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INTRODUCCION 
 
 
 Este trabajo final de grado nace de la necesidad de encontrar una explicación a 

aquellas áreas que determinan mis inquietudes musicales. Trato de definirme, mas allá de 

delimitar fronteras o buscar etiquetas.  

 

Mi entorno cultural constituye un auténtico y nutrido sustrato para el desarrollo 

musical de los jóvenes. Manifestaciones como el carnaval o el flamenco suponen vías de 

expresión identitarias que me han dotado de cierta versatilidad a la hora de aproximarme 

a otros géneros a través del bajo eléctrico, lo que unido a los estudios de grado superior 

han forjado mi personalidad musical sobre numerosas influencias.  

 

Sin embargo, mi interés se centra en unos pocos modelos con los que me siento 

identificado completamente. Mi hipótesis se basa en que todos ellos comparten unas 

similitudes, donde encontramos dos aspectos transversales:  

 

- La inquietud, demostrada por los ejemplos observados, plasmada en la 

creatividad, originalidad e innovación. 

- Las raíces culturales, que demuestran la innegable influencia del contexto.  

 

Así pues, poseer una voz propia como bajista se manifiesta como producto de 

estos dos factores, lo que vengo a definir como “bass voice”. 

 

 Puede que la mejor manera para reflejar mi inquietud musical sea a través de mis 

gustos o referentes musicales. Es decir, analizar aquellos intérpretes del bajo eléctrico por 

los que siento predilección e intentar encontrar el porqué de mi afinidad con ellos. Por 

tanto, centraré la metodología del presente trabajo en el análisis de diversos bajistas a 

través de transcripciones acompañadas de un audio.  

 

Tanto líneas de acompañamiento como pasajes solistas serán objeto de éste 

análisis, sin dejar de lado aspectos biográficos y declaraciones que en conjunto definen la 

personalidad de estos intérpretes. Si existe algo más interesante que la música en sí, es el 
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hecho de conocer lo que nos quiere comunicar. La perspectiva histórica del instrumento 

también va a tener cabida en este trabajo a la hora de contextualizar al músico. 

 

 El trabajo consiste en cuatro capítulos que destacan aquellos parámetros que he 

creído esenciales en la personalidad de un intérprete del bajo eléctrico: fraseo, ritmo, 

sonido y composición.  

 

El fraseo como aquello que nos ayuda a identificarlos, el ritmo como el elemento 

más desarrollado en la creación de groove1, el sonido como resultado de una técnica 

creada y la composición como la expresión definitiva de un intérprete a través de sus 

piezas. 

 

 Fruto del análisis de toda esta información, el presente trabajo culmina o concluye  

con una reflexión acerca de aquellos aspectos que definen una personalidad musical 

original, y que por consiguiente, me han ayudado a dar respuesta a mis propias 

inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 La palabra groove, aplicada a la música, proviene de la expresión in the groove (literalmente, en el surco), frase aparecida 
en los años 30, en pleno auge del Swing, para designar una forma de tocar con estilo “ajustado, satisfactorio y muy 
rítmico”, que llega contagiosamente a los espectadores. CLAYTON, Peter & GAMMOND, Peter: Jazz A-Z (Ediciones 
Tauro, Madrid, 1990, pag 152). 
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CAPITULO 1. El fraseo: seña de identidad 

 

La música es un fenómeno ciertamente complejo y difícil de definir. Darwin 

expresó en varias ocasiones su total incomprensión acerca de la función biológica de la 

música en el ser humano, nunca entendió en términos evolutivos qué hacía el ser 

humano cuando se sentaba a escuchar música. No obstante, el acto de hacer música es 

característica de prácticamente todas las culturas y civilizaciones, lo que sugiere que este 

instinto es fundamental en la naturaleza humana. Podemos decir que se trata de un 

comportamiento humano universal.  

 

Sin embargo, su significado ha ido evolucionando considerablemente a lo largo de 

la historia. La música ha tenido distintos usos y funciones, ha llegado a ser considerada 

desde una expresión artística o un goce estético, hasta una representación simbólica o un 

refuerzo de instituciones. Existen tantas definiciones como diversidad de sociedades, pero 

todas ellas coinciden en el uso de la música como un modo de expresión, artística o no, 

mediante el cual comunicar. Se podría considerar como un evento social2 y como tal, 

estaría relacionado con cuestiones de tipo psicológico, cultural e histórico. Teniendo en 

cuenta estos aspectos, podemos llegar a decir que la música se trata de un lenguaje.  

 

En las ultimas décadas, diversas investigaciones han analizado si existe tal 

similitud y han llegado a escasas pero no menos importantes conclusiones: el hemisferio 

izquierdo del cerebro de la mayoría de las personas controla casi todos los aspectos del 

lenguaje y gran parte de los musicales en los músicos diestros (tanto perceptivos como de 

producción). El hemisferio derecho controla los aspectos de la entonación en el canto y 

los de la prosodia del lenguaje; en personas sin conocimientos musicales controla 

también la percepción global de material musical. Así pues, vemos cómo la ciencia 

también muestra inquietud por este proceso cerebral que provoca la música, tan 

desconocido aún, y cómo los descubrimientos realizados apuntan hacia una relación 

directa con el área de lenguaje. 

                                                
2 “Lo único que conocemos de la música es su universalidad y que se trata de un evento social” (Blog de Eduard Punset 
– La música sirve para algo y el resto, para casi nada). http://www.eduardpunset.es/ 
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  En este primer capítulo, basándonos en esta relación de la música y el lenguaje 

como premisa, analizaremos los modos de expresión musical de distintos intérpretes del 

bajo eléctrico y que conforman, por consiguiente, su propio lenguaje. Cada una de sus 

interpretaciones llevan implícitas las cuestiones de tipo sociológico anteriormente 

mencionadas y que tienen que ver con todo aquello que conforman sus experiencias. Por 

tanto, el lenguaje que ellos utilizan los caracteriza y diferencia entre sí, y gracias a este 

podemos llegar a reconocer en cada uno de ellos una "voz propia".  

 

 Como si de una prosodia se tratase, la cual está constituida por el ritmo, el acento 

y la entonación, utilizaremos como herramientas de análisis aquellos parámetros análogos 

de la música. En este caso, lo que diferencia fundamentalmente el “discurso” de un 

intérprete es el fraseo. 

 

 Se denomina fraseo musical a la organización expresiva de la música y se relaciona 

con la conformación de las notas en el tiempo. Es decir, alude a la interpretación de la 

organización de notas que hace un intérprete. Pero en este caso, también tendremos en 

cuenta el factor creativo, dado que trataremos fragmentos improvisados o de piezas 

compuestas por ellos mismos. De esta manera, entran en juego otros parámetros que 

complementan la comprensión del lenguaje de estos intérpretes como la armonía y el 

ritmo. 
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Jaco Pastorius – “Donna lee” (Jaco Pastorius, 1976) 

 

 
 

 

Nos encontramos ante un solo de bajo eléctrico sobre el tema “Donna Lee” 

(Charlie Parker). Nos centraremos en analizar el primero de los tres chorus que forman 

esta improvisación. 

TRACK 1 
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Son muchos los elementos que caracterizan esta interpretación. Desde el tipo de 

arreglo y la instrumentación (bajo eléctrico y congas) hasta su virtuosa ejecución, que es lo 

que nos compete en este caso. Destacamos las siguientes características: 

 

-Uso de armónicos artificiales3 [c.6]  

-Desplazamiento rítmico (tresillos de corcheas) [c.17-18] 

-Virtuosismo: fraseo rítmico de gran precisión y velocidad, mayor parte del tiempo 

a corcheas con “swing”.   

