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Resumen 

Haciendo foco en los debates sobre la llamada “identidad” de la música de jazz 

y sus marcas de nacionalidad o regionalidad –asunto que ha adquirido una 

notable visibilidad en los últimos años-, ofreceremos algunas perspectivas para 

pensar esta relación en cuestiones tales como la localización de su mito de 

origen en espacios cada vez más amplios, o la comprensión de su práctica 

como una de las formaciones culturales del Atlántico Negro. Se revisarán 

algunas discusiones recientes que surgen de la puesta en cuestión de las 

narrativas sobre el origen nacionalizado del jazz y la emergente condición 

transnacional, posnacional o globalizada de esta música; contrastándolas con 

un caso especifico de investigación. 
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Uno de los propósitos de la convocatoria a un simposio sobre “Jazz en América 

Latina” fue aportar a la construcción de un relato localizado sobre la práctica 

del jazz en la región, que pudiera incluir un marco conceptual también 

localmente situado. Esta ponencia se enmarca de manera general en la serie 
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de actividades que lleva adelante el Grupo de Trabajo homónimo de la Iaspm 

Rama Latinoamericana, tendientes a construir una suerte de mapa regional del 

jazz.  

Con una mirada más específica en las cuestiones conceptuales, quiero hacer 

foco aquí en los debates sobre la llamada identidad de la música de jazz en 

relación a marcas de nacionalidad o regionalidad, los cuales han adquirido una 

notable visibilidad en los últimos años. Algunos de estos debates fueron 

reflejados en los trabajos del simposio en cuyo marco se presentó este trabajo, 

revelando las fricciones que existen entre las narrativas historiográficas 

hegemónicas sobre el jazz, las conceptualizaciones varias que abordan las 

temáticas de música e identidad, y las historias que se están (re)construyendo 

en torno al jazz de América Latina y el Caribe. También citaré algunos de los 

esfuerzos que se están llevando a cabo hoy día para producir ese mapa, los 

cuales no están exentos de varias dificultades que deben enfrentarse si es que 

se quiere trabajar en él. Por último expondré de qué forma estos debates 

surgen de un caso específico de investigación sobre el jazz en América Latina, 

específicamente en Argentina, a partir de un ejemplo de análisis discursivo de 

materiales musicales concretos.  

 

1. Historia(s) y relatos 

Uno de los obstáculos que aparece como más visible para pensar ese mapa 

regional del jazz tiene que ver con la constitución misma del campo de 

investigación, ya sea por el disímil grado de interés que sobre él existe en los 

ámbitos académicos, o por las características específicas de la investigación 

musical en los distintos países de la  región.  

Esta cuestión es condición de posibilidad para la construcción de un marco 

conceptual común: la palabra jazz puede significar cosas muy distintas a lo 

largo de todo el continente y también dentro de un mismo país. Según qué 

línea de tradición musical tomemos como referente, no es lo mismo pensar el 

jazz como un género estadounidense, afronorteamericano, afroamericano, 

como música negra, etcétera. 

Esta forma de pensar la identidad como atributo de la música –y de la música 

en términos generales y universales- tiene entre sus opciones más transitadas 

su abordaje en su condición de “nacionalizada”. Desde esta mirada, el jazz 
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sería “norteamericano” porque su origen ha sido histórica y hegemónicamente 

situado fronteras adentro del actual Estados Unidos de Norteamérica1, lo que 

no deja de ser una operación de construcción de sentido que localiza y 

adscribe identidades a territorios delimitados por los estados nación.  

A efectos de este trabajo quiero proponer una vía de acceso al tema de música 

e identidad(es) aunque más no sea sintéticamente. Se trata de pensar la 

identidad como un proceso doble de construcción simbólica que se despliega, 

por un lado, en forma de un enmascaramiento discursivo (Carvalho y Segato 

1994) que funciona como significante para la advocación de una “identidad 

cultural” (Hall 2003)2. Por el otro, los sentidos identitarios no necesariamente 

narrativos -aunque también los hay de este tipo- también son producidos al 

interior de las prácticas musicales, intersectadas como músicopoiesis y 

enraizadas a su vez con los discursos sociales. Las identidades así creadas y 

sujetas a esas prácticas narrativas, sonoras y performáticas, son productoras 

de una significación asequible en la representación y siempre posicionada 

estratégicamente en relación a un poder, además de ser experimentadas y 

encarnadas en la performance (Corti 2012). 

Dicho de otro modo, las identidades –más que la identidad- nunca podrían ser 

abordadas como lugar de sentido, sino más bien como procesos de producción 

de sentido(s) identitario(s) que nacionalizan, racializan o territorializan -entre 

otras opciones- las identidades sociales específicas. Y esto es así porque la 

música –como se ha dicho largamente- es un artefacto privilegiado de provisión 

de los diferentes elementos que se utilizan para la construcción de las 

identidades sociales (Vila 2000, pp. 350-360).  

