocar arriba a lo Elvin Jones16 funciona, fluye rítmicamente” 

(Entrevista a Pepi Taveira, Corti 2007: 60). 

 

En otros artistas las referencias se realizan de una manera más oblicua o 

elíptica, por ejemplo a través de la relación de la práctica de la improvisación 

con una cultura musical de tradición no occidental, opuesta a la racionalidad 

eurocentrada: 

 
“La música nuestra tiene partes que es en gran porcentaje escrita y otras que no. Y 

otras que no en absoluto, justamente a propósito17, a veces en un solo puede haber 4, 

8, 12 o 10 acordes en donde el solista va a hacer algo sobre la base que lo acompaña, 

nada más. A veces se escribe un background para que el solista toque sobre eso, y se 

puede complementar lo escrito con lo improvisado. Y a veces directamente nos hemos 

acercado más a lo que se suele referir como free jazz (en donde) sólo tocamos para 

ver qué pasa, aunque tenemos en cuenta ciertos elementos como algunas frases del 

tema, para que tengan cierta relación con lo que estamos haciendo. O si no trabajamos 

directamente desde lo tímbrico, escuchamos a ver qué pasa, qué es lo que cada uno 

propone cuando no hay nada establecido, cuando venimos tocando un tema y de golpe 

no hay nada” 18 (Entrevista con Nicolás Guerschberg, Corti, 2007: 52). 

 

                                                 
16 Uno de los bateristas más destacados del jazz moderno, integrante de varias formaciones de 
John Coltrane. 
17 El resaltado es nuestro. 
18 Este punto es especialmente relevante dada la tradición de oponer la música escrita, de arte, 
“compuesta” y de autor a la música de práctica improvisatoria, oral, “espontánea” y colectiva, 
que tal como propone Nicholas Cook –y en lo que podemos coincidir como hipótesis- 
contribuyó a la creación de un pensamiento estereotipado de identificación racializada de la 
primera como música blanca y la segunda como música negra. 
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La performance jazzística también es presentada como un acervo simbólico 

propio o en tal caso como legítimamente convertido en propio, en donde la 

experiencia improvisatoria y el abordaje del complejo rítmico19 se impone por 

sobre cualquier planificación anterior a la performance: 

 
“Al principio, sentía que había mucho contraste entre cuando tocábamos swing y cuando 

tocábamos otros ritmos que tienen más que ver con las músicas de acá, lo que me 

molestaba un poco. Uno se planteaba qué hacer, si tocar un tema de jazz o estar en la 

búsqueda ésta, lo que era medio naïf, pero que en la tocada20 se fue amalgamando en el 

sonido grupal. Dejó de pasar que había una parte chacarera y de repente aparecía el 

swing, empezó a funcionar cuando dejamos de pensarlo tanto” (Entrevista a Rodrigo 

Domínguez, Corti 2007: 48). 

 

Podríamos identificar entonces a esta performance improvisatoria como una 

fase secundaria de composición, que se produce en un espacio grupal 

diferente al que despliega un solo autor de manera individual (Corti 2007), y 

cuya existencia es sólo posible en tiempo real. Esto implica por parte de los 

músicos el conocimiento, la adaptación y la apropiación de las gramáticas 

culturales del jazz y otras músicas afroamericanas, cuyos “secretos internos y 

reglas étnicas pueden transmitirse y aprenderse” (Gilroy, apud Frith 2003: 209). 

Es importante anotar aquí que, aún en los casos en que estas músicas son 

especialmente racializadas como negras, es bastante inusual que la 

transmisión de sus gramáticas internas o que tampoco éstas mismas sean 

específicamente etnitizadas –es decir, identificadas como prácticas culturales 

de poblaciones negras-. Dejamos este punto abierto para un momento 

posterior del análisis. 

 

Ahora bien, estas consideraciones surgieron del abordaje de casos 

comprendidos en la generación de músicos que irrumpió fuertemente en el 

circuito jazzístico de Buenos Aires en los años 2000, con un programa de 

utilización de elementos de músicas locales para la composición de obra 

propia. ¿Qué sucede con aquellos músicos que no se inscriben en esta línea, 
                                                 
19 En términos de John Chernoff, quien propone considerar los ritmos de las músicas africanas 
–lo que puede extenderse a sus músicas derivadas, como el jazz (Frith 2003)- como un 
complejo en donde siempre están transcurriendo dos ritmos, y en donde “a menudo no 
sabemos cuál es ‘el’ ritmo de una pieza” (Chernoff, 1979: 42).  
20 La performance. 
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ya sea por cuestiones de decisión estética o de diferente pertenencia etaria y/o 

cultural? 