-Articulación staccato en su mayor parte. 

-Uso de casi la totalidad del registro del instrumento. 

-Desarrollo melódico. 

-Lenguaje armónico: conexión de arpegios cuatríadas con tensiones y uso de 

distintos tipos de escalas. 

  

A parte de las características rítmicas y técnicas mostradas en el solo, que nos 

llevarán a posteriores vías de análisis, podemos destacar, como lo más novedoso de su 

fraseo, la aplicación de material armónico propio del jazz, ya presente en la 

interpretación de otros instrumentos de aquella época usados habitualmente como 

solistas. Reconocemos patrones II-V-I (c.7 y c.10), uso de la escala disminuida (c.7-8) y 

“whole tone” (c.25), numerosas aproximaciones diatónicas y cromáticas así como la 

utilización de arpegios cuatríadas, sus inversiones y sus tensiones (9ª, 11ª y 13ª). Jaco se 

enfrenta a un clásico del be-bop con un rico lenguaje a la altura de los jazz-players del 

momento, dando como resultado una interpretación nunca antes vista. 

 

No nos sorprenden tales cualidades si estamos hablando del reconocido Jaco 

Pastorius (1951-1987; Norristown, Pensilvania. EE.UU). Su lenguaje no solo le dio “voz 

propia” a él, sino que también se la otorgó al bajo eléctrico, creando un lenguaje único 

que sigue creando escuela hoy día. 

 

                                                
3 Todos los instrumentos musicales producen notas que constan de una fundamental y una serie de armónicos. Tocar 
un armónico artificial es hacer sonar un armónico concreto, silenciado al mismo tiempo la fundamental y los demás 
armónicos. Se produce pulsando la cuerda deseada y apoyando suavemente el dedo sobre el traste deseado. En este 
ejemplo (c. 6), las cuerda vibran en cuatro longitudes iguales, dando un armónico artificial, en cada cuerda atacada, dos 
octavas por encima de la cuerda al aire. 
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Además, el entorno musical de Pastorius se encontraba en plena etapa de 

transición. En los años 70 el mundo de la música había cambiado mucho con la difusión 

discográfica, los nuevos tipos de conciertos, la radio y la televisión, entre otras cosas. El 

rock, la música progresiva, el pop y otras etiquetas semejantes lideraban los éxitos de venta. 

El jazz no quiso quedarse atrás y comenzó una nueva etapa de creación sin prejuicios 

estéticos donde aparecen nuevos estilos como el jazz-rock, fusión y acid-jazz, entre otros. 

Una rápida evolución de sonidos, técnicas y conceptos que darían como resultado nuevos 

horizontes musicales, y es en esta fructífera etapa de experimentación donde se 

encontraba el reconocido bajista estadounidense. 

 
 

Carles Benavent – “De perdidos al río” (Agüita que corre, 1995) 

 

 

 

En el siguiente fragmento encontramos una melodía sobre un ritmo de tango 

compuesta e interpretada por Carles Benavent (1954; Barcelona, España). Este ritmo 

corresponde a un “palo” flamenco basado en un 4/4 con acentuación en el tercer y 

cuarto pulso que suele ir acompañado de cante y/o baile. En la melodía encontramos 

abundante uso de corcheas, anticipaciones, articulación legato en su mayoría, uso del 

registro agudo del instrumento y una textura musical de melodía acompañada. 

 

Lo primero que llama la atención es la textura, poco habitual en la interpretación 

de bajo eléctrico. Más bien se acerca a una ejecución propia de guitarra, donde él mismo 

se sirve tanto de melodía como de acompañamiento. De hecho, encontramos en este bajo 

de cinco cuerdas una afinación alternativa: E - A - G - D - C, que debido a la tesitura 

resultante da la posibilidad de crear melodías y acordes más brillantes. El uso de una 

TRACK 2 
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articulación legato, combinado con apoyaturas, nos recuerda aun más a la interpretación 

de guitarra, pero en este caso con la influencia idiomática del flamenco. Estilo que está 

presente también en el ritmo escogido. 

 

Los acentos más destacables de la melodía podemos encontrarlos en el cuarto 

pulso de casi todos los compases. Si observamos la clave de tango veremos como acentúa 

los mismos pulsos, por lo que apreciamos una fiel y confiada interpretación del ritmo.  

 

Acompañamiento de palmas en Tangos: 

 

 

Además, el uso de una progresión armónica basada en una cadencia andaluza nos 

dan la clave para comprender mejor tanto la pieza como su intérprete. Su estilo 

interpretativo se basa en algo así como la traducción de la guitarra flamenca al bajo 

eléctrico, desde que en 1980 comenzara su andadura como bajista del reconocido, y 

recientemente fallecido, guitarrista flamenco Paco de Lucía (1947 - 2014; Algeciras, 

Cádiz. España). Desde entonces, considerado el creador del “bajo flamenco”, obtendrá un 

gran reconocimiento y una intensa actividad en lo que en aquel momento se comienza a 

denominar “flamenco - jazz”.  

 

Richard Bona - “Eyando” (Scenes from my life, 1999) 

 

 

 

TRACK 3 
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En este último fragmento encontramos un riff4 de comienzo acéfalo en tonalidad 

de Sol Mayor. Observamos un abundante uso de semicorcheas y tresillos de semicorcheas, 

contratiempos, alternancia entre articulación staccato y legato y uso del registro medio-

agudo del instrumento 

 

Siempre podemos reconocer una influencia cultural sobretodo a través del ritmo. 

En este caso, el intérprete se basa en un bikutsi, un genero musical de baile a 12/8 propio 

de Camerún, muy popularizado en el oeste del continente Africano a mediados del s. XX. 

Destacamos la interpretación del hi-hat, ya que puede darnos diferentes sensaciones 

rítmicas si no conocemos el estilo. Debido a su ejecución, no obstante usual, puede crear 

al oyente sin experiencia una sensación errónea de polirritmia. 

 

Hi-hat background: 

 

 

También, el uso del legato y el registro agudo del instrumento en la interpretación, 

hace referencia al tipo de acompañamiento tradicional de guitarra eléctrica propio del 

estilo. Estas características, acompañadas del uso de la tonalidad mayor, respetan 

fielmente los rasgos de un bikutsi. 

 

No es extraño que un bajista se vea influenciado en cuestiones rítmicas, puesto 

que forma parte de sus habilidades como instrumentista. Pero podemos asegurar que la 

influencia de la música tradicional se debe al contexto, donde la fuerza y riqueza del 

folklore puede llegar a ser determinante o no. En esta ocasión nos da la clave para 

entender la procedencia de Richard Bona (1967; Minta, Camerún) e incluso comprobar 

ciertos datos biográficos: la influencia idiomática de la guitarra, tanto por haber sido 

guitarrista como por los rasgos del estilo, y el uso de un género musical popular que 

conoce de cerca tras años de experiencia en orquestas de baile. 

 

                                                
4 El término r i f f  surge en la jerga musical estadounidense en los años 20, y es usado principalmente por músicos 
de rock, jazz y derivados. Se le denomina así a una frase musical, distinguible y que se repite a lo largo de la pieza, 
normalmente ejecutada por la sección de acompañamiento. 
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CAPITULO 2. El ritmo: vía de expresión 

 

 

La historia de la música occidental nos muestra cómo la función de bajo siempre 

se ha definido como la línea melódica más grave de las voces que forman una armonía de 

acompañamiento, aportando la nota más básica de un acorde a la que llamamos 

fundamental. Teniendo esto presente, independientemente del instrumento que lo 

ejecute, ha habido épocas en la que todo el acompañamiento se presentaba como algo 

escrito y otras, sin embargo, en las que compartían una función de acompañamiento 

basado en una línea de bajo improvisada mediante un “bajo continuo” o, más tarde, un 

bajo cifrado (“walking bass”).  

 

Ahora bien, en los años 50 del siglo pasado, la música popular requiere cada vez 

más volumen y tras varios prototipos previos, aparece el invento del bajo eléctrico; ese 

hermanastro del contrabajo, más pequeño y con trastes, que se vale de la electricidad para 

amplificarse y así poder adaptarse a las nuevas formaciones musicales del momento. La 

aceptación del instrumento sin embargo fue lenta y comenzó a abrirse hueco tímidamente 

en estilos como el rock&roll, blues y surf. Desde su aparición, la creación de líneas de bajo 

siempre ha dependido mayormente de su intérprete y es esta figura del bajista del s. XX la 

que nos mueve a realizar el presente capítulo.  

 

Antes de continuar profundizando, dado el objetivo del presente capitulo, 

debemos destacar la figura de uno de los pioneros: James Lee Jamerson (1936-1983; 

Charleston, Carolina del sur. EE.UU). Músico de sesión de la banda The Funk Brothers 

junto a la que grabó cientos de “hits” del funk y soul para el mítico sello Motown. Siendo 

contrabajista diplomado aceptó la oferta laboral de la discográfica donde, a través de su 

interpretación del novedoso instrumento, asentó infinidad de técnicas exclusivas y 

definitorias del bajo eléctrico. 

 

Y es que el bajo eléctrico, con a penas medio siglo de existencia, ha vivido una 

evolución vertiginosa. Gracias precisamente a su juventud y al contexto en el que aparece, 

es un instrumento al que se han acercado de forma atrevida, sin prejuicios ni 
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academicismos. Esto ha permitido la libertad de interpretación y experimentación con el 

instrumento hasta llegar a lo que conocemos hoy día. Es por eso que los intérpretes 

dedicados al bajo eléctrico siempre se han definido por una fuerte personalidad musical. 

No existían tratados ni teorías, solo discos y conciertos. En contraposición, el intérprete 

del contrabajo siempre ha tenido como referencia la técnica investigada y estudiada siglos 

atrás por la música culta. 

 

Siendo conscientes de esto, el bajista experimenta en la creación de distintos 

modos de acompañamiento con el objetivo de encontrar por sí mismo aquello que 

llaman groove . Pero no es fácil, debido a que siempre tuvo un rol a medio camino entre 

el ritmo y la armonía. Esta dicotomía, crucial para entender el papel del bajo eléctrico, se 

ha ido inclinando más hacia el desarrollo del aspecto rítmico. Es decir, puesto que 

armónicamente su aportación debe ser concisa, rítmicamente se han sentido más 

liberados a la hora de expresarse.  

 

El ritmo es el elemento constituyente de la música junto a la melodía. En él 

entran en juego muchos parámetros como la dinámica, articulación, pulsación, 

acentuación, el compás (como organización de estos dos últimos), el tempo, la duración, 

la unidad rítmica y el gesto. Un intérprete del bajo eléctrico tiene muy presente todos 

estos elementos, pero es la forma de combinarlos lo que marca la personalidad de los 

referentes tratados en este capítulo. Estos músicos han creado numerosas técnicas y 

diversas formas de enriquecer un acompañamiento a través del ritmo. Por tanto, se 

podría decir que los intérpretes que analizaremos a continuación poseen un estilo propio 

con un alto dominio rítmico, desarrollado como consecuencia de la búsqueda del groove 

ideal. 
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Jaco Pastorius – “In France They Kiss On Main Street” (Joni 

Mitchell - The Hissing of summer lawns, 1975)  

 

 
 

Es un fragmento extraído de la línea de bajo de esta canción de la cantante 

canadiense Joni Mitchell (1943; Fort Macleod, Canadá). Podemos destacar una serie de 

características que conforman el groove en este acompañamiento de bajo: 

 

La articulación staccato, ejecutada mediante una pulsación estándar o “fingerstyle”, 

da como resultado notas con un ataque muy preciso, lo cual crea una sensación de “peso” 

como la que podría darnos un bombo de una batería. Si además, hace coincidir los 

acentos con éste, la sección rítmica toma una consistencia considerable. 

 

TRACK 4 
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Pero por otro lado, podemos decir que el elemento más destacable de este pasaje 

se encuentra en las “ghost notes” (marcadas con una “x”). Este tipo de notas de paso sin 

altura determinada aportan un gran contenido rítmico mediante la subdivisión. Se 

consigue pulsando la cuerda deseada con los dedos índice y medio mientras apagamos la 

cuerda con la mano contraría.  

 

Esta técnica es equiparable a la función de otros elementos rítmicos como un 

patrón de percusión o de batería. Además, debido al tempo lento de la pieza, la 

aportación rítmica ayuda a que el feel (sensación) sea más fluido; es decir, se consigue 

mayor groove. De esta manera, sumado al contenido armónico, la línea de bajo aporta al 

oyente toda la información necesaria para entender la pieza.  

 

Su novedosa forma de acompañar no dejaba indiferente a nadie, cuanto menos a 

Joni Mitchell, con quien tuvo una conexión más que musical. Esta relación dio como 

resultado cuatro álbumes que marcarían una importante etapa en la carrera de la cantante 

canadiense. Jaco era el bajista de sus sueños, como ella mismo explica a Bob Bobbing para 

Potrait of Jaco: The Early Years: 

 

“Los bajistas con los que había trabajado hasta entonces sólo sabían tocar en 

compases de cuatro tiempos, ¿sabes?, como si tocaran una polca. No sabían ver las formas 

de la música ni tampoco donde se encontraban los puntos climáticos. No lo entendían. Así 

que tenías que esperar a que se presentase alguien como Jaco, con un pie en rock & roll y 

otro en el jazz. Cuando llegó la hora de las actuaciones, Jaco hizo todo lo que yo esperaba 

de él; es decir, hacía un contrapunto más clásico en mis melodías y dejaba espacio, y luego 

pasaba a otro motivo, y luego dejaba otro espacio, ¿sabes?, absorbiendo y fluyendo con la 

música. Además se interrelacionaba con las letras de las canciones, ponía su nota de 

humor en los lugares precisos” [MILKOWSKI, Bill (2005). Jaco Pastorius: La 

extraordinaria y trágica vida del mejor bajista del mundo. Barcelona: Alba Editorial, 

pag.169] 

 

 Por tanto, a la hora de crear un buen acompañamiento, Pastorius no olvida otros 

elementos como la duración (espacio) y la dinámica, y así poder crear un 

acompañamiento más musical. No solo Joni Mitchell destacaba las cualidades 
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interpretativas del bajista estadounidense, otros artistas como Pat Metheny, Herbie 

Hancock y grupos como Weather Report, supieron apreciar su talento y hacerlo partícipe 

de sus proyectos, que con el tiempo llegarían a convertirse en referentes de la historia de 

la música. 