 

3. El complejo discurso/sonido/performance    
 
La etapa actual de nuestra investigación se propone, por un lado, abocarse a la 

etnografía de discursos de racialización de la música de jazz en músicos de 

distintos estilos y generaciones, mediante la realización de entrevistas semi-

abiertas y de profundidad. Por el otro, a la valoración en paralelo de los 

materiales sonoros que estos músicos producen.  

 

Para el abordaje de los discursos musicales utilizaremos, por un lado, la noción 

de tópicos como teoría de la expresividad y del sentido musical propuesta por 

Acacio Piedade, herramienta que nos permite identificar unidades de sentido -

motivos o frases melódicas y/o rítmicas o secuencias armónicas- que al 

margen de sus características intrínsecas otorgan significación en el discurso 

en virtud de la posición que en él ocupan, una capacidad que puede ser 

experimentada tanto por los performers como por la audiencia (Piedade 2005: 

3-4). También, y por otro lado, buscaremos ubicar otro tipo de unidades de 

sentido más abarcadoras por medio del análisis de configuraciones primarias, 

rítmicas, formales y texturales del discurso musical (Belinche y Larregle, apud 

Corti 2007: 41-42). 

 

En cuanto a los materiales no musicales se utilizará la perspectiva 

sociosemiótica de análisis del discurso (Verón 1987), a través de la cual se 

buscará describir aquellas marcas presentes en la materia significante –el texto 

de las entrevistas- para permitir reconstruir las operaciones de asignación de 

sentido relativas a identificaciones raciales y la música de jazz en Argentina. 

Buscaremos valorar también por este intermedio los distintos grados de 

racialización que se producen en la construcción de la música de jazz como 

música negra, según la historicidad étnica que los músicos puedan atribuirle, la 

valoración que al respecto se le otorgue como alteridad cultural y el tipo de 

valoración estética que se le adjudique. Y se atenderá, en tanto condiciones de 
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producción de esos sentidos racializados, a los modos en que los músicos 

refieren a sus propias identificaciones raciales y culturales. 

 

A efectos metodológicos, y como modo de acceder a una visión general de las 

experiencias musicales referidas por los entrevistados, agrupamos sus relatos 

según generaciones o corrientes estilísticas –en donde pueden coincidir o no la 

edad cronológica del artista con los momentos de auge de un estilo particular-, 

y las correspondientes características musicales o referentes invocados.  

Seguidamente proponemos un modelo de análisis para estas entrevistas, que, 

a priori, podríamos caracterizar de la siguiente manera: 

 

Generación según estilo jazzístico 

↓ 

Tipo de 

construcción 

simbólica 

↓ 

Mainstream Fusión Moderna Nueva 

Racialización de 

la música 

 

 

ALTA 

 

BAJA 

 

ALTA 

 

ALTA 

Identificación 

cultural en el 

plano discursivo 

 

BAJA 

 

BAJA 

 

MEDIA 

 

ALTA 

 

Identificación 

cultural en el 

plano de la 

práctica musical 

 

ALTA 

 

MEDIA 

 

ALTA 

 

ALTA 

 

 

Tabla 1 

 

Este esquema nos permitiría proponer relaciones entre los modos de practicar 

la música según estilo y/o generación, y las identidades sociales que los 

músicos manifiestan en el plano discursivo no musical. El siguiente puede ser 

un ejemplo de correspondencia entre un grado alto de racialización de la 

música (“Los blancos hacemos lo que podemos”), uno medio de identificación 

discursiva (“la música que yo siento así del corazón es el jazz”) y una 

 10



identificación alta en las prácticas, como surge de las dos versiones que 

propone Pepi Taveira (2004) para el tema “Dahomey Dance” de John Coltrane 

(1961). La primera de ellas evoca el ritmo folklórico argentino de la chacarera a 

través de la utilización del tópico rítmico del 6/821, y la segunda a la música 

tradicional del oeste de África por el modo en que están configurados los 

aspectos texturales.22 

 

Las condiciones de producción de estas versiones –que incluyen las 

condiciones de recepción de las anteriores y sucesivas versiones del tema de 

Coltrane, como cadena de semiosis ilimitada (Verón 1987)-, presentan una 

intencionalidad compositiva de significar identitariamente a esta producción 

artística23. Pero también surgen sentidos nuevos que se ponen en 

funcionamiento en el discurso musical, producidos en el despliegue de las 

versiones –incluyendo las de Coltrane- como eslabones de una cadena 

sintagmática que enlaza al jazz, la chacarera y la música tradicional africana en 

una misma línea de contigüidad discursivo-musical. La percepción manifestada 

por Taveira en torno a que estas músicas son parte de un mismo universo 

cultural –porque funcionarían juntas-, completa este sentido también en un eje 

paradigmático. 