 

Richard Bona - “Laisser parler” (Live in Paris, 2004)                  

     

 

 

En el siguiente fragmento encontramos una línea de bajo a modo de vamp, que 

forma parte de la introducción del arreglo que realiza de esta pieza de Mario Canonge5. 

Es una línea sobre Fm7 basada en un 3/4 y formada en su mayor parte de semicorcheas. 

Teniendo en cuenta que es un fragmento que interpreta solo, la necesidad de afianzar el 

ritmo lleva al intérprete a desarrollar un groove basado en la subdivisión.  

 

Para crear la subdivisión, en este caso el intérprete se vale de los elementos 

anteriormente mencionados: articulación stacatto y “ghost notes”. Además, siempre marca 

con claridad el primer pulso de cada compás incrementando la duración, precedido de 

una corchea con punto y semicorchea en el cuarto pulso de cada compás. Esto ayuda a 

crear un patrón cíclico, con una dinámica interna que hace sentir al oyente el tipo de 

compás y el tempo con mayor precisión. Con el uso de subdivisión también 

enriquecemos la interpretación si se trata de pasajes solistas y con velocidad, como es el 

caso. 

 

En este otro fragmento podemos observar la interpretación personal que realiza el 

músico camerunés de una línea de bajo de estilo tumbao. Este tipo de línea basada en la 

                                                
5 Mario Canonge (1960; Fort de France, Martinica) Compositor y pianista de jazz, salsa y zouk, música rápida de 
carnaval propia del departamento de ultramar de Guadalupe y Martinica. 

TRACK 5 
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acentuación de la segunda corchea del segundo pulso y de la negra del cuarto pulso, es 

propio de la música cubana y la salsa. Apreciamos como el intérprete respeta tal patrón 

pero completa el resto de la línea, de nuevo, con el uso de subdivisión, ayudado de una 

articulación staccato y el uso “ghost notes”.  

 

 
Richard Bona – “Te Dikalo” (Scenes f rom my l i fe , 1999) 

 

“El origen de la música es como hablamos” confiesa Richard Bona en una de sus 

entrevistas (www.bonamusic.com/about/long-bio). Por tanto, ¿podemos decir que uno de 

los aspectos que puede marcar la personalidad musical es el idioma?. Según cuenta el 

músico camerunés, en su país existen aproximadamente 230 dialectos distintos, debido a 

la gran diversidad étnica y a la importante influencia de las culturas anglófona y 

francófona que caracteriza a su país. Él habla cuatro de los principales lenguas de su país: 

Bambili, Pongo, Douala, y Bassa, además del francés e inglés. Por lo que la riqueza rítmica 

que demuestra en su modo de acompañamiento puede ser debida, entre otras cosas, al 

contexto.  

 

Además, también hay que destacar la importancia de la percusión en las músicas y 

danzas de Camerún, que acompañan a todos los festejos y eventos, sumado a la presencia 

de músicos en su propia familia. Todos estos elementos de su idiosincrasia se ven 

reflejados de una manera u otra en su modo de acompañar. 
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Gary Willis – Face First (Tribal Tech - Face first, 1993)  

 

 

 

En este fragmento encontramos la línea de bajo en la que se basa la introducción 

de esta pieza compuesta por el propio bajista para el conocido grupo estadounidense 

“Tribal Tech”6.  

 

A parte de los elementos que ayudan a conformar un groove efectivo, ya 

mencionados en los análisis anteriores, encontramos otra novedosa herramienta: el 

desplazamiento. Este tipo de interpretación posee más complejidad y requiere mayor 

dominio rítmico. Consiste en desplazar un motivo rítmico o melódico, como en este caso, 

y crear diferentes sensaciones rítmicas debido al cambio de jerarquía en los pulsos del 

compás. Es decir, como podemos observar en la transcripción, se desplaza el motivo a 

distintos pulsos del compás (señalados por flechas) cambiando la sensación habitual entre 

pulso fuerte y pulso débil. En este caso, el patrón consiste en un motivo desplazado 

durante dos compases y luego se restablece, mientras que los espacios se enriquecen 

mediante fills. Esto ayuda al oyente en la comprensión del patrón de bajo como un ciclo 

que se repite.  

 

“Tu eres responsable de mantener el tiempo y concretar un “feel” con el 

batería. Pero si añades ciertas figuraciones, puede ser un problema si alguno de los 

dos cambia, especialmente con el bombo. Así que tú tienes que concentrarte en 

toda la batería y desarrollar tus instintos para lograr saber de forma intuitiva 

                                                
6 Es una banda estadounidense de fusión progresiva fundada en 1984 por el guitarrista Scott Henderson y el bajista 
Gary Willis. Completan la formación Scott Kinsey (teclados) y Kirk Covington (batería). 
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donde tenéis que tocar juntos y donde eres libre de probar ideas” [JISI, Chris 

(2003) Brave New Bass. San francisco: Backbeat Books, pag. 123] 

 

Gary Willis (1957; Longview, Texas. EEUU) afirma que la relación entre el bajista 

y el batería debe estar abierta a que pasen cosas. Para encontrar el groove ideal, nos damos 

cuenta de que el intérprete del bajo eléctrico no se fija solo en sí mismo y su propio 

instrumento, si no que además no olvida su importante relación con la batería. En este 

caso, el bajista estadounidense fija una línea concreta para la introducción y exposición 

del tema. Sin embargo, si oímos la pieza al completo, podemos apreciar como en las 

partes de solos, su línea se convierte en una improvisación. Es decir, él piensa que 

también debe interaccionar con el solista, como si se tratara de una sección rítmica propia 

del jazz. De esta manera, queda difuminada la delgada línea existente entre solo y 

acompañamiento. “Podemos desarrollar el groove así como el solista desarrolla su solo” asegura el 

músico. 
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CAPITULO 3. El sonido: un resultado.  
 
 

 Uno de los parámetros que también nos ayudan a reconocer a un intérprete es su 

sonido. Esta característica es el resultado de la interacción de diversos factores. Como en 

cualquier otro instrumento, los elementos que influyen en el bajo eléctrico son: el diseño 

del instrumento, la técnica de ejecución y la anatomía del intérprete. Ahora bien, si 

tenemos en cuenta que estamos hablando de un cordófono eléctrico (electrófono), 

también debemos sumar otro factor al sonido resultante: el componente electrónico.  

 

 El antecesor más directo del bajo eléctrico es el contrabajo, con más de 1500 años 

de vida. A lo largo de su historia, el problema de los constructores fue siempre el del 

volumen, sobretodo a principios del s. XX,  y la estrategia más obvia era la de elaborar 

instrumentos más grandes. Pero cuando aparece la electricidad, los luthiers comienzan a 

utilizarla para resolver el problema. Fueron varios los prototipos previos al instrumento 

que conocemos hoy día como tal. Finalmente fue Paul Tutmarc quien construyó el 

primer bajo eléctrico de la historia, de cuerpo sólido y diseñado para ser ejecutado 

horizontalmente. Su modelo, en esencia, era idéntico a lo que hoy conocemos.  

 

 Por entonces, la mayoría de intérpretes del bajo eléctrico provenían de la guitarra 

eléctrica o del contrabajo. Respectivamente, unos poseían una técnica de mano izquierda 

más afín y otros de la mano derecha. Unos conocían las posibilidades sonoras y otros su 

función. Y es así como la técnica de ejecución del instrumento se fue desarrollando hasta 

llegar a los intérpretes que analizaremos en el presente capítulo. 

 

La técnica de ejecución básica en este tipo de instrumentos se basa sobretodo en 

la pulsación de las cuerdas mediante la alternancia de los dedos índice y medio. Se 

produce una vibración en las cuerdas que es recogida por unas bobinas electromagnéticas 

que transforman dicha vibración en una señal que puede reproducir un amplificador. El 

hecho de que la vibración sea captada y reproducida de forma amplificada, hace que 

tengamos especial cuidado en frenar con precisión la vibración no deseada. 
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 Sería interminable analizar la cantidad de factores que influyen en la ejecución del 

bajo eléctrico: anatomía, física, electrónica, diseño, etc. Como decíamos al inicio, el 

sonido es el resultado de la combinación de todos los parámetros. Así que, dado el 

objetivo de este trabajo basado en el intérprete, centraremos nuestro análisis en como la 

técnica se relaciona con los demás factores para producir un sonido propio. 
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3.1. Jaco Pastorius: invención 
 

 

Podríamos elaborar una extensa lista con 

todos los avances que hizo Jaco Pastorius en la 

manera de tocar el bajo eléctrico y que aun siguen 

vigentes. Pero en este caso nos centramos en su 

sonido y en la manera de producirlo. Como 

podemos apreciar en esta instantánea, la posición 

de su mano derecha y el lugar donde ejecuta son 

las claves para comprender su sonido. 

 

 

Observarnos también cómo utiliza su dedo pulgar como punto de apoyo, ya sea 

sobre la pastilla o sobre la cuerda E. Podemos ver como posee una cualidad natural que le 

permite articular la primera falange del pulgar hasta un ángulo de 90º. Esto le permite un 

mayor y mejor acceso a las cuerdas y adoptar una cómoda posición. Las grandes 

dimensiones de sus manos también era algo beneficioso, estas le permitían realizar 

digitaciones especiales con la mano izquierda, llegando a alcanzar hasta seis trastes sin 

cambiar de posición. Y también podía mantener la mano derecha casi en paralelo a la 

pastilla de su bajo Fender Jazz Bass´62. 

 

Su manera de pulsar las cuerdas con los dedos índice y medio mediante una 

articulación staccato, también denominada “fingering” o “picking”, produce un ataque 

rápido y contundente. Sin embargo, produce una onda con escaso sustain, creando una 

mayor diferencia de volumen entre el ataque y la vibración de la cuerda.  
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Además, al tocar justo sobre la pastilla aguda, el sonido resultante es muy nítido y 

posee mayor presencia de medios y agudos, nos recuerda a un timbre “nasal”. Esto se 

debe a que la posición de la pastilla, cercana al puente, recoge la vibración de la parte de 

las cuerdas donde se encuentran más rígidas.  
 

 

 

 

Sin embargo, debido al gran dominio técnico de su instrumento, Pastorius 

también crea contraste realzando la lírica de su bajo fretless, creado por él mismo, con 

una articulación totalmente opuesta y sin errores de afinación. Aplicaba un ataque suave 

a la altura de la pastilla grave e incluso donde termina el mástil. Acompañado de un 

vibrato comedido, aprovecha el sustain que ofrece este tipo de bajos para la realización de 

pasajes melódicos o solistas. El timbre resultante posee más frecuencias graves pero 

tocado en un registro más agudo da como resultado interpretaciones muy cantábiles.  
 

 

 

 

 

 

Weather Report – “Teen Town” (Heavy Weather , 1977)  

Jaco Pastorius – “Continuum” (Jaco Pastor ius , 1976)  

TRACK 8 
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3.2. Gary Willis: innovación 

 

El bajista estadounidense, co-fundador de Tribal 

Tech, va mas allá. No sólo es autodidacta y recibe la 

influencia de otros intérpretes, sino que incorpora nuevos 

elementos tanto a la técnica, extendida hasta el 

momento, como al diseño convencional del instrumento, 

consiguiendo un estilo único.  

 

Como podemos apreciar en la imagen, posiciona 

la mano en diagonal con respecto a la pastilla. Esto le 

permite realizar menos esfuerzo y llegar a utilizar hasta tres dedos: índice, medio y anular, 

incluso en ocasiones el pulgar, como si de una guitarra clásica se tratase. La técnica de 

Willis se basa en una pulsación muy suave pero fijando un nivel de volumen muy alto en 

el amplificador, de manera que consigue un ataque y un sustain al mismo nivel. 

 

 

 

 

 

 

Así consigue una técnica que, aunque de compleja ejecución, resulta más 

saludable y eficiente puesto que no realiza apenas esfuerzo. El uso de los tres dedos le 

permite articular hasta de tres maneras:  

 

1) Posición cerrada: Dedos 1 y 2 en la misma cuerda, dedo 3 apoyando en 

la cuerda inferior, preparado para un movimiento ascendente, y pulgar 

en la superior. Utilizada para fraseo horizontal, notas adyacentes y 

solos.  

2) Posición abierta: Dedos 1, 2 y 3 situados en cuerdas adyacentes. Dedo 

pulgar apoyado en cuerda superior. Utilizada para situaciones de groove 

con intervalos de 7ª y 8ª. 
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3) “Palm-mute”: tapa suavemente todas las cuerdas con el lado de la mano 

derecha sobre el puente. Usa dedos 1 2, 3 y pulgar. Produce un sonido 

más percutivo y profundo. Evita que la cuerda vibre por lo que no 

producen notas brillantes. (técnica original de Anthony Jackson) 

 

De esta manera consigue un control absoluto sobre la vibración de las cuerdas. 

Todo esto es posible también gracias a las especificaciones del propio bajista en la 

construcción de su instrumento: Ibanez Gary Willis Signature desde 1999. Se trata de un 

modelo fretless de cinco cuerdas (con un B grave) al que añade nuevos elementos que 

desafían al bajo convencional. 

 
 
Entre todos ellos destaca la rampa. Esta pieza es una prolongación del mástil hasta 

la pastilla y mantiene el radio de curvatura del mástil. Gracias a ella es posible la técnica 

utilizada por Willis. Es un invento propio y le ayuda a utilizar los tres dedos con velocidad 

y comodidad debido al poco espacio resultante entre las cuerdas y la rampa, siendo el 

propio interprete quien controla el volumen a través de la dinámica, combinando a su vez 

distintos tipos de articulación.  
 

 
Gary Willis – “Bowlegged” (Bent , 1998) 

 

Gary también destaca las cualidades de su bajo fretless cuando es necesario. Sin 

embargo, pocas veces podemos apreciar este tipo de “fingerboard” en su ejecución, ya que 

a penas realiza vibratos ni slides exagerados, posibilidades que suele ofrecernos este tipo de 

bajos. Encontramos su faceta más lírica en la realización de solos y melodías, o incluso 

sobre un groove, simplemente provocando mayor sustain en los momento deseados, como 

en el fragmento anterior. 

 

TRACK 10 
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El uso de una sola pastilla aguda humbucker, pero con las bobinas internamente 

divididas en dos alturas escalonadas, produce un timbre con frecuencias medias sin la 

necesidad de tocar justo sobre ella. También añade otros elementos en los que no 

profundizaremos como: clavijero 2+3, tipos de madera (ébano y fresno) e incorporación 

de una pastilla MIDI. Y es así como ha llegado a crear por sí mismo su propio estilo. 