 

Este punto nos acerca a la propuesta conceptual que Paul Gilroy llama 

Atlántico Negro para referir a las “formas culturales estereofónicas, bilingües o 

bifocales originadas por –pero no más de exclusiva propiedad de- los negros 

dispersados” en la esclavización perpetrada entre los siglos XVI y XIX por las 

metrópolis europeas, como una de las claves del proceso de acumulación 

indispensable para la constitución del capitalismo. Estas formaciones político 

culturales presentan características rizomórficas estructuradas fractal, 

transcultural e internacionalmente (Gilroy 1993: 2-3), y no se detuvieron con el 

fin del tráfico de africanos esclavizados, se reconvirtieron y resignificaron con la 

expansión global de las industrias culturales en el siglo XX. 

 

                                                 
21 Lo cual fue además ratificado por Taveira verbalmente. 
22 Para un análisis más completo ver Corti 2010b: 7-8.  
23 Ver cita a entrevista a Taveira en página 6. 
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El abordaje de los emergentes de esas formaciones –uno de cuyos ejemplos 

podría ser el jazz argentino- nos abre entonces una vía de acceso que dirige la 

mirada hacia el análisis de gramáticas culturales productoras de 

significaciones, lo que desplaza el foco tradicionalmente puesto en los rasgos 

culturales24 o en los elementos musicales en sí, hacia los principios culturales 

subyacentes que refieren a valores más que a las formas que conforman esas 

gramáticas (Mintz y Price apud Frigerio 2000b), tal como han propuesto John 

Chernoff (1979) para la música africana, Luis Ferreira (2005, 2007) para la 

música del llamado Atlántico Negro, y Alejandro Frigerio (2000b) para la 

performance artística afroamericana en su conjunto25. 

   

En este sentido nos detendremos en las marcas discursivas y en los tópicos y 

configuraciones musicales que refieran a esos valores, tales como el espacio –

simbólico y performado- de la improvisación, el tipo de uso del tiempo, el rol de 

lo personal y lo social, y las “habilidades corporeizadas requeridas en la 

performance” como parte de las “sensibilidades” comunes presentes en el 

Atlántico Negro (Ferreira 2005: 15). 

 

Se trata, en suma, de un intento de comprender cómo los fragmentos de la 

experiencia musical y sonora “se relacionan […] en narrativas tradicionales así 

como en su rearticulación y posible diálogo en nuevas formas relacionales no 

lineales”, según la noción de sonares dialécticos propuesta por Alejandro 

Madrid, lo que nos permite hacer visible toda “una constelación de momentos 

significativos” (Madrid 2010: 16-18): experiencias de trascendencia, estructuras 

de sentimiento no legitimadas y estéticas africanas re-vividas en el país blanco 

del continente mestizo. 

 

                                                 
24 Por ejemplo, los africanismos, como se los solía denominar. 
25 Sintéticamente, incluyen: 1. Música africana: a) polirritmia; b) apart-playing; c) uso del off-
beat, d) identificación de un beat subjetivo; e) llamada y respuesta; f) improvisación; g) estilo 
personal; h) expresión de la cosmovisión ética/filosófica/religiosa; i) carácter discursivo del 
lenguaje del tambor (Chernoff, 1979). 2. Música del Atlántico Negro: cuya centralidad construye 
una sensibilidad polirrítmica especial y compartida en toda la región, expresada variablemente 
en sensibilidades particulares en los distintos locales, como formaciones colectivas, con sus 
núcleos estructurantes, ethos y habilidades corporeizadas requeridas en la performance 
(Ferreira, 2005). 3. Performance artística afroamericana: a) multidimensionalidad; b) cualidad 
participativa; c) ubicuidad en la vida cotidiana; d) importancia de lo conversacional (Frigerio, 
2000b). 
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