 

“A la hora de estudiar, nunca he practicado técnica ni escalas, sólo intentaba crear 

música y haciendo esto empezaron a surgir problemas e intenté solucionarlos. Esa es una 

buena oportunidad para comenzar a cimentar tu sonido y personalidad. A determinados 

problemas creas tus soluciones, estas son algo personal y eso hace más efectiva la práctica. 

Siempre he pretendido ser creativo en lugar de didáctico. Lo que es una buena vía para 

crear tu propia voz.” (Gary Willis) 

 

3.3. Richard Bona: recreación   

 

 Esta bajista camerunés ha llegado a ser reconocido 

como el “Jaco africano”. Posee un sonido y una técnica 

bien parecida, e incluso podríamos decir que el mismo 

carisma; pero hay una característica que lo hace único y es 

la recreación de otros instrumentos en la interpretación 

del bajo eléctrico. 

 

 Observamos en la imagen, como utiliza una 

técnica habitual: “fingering” con dedo índice y medio, 

apoyando el pulgar en la parte superior de la pastilla o en 

la cuerda B. Además, parece que articule demasiado la muñeca y esto le haga tensar el 

dedo meñique. Para contrarrestar este esfuerzo, añade elementos como la rampa y una 

acción de cuerdas baja, produciendo una ejecución más cómoda y rápida, ya explicada 

anteriormente. Posee dos pastillas (grave y aguda) sobre las cuales se apoya para producir 

diferentes timbres. Y toca un instrumento construido con especificaciones del propio 

artista: Fodera Richard Bona Signature Imperial 5. 
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 Sin embargo, es en fragmentos como este donde Richard Bona destaca por su 

novedosa ejecución. Una aplicación de la técnica de guitarra - “guitar style”- sumado a un 

concepto de interpretación propio del balafón7. Para ello utiliza los dedos pulgar, índice, 

medio y anular, junto a una articulación “palm-mute”, anteriormente explicada, y el uso 

de “ghost notes”.  
 

 
Richard Bona – “Konda Djanea” (Scenes f rom my l i fe , 1999) A partir del 1:00 

 

Su particular forma de acompañar desconcierta a muchos de los críticos del 

género. El bajista camerunés asegura que la influencia del balafón es crucial para 

entender su forma de tocar. Fue el primer instrumento que aprendió a tocar a los 5 años 

iniciado por su abuelo. 

 

“Aún hoy día sigo pensando en el balafón a la hora de tocar. Cualquier bajista 

que me ve tocar sabe que hay algo más detrás de mi ejecución. La técnica que utilizo es 

una combinación. Parece torpe o incomodo. La manera en la que toco no es típica de 

bajista, ¿es equivocada? No lo se” (www.bonamusic.com/about/long-bio) 

  

 La función rítmico-melódica que posee este instrumento aportó al bajista 

camerunés la habilidad de crear líneas independientes con cada una de sus manos. Así, 

esta capacidad le permite crear líneas de bajo y acordes al mismo tiempo. Otro ejemplo lo 

encontramos en la coda de la misma pieza anteriormente citada. Añade más 

ornamentación a su “guitar style” mediante tresillos de corchea ligados y acordes de dos y 

tres notas, ejecutado en un registro agudo del instrumento sobre un pasaje más rápido. 

 

                                                
7 Es un instrumento idiófono de teclado de madera, con resonadores de calabaza, oriundo de África. El sonido es 
producido al golpear unas barras afinadas de madera béné, generalmente 20, con dos mazos acolchonados. El balafón 
dio origen a la marimba desarrollada en territorio americano. 
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Richard Bona – “Konda Djanea” (Scenes f rom my l i fe , 1999). A partir del 4:19 

  

 Es decir, podemos resumir afirmando que la aportación técnica de Richard Bona 

se basa en la aplicación de nuevos conceptos a la técnica ya existente del instrumento. Su 

originalidad reside en crear ejecuciones propias a través de la recreación de técnicas de 

otros instrumentos como la guitarra y el balafón, propios de su entorno. 

 

 

 

Otro de los factores que influyen en el sonido, ya nombrados en la introducción 

del presente capitulo, es la anatomía del interprete. Tanto las características físicas como 

la influencia de éstas en la ejecución, forman parte del resultado final. Pero cabe 

destacarlo de nuevo ya que todos los intérpretes analizados utilizan un bajo eléctrico en 

modo pasivo.  

 

Es decir, las pastillas electromagnéticas que posee un bajo eléctrico ya funcionan 

sin necesidad de un pre-amplificador o previo. Pero actualmente, desde finales de los 

sesenta, existe esta alternativa: insertar en los bajos eléctricos un circuito “activo” que 

necesita de una fuente de alimentación para pre-amplificar la señal antes de enviarla al 

amplificador (pila o batería, desde 9V a 18V). 

 

Este tipo de electrónica activa tiene muchas ventajas: baja impedancia (usan 

menos alambre alrededor de los imanes de la pastilla), no hay zumbidos, se obtiene un 

mayor nivel de salida y dispone de un sistema de ecualización para transformar el sonido. 

Sin embargo, son muchos los detractores y también los defensores del uso de este tipo de 

circuito. 

 

No obstante, podemos confirmar que el uso de una electrónica pasiva nos asegura 

un sonido sin alteración, ya que este viene dado por otros componentes como el diseño, 
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la madera y el modelo de pastilla, y de esta manera el intérprete puede influir también en 

el sonido resultante. Podemos decir que estos intérpretes, y todos aquellos que utilicen 

modo pasivo en el bajo eléctrico, influyen directamente sobre el sonido de su 

instrumento sin la necesidad de modificarlo mediante la electrónica. 
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CAPITULO 4. La composición: la expresión definitiva 

 

 La figura del compositor siempre estuvo ligada a la del intérprete. No se entendía 

una cosa sin la otra. Todos los grandes compositores de la historia de la música han sido 

grandes intérpretes de algún instrumento. No tenemos constancia de composición 

musical de las primeras eras, ya que todo se basaba en la tradición oral. A pesar de que la 

existencia de compositores e intérpretes tuvo que ser numerosa, no es hasta la época 

medieval que tenemos constancia de esta manifestación artística en la figura de el 

“trovador”, intérprete y compositor de música y letra de origen profano. 

 

 Sin embargo, hay un cambio conceptual cuando se empiezan a hacer encargos de 

obras musicales; es decir, se comercia con la música como algo material, comienza el 

mercado musical. Es entonces cuando los compositores realizan sus trabajos para iglesias, 

cortes u otras instituciones, para ser interpretadas por otros músicos. Grandes referentes 

como Bach o Mozart, componían por encargo sin pensar en que producían “obras de 

arte”, eran compositores a sueldo que a veces se veían desquiciados precisamente por su 

posición de mero empleado. No será hasta el s. XIX que el compositor vuelve a ser a su 

vez un intérprete reconocido, por ejemplo aparecen grandes pianistas y compositores 

como Chopin y Liszt. Pero en el s. XX, debido a la abundancia de material musical para 

interpretar, la separación de los oficios intérprete - compositor se hace inevitable. 

 

 Por otro lado, en el paralelo ámbito del jazz, a pesar del también existente negocio 

musical a través de pequeñas formaciones y big bands, siempre existió desde los comienzos  

del s. XX la figura del intérprete - compositor. De hecho, fueron éstos los culpables de 

nada menos que la evolución idiomática del instrumento y, por tanto, del estilo. La escasa 

influencia academicista de la música culta y un arte basado en la improvisación, daban 

como resultado músicos que además de poseer una gran habilidad como solistas 

exploraban nuevas inquietudes creativas como la composición de piezas propias, para 

solista o para una formación concreta.  

 

 Pero a finales de los años 50, cuando el jazz comienza a ramificarse en infinidad 

de estilos, tiene lugar la llegada del bajo eléctrico y con él comienzan a aparecer más tarde 
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aquellos intérpretes - compositores que nos mueven a hacer el presente capítulo. Podemos 

decir que Stanley Clarke (1951; Philadelphia, Pensilvania. EE.UU)  fue el primer 

referente de liderazgo de una banda con composiciones propias plasmado en su disco 

homónimo “Stanley Clarke” (1974). Abrió la veda a la aparición de intérpretes del bajo 

eléctrico con inquietud de compositor como los que analizaremos a continuación. 
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Jaco Pastorius - “Havona” (Weather Report – Heavy Weather, 1977)  

 

 

  

 Nos encontramos ante el tema principal de esta famosa pieza instrumental 

compuesta por Jaco Pastorius para el reconocido grupo Weather Report. Podemos 

apreciar una sencilla melodía con notas largas donde la progresión armónica y la línea de 

bajo toman el mayor protagonismo. La sonoridad resultante es más cercana al jazz debido 

al uso de acordes cuatríadas tensionados, una melodía directamente relacionada y la 

existencia de solos en la estructura. Otra de sus peculiaridades es la rítmica a medio 

camino entre latin y funk. Sin embargo la instrumentación se corresponde con el estilo al 

que por entonces se denominaba “fusión”, con el sintetizador como protagonista. 

 

 Este tipo de composición es habitual en Pastorius, su modelo corresponde a otras 

piezas como “Three views of a secret” (Word of mouth, 1981) donde la armonía, con una 

direccionalidad latente, también se sobrepone a una melodía de escasa actividad. Sin 

embargo, en otras ocasiones, la composición se basa en una melodía para bajo eléctrico, 

como en “Teen Town” (Weather Report – Heavey Weather, 1977) y “Continuum” (Jaco 

Pastorius, 1976). También es reconocida su faceta como arreglista para big band con la 

formación de “Word of mouth” que lideró desde 1981 a 1986. Su estilo de composición, 

difícil de definir, va desde estructuras sencillas hasta formas “through composed”, con 

numerosas influencias como el funk, latin, jazz, blues y rock. 
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Avishai Cohen - “Handsonit” (Lyla, 2003)  
 
 

 
 

 
El aclamado músico israelí Avishai Cohen (1970; Jerusalén, Israel) presenta en 

esta composición propia una melodía para bajo eléctrico realizada a unísono con 

trompeta y trombón. Este fragmento forma parte de la primera sección “A”. Su gran 

actividad melódica, formada por semicorcheas y distintos grupetos, contrasta con una 

base rítmica estática y una progresión armónica sencilla, basada en acordes híbridos sus4 

que se repite a modo de vamp. Repetirá en más ocasiones este último recurso en piezas 

como “Madrid” (Adama, 1998) y “Nu-Nu” (Continuo, 2006). 

 

Otorgar el peso melódico al bajo corresponde con otro modelo de composición 

muy usado por este intérprete del bajo eléctrico y también del contrabajo. Aparece en 

otros temas como “Bass & Bone fantasy” (Adama, 1998) y “Feediop” (At home, 2004).  
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Avishai Cohen – “Feediop” (At home , 2004) 

 

En este fragmento de otra de sus piezas podemos observar de nuevo como el 

propio intérprete realiza la melodía principal, con el contrabajo en este caso, a unísono 

con el piano. Sin embargo, en esta ocasión añade más actividad en la base rítmica a través 

de compases de amalgama, creando una irregularidad en la progresión rítmica. Otra 

característica que repetirá en sus composiciones. 

 

También encontraremos a lo largo de su discografía otros elementos como el uso 

de la voz para hacer melodías de canciones tradicionales de la cultura sefardí, e 

instrumentos como el laúd y darbuka, propios del entorno cultural de Cohen, que se 

unen a su formación instrumental habitual: piano, batería y contrabajo. En las piezas 

existen partes de improvisación que, sumadas a su meticuloso y talentoso trabajo como 

arreglista, proponen una sonoridad a medio camino entre la música de cámara y el jazz. 

 

Richard Bona - “Tiki” (Tiki, 2005)  
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En este fragmento de una exitosa pieza del músico camerunés encontramos el 

estribillo principal de una canción cantada por el propio interprete en Doula, su dialecto 

nativo. Demuestra grandes dotes para ello y destaca su gran dominio en la realización de 

coros y falsetes. Utiliza su propia voz como el instrumento principal para la realización de 

melodías en la mayor parte de sus composiciones, utilizando el bajo para la ejecución de 

un cuidado acompañamiento y de algunos riffs o melodías en contadas ocasiones. 

 

“Yo vengo de un sitio diferente, un lugar donde la música sirve para describir una 

historia. Cuando yo era un niño, la música no era nada para nosotros si no había una 

bonita historia detrás. Esta es mi raíz.” (www.bonamusic.com/about/long-bio) 

 

Tal y como afirma el propio músico, no concibe la música sin la existencia de una 

letra, algo que contar. Cantar para él es algo habitual desde pequeño, dado que forma 

parte de su cultura y de la tradición familiar. Además, aconseja cantar y tocar el bajo a la 

vez. De esta manera se desarrolla un enfoque diferente del sonido del instrumento, ya que 

si cantas a la vez, te esfuerzas en tocar solo aquello que complementa a la otra parte. 

 

Propone una producción más cercana al pop en la creación de sus canciones. 

Utiliza progresiones armónicas basadas en escasos acordes triadas. A la instrumentación 

habitual en estos casos: guitarra eléctrica y acústica, batería, bajo y teclados, añade otros 

instrumentos como el balafón y abundante percusión. Además, en este caso apreciamos 

una rítmica más cercana a la música brasileña, con un claro acento en el tercer pulso del 

patrón rítmico. Pero son muchas las influencias musicales que podemos identificar a lo 

largo de su discografía: salsa, funk, soul y jazz, entre otras. Todas estas características, 

sumadas al uso de la voz en su propio idioma, crean una sonoridad que definen la música 

de Richard Bona. 
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Gary Willis – “Armageddon blues” (Bent, 1998)  

 

 

 Nos encontramos ante una activa y veloz melodía formada por semicorcheas casi 

en su totalidad. Pese a esto, la pieza instrumental se apoya en una progresión basada en 

un blues en C7, tanto en estructura armónica como melódica. En esta ocasión añade un 

#IV7, en vez de un V7. Se aprecian los roles bien definidos: melodía, realizada por un 

saxo tenor, y acompañamiento, ejecutado por una sección rítmica formada por batería, 

bajo y piano eléctrico. En otras piezas, añade programaciones y loops que proponen una 

sonoridad más electrónica, así como el uso de efectos MIDI para su propio bajo. 

 

Este tipo de composición basada en el blues, ya sea armónica, melódica o 

estructuralmente, corresponde con el estilo propio de Gary Willis. Podemos comprobarlo 

en otras piezas como “No sweat” (No sweat, 1996) o “Bowlegged” (Bent, 1998). También, 

el uso de compases ternarios, de subdivisión binaria, es característico del músico 

estadounidense, donde crea peculiares patrones rítmicos que dan como resultado 

diferentes grooves que definen sus piezas. 

TRACK 16 
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En general, podemos apreciar en su estilo influencias como el funk, rock y jazz. 

Willis confiesa el uso de su ordenador como herramienta principal de composición a 

través del programa de edición Logic. Siempre escribe para piano eléctrico. Afirma que 

trabajar de esta manera, previene de caer en aquellos patrones que nos son familiares en 

nuestro principal instrumento.  

 

Por otro lado, también posee composiciones basadas en la experimentación. Es 

decir, algunas pueden ser productos de una jam o sesión de ensayo libre. Posteriormente, 

obtiene como resultado una grabación o una selección unánime de aquellas ideas que 

más han gustado para desarrollar y crear un tema. También se basa en la experimentación 

aquellas piezas donde pacta una interpretación mas cercana al free, o “band solo” como él 

mismo lo llama, solo en partes concretas de la estructura del tema, proponiendo algún 

elemento como punto de llegada, ya sea armónico, melódico o rítmico. Podemos 

encontrar este tipo de composición en piezas como “Knothead” (No sweat, 1996) y 

“Thick” (Tribal Tech – Thick, 1999). 
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CONCLUSION 

 

 

A lo largo de cada capítulo he expuesto aquellas peculiaridades que determinan la 

personalidad de los intérpretes analizados y que conforman su “voz propia”. A través de 

los parámetros tenidos en cuenta propongo una breve recapitulación: 

 

 
-El fraseo es el elemento más identificativo de los intérpretes analizados y es el 

producto de la combinación de ritmo, armonía y textura, que a su vez nos 

comunican la influencia del entorno cultural. 

 

-El ritmo es el elemento más desarrollado en la creación de groove. La imitación de 

instrumentos percutidos y un alto dominio rítmico dan como resultado técnicas 

como: “ghost notes”, subdivisión y desplazamiento, entre otras. 

 

-El sonido es el componente más innovador. El músico, crea sus propias técnicas 

de ejecución de manera autodidacta, y en virtud de ésta necesidad, decide el 

diseño del instrumento. 

 

-La composición refleja la máxima cualidad expresiva de éstos intérpretes. Pese al 

eclecticismo resultante en sus estilos, aprecio similitudes en los modos de 

componer:  

 

- Piezas instrumentales 

- Melodía de bajo eléctrico 

- Creación del acompañamiento (batería y línea de bajo)  

- Armonías propias del jazz y pop 

- Improvisación  

-Uso de algún instrumento folclórico y de la voz.  
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La inquietud demostrada por los intérpretes analizados se refleja en las horas de 

estudio, práctica y experimentación, no obstante, la cristalización de una identidad se 

produce de manera inconsciente, es decir, el bajista es ajeno a la formación de su 

personalidad musical siendo la creatividad el catalizador de éste proceso. Es así como 

puede llegar a surgir algo verdaderamente original. 

 

“A la hora de estudiar, nunca he practicado técnica ni escalas, sólo intentaba crear 

música y haciendo esto empezaron a surgir problemas e intenté solucionarlos. Esa es una 

buena oportunidad para comenzar a cimentar tu sonido y personalidad. A determinados 

problemas creas tus soluciones, estas son algo personal y eso hace más efectiva la práctica. 

Siempre he pretendido ser creativo en lugar de didáctico. Lo que es una buena vía para crear 

tu propia voz.” (Gary Willis) JISI, Chris (2003). Brave New Bass. Backbeat Books. San 

francisco. 

 

La innovación es una herramienta tan efectiva que permite un aprendizaje 

autodidacta del instrumento, es por ello que debería estar vinculada a la enseñanza, sin 

embargo, en los conservatorios de música se le da más importancia a la obra musical que 

a la imaginación del propio intérprete. Por fortuna, existen diversas alternativas 

pedagógicas a la educación reglada.  

 

 Otro aspecto importante que destaco es la honestidad. La personalidad de un 

intérprete del bajo eléctrico está ligada al rol que acepta dentro de su banda. En la 

mayoría los de géneros, las expectativas que existen sobre el bajista tienen que ver con su 

efectividad, no con su lado creativo. Sin embargo, con una personal dosis de originalidad 

y atrevimiento éstos intérpretes han trascendido el guión pactado para un bajista dentro 

de la agrupación. 

 

Como declara Richard Bona, ser tú mismo es una tarea difícil, sobretodo cuando 

ofreces un proyecto propio y te enfrentas al público. Por eso a lo largo de toda mi carrera 

como músico mi principal inquietud es responder a la pregunta ¿Quién soy como bajista? 

y ¿Qué puedo aportar a la música? 
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“Tu puedes alegrar a la gente por compartir tu música. Es un gran poder. Yo tuve 

que encontrar tal poder en mi mismo, y no es fácil. Es difícil encontrar el lugar adecuado. Y 

ahora, yo creo que he encontrado mi lugar – cantando y tocando mi bajo” (Richard Bona) 

JISI, Chris (2003). Brave New Bass. Backbeat Books. San francisco. 

 

La importancia de la raíz cultural es un aspecto que también se ve reflejado en la 

personalidad musical. Como hemos podido observar a lo largo de estos cuatro capítulos, 

no se puede negar la influencia del contexto, adquiriendo mayor relieve cuanta mayor sea 

su implicación antropológica en la cultura local. 

 

Me siento muy identificado con ésta idea, haber formado parte de una sociedad 

en la que la espontaneidad musical forma parte de la vida diaria me ha ayudado, entre 

otras cosas, a familiarizarme con distintos instrumentos de forma autónoma, eligiendo 

por afinidad el que mas se ajustaba a mi personalidad. Géneros como el flamenco y el 

carnaval me han permitido desde muy joven expresarme a través de la música, 

desarrollando lúdicamente mi percepción auditiva y habilidades rítmicas.  

 

 La figura del músico integral, que improvisa, compone e interpreta, es quizás el 

arquetipo que mejor sintetiza la personalidad musical a la que aspiro. Una figura que 

regresa con fuerza después de la ruptura que supuso a principios del s. XX la 

especialización de los oficios. 

 

Las actividades que ejerce un músico integral pertenecen en gran medida al día a 

día de músicos de géneros como el flamenco y el jazz, entre otros. Hoy día vemos como 

los músicos están desarrollando nuevas habilidades como emprendedor a través de 

proyectos auto-gestionados gracias a las redes sociales, las campañas de micro-mecenazgo y 

la existencia de software musicales al alcance de cualquiera. 

 

Así pues, al margen de los aspectos técnicos descubiertos en cada uno de los 

artistas estudiados, puedo decir que he encontrado una respuesta aproximada a mis 

inquietudes musicales: 
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 La creatividad, como medio y fin en si mismo, satisfacen mis aspiraciones 

musicales  como intérprete  y músico. El conocimiento adquirido en el grado superior, 

me ayuda a profundizar tanto en el instrumento, y en la interpretación, como en el 

análisis y la teoría musical. Estas herramientas me animan a continuar investigando de 

forma autónoma para enriquecerme como músico. Además, me dotan de una actitud 

crítica y abierta a toda influencia musical. Por otro lado, la toma de conciencia de mis 

raíces culturales me ayuda a transmitir y crear música de un modo más transparente, 

personal y original. Todo éstos colores dibujan un lienzo policromado y dinámico cuyo 

resultado he denominado  “bass voice”. 
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