Hecho este paréntesis, en los párrafos que siguen me detendré en el caso 

específico de construcción de sentido identitario que aparece como uno de los 

nudos más importantes para pensar el jazz de la región: las cuestiones 

relativas a nación y territorialidad. 

 

2. Modelo para armar 

                                                 
1
 Esta es una de las razones más importantes por las cuales es tan difícil hablar, por ejemplo, 

de un jazz argentino, chileno, o lo que sea. 
2
 Según Hall, la así denominada “identidad cultural” es una expresión no problematizada de la 

autoridad y autenticidad, producto de la utilización de una definición unicista, estable y continua 
de la identidad (Hall 2003, p. 18). Por ejemplo, aquél que suele construir a la música como 
receptora de atributos de nacionalidad. 
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En noviembre de 2011 se realizó en la Universidad Veracruzana en Xalapa, 

México, un programa de debate académico que formó parte del IV Festival 

Jazzuv de esa universidad, precediendo una nutrida e importante agenda de 

conciertos. La locación en el Golfo de México y la cercanía con el Mar Caribe 

resultaron inmejorables para el intercambio fructífero y novedoso: coordinado 

por Luc Delannoy, filósofo y escritor de varias obras de reflexión sobre el Latin 

Jazz3, el evento reunió investigadores de cuatro continentes que ofrecieron sus 

perspectivas posnacionales -como dice Alejandro Madrid (2010a), concepto 

sobre el que volveremos más adelante-, para pensar el jazz de manera 

descentrada, incluyendo las tan mentadas narrativas clásicas de origen y 

desarrollo del género. 

Allí el dominicano Darío Tejeda colocó algunos de los temas que habían sido 

debatidos pocos meses atrás en el IV Congreso Internacional Música, Identidad 

y Cultura en el Caribe (MIC) bajo el nombre de “El jazz desde la perspectiva 

caribeña” (abril 2011, Santiago de los Caballeros, República Dominicana). Por 

ejemplo, la influencia de músicos mexicanos y caribeños en lo que se conoció 

como los orígenes del jazz en Nueva Orleáns a inicios del siglo XX, pero 

también en las primeras formaciones de big band en la Nueva York de los años 

veinte4 (Tejeda, 2011a). Por otro lado, sostuvo la necesidad de empezar a 

pensar al jazz o al llamado latin jazz como un patrimonio cultural y no como 

producto de la invención de un músico o músicos particulares (Tejeda, 2011b).   

Esta perspectiva propone nuevas miradas sobre el mito de origen mismo del 

jazz, cuya construcción narrativa suele situarse fronteras adentro de lo que 

posteriormente se conoció como los Estados Unidos. El argumento sería más o 

menos éste: colocar el inicio del jazz -indistintamente y entre otras opciones 

tanto circa 1890 con el ragtime o en 1917 con la primera grabación de la 

Original Dixieland Jass Band- como grado cero, como diría Roland Barthes, de 

los movimientos musicales posteriores, deja toda anterioridad musical velada 

en la noche de los tiempos. Congo Square, Canal Street, y las habaneras, los 

tangos y las bambulas que iban y venían de puerto en puerto conformaban en 

                                                 
3 

¡Caliente!. Una historia del Jazz Latino. México: FCE (2001), Carambola. Vidas en el Jazz 

Latino. México: FCE (2005), y Convergencias. Encuentros y desencuentros en el jazz latino. 
México: FCE (2012).  
4
 Tejeda relató la historia de James Reese Europe y su orquesta militar, de actuación en 

tiempos de la Primera Guerra Mundial, integrada al menos en una de sus mitades por músicos 
afroportorriqueños. 
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realidad un mismo mundo, un ámbito que preexistió a la constitución de las 

naciones americanas. Este mundo, la región amplia y lábil que incluye al Caribe 

y al Golfo de México, continúa a pesar de la fundación de los Estados Nación 

aunque fuertemente atravesado y reconfigurado por la construcción de éstos 

como tales. 

En esta línea, la musicóloga colombiana Ana María Ochoa se ocupó de señalar 

estas cuestiones en un artículo que reflexiona sobre la tragedia del huracán 

Katrina en 2005, y sobre el peso simbólico, social y cultural de Nueva Orleáns 

en la música de jazz -y viceversa-. Por historia, cultura y actualidad Ochoa 

considera a esta ciudad más bien como “la permeable margen norte del Caribe” 

antes que el corazón de la nación norteamericana, y hace suya la perspectiva 

de la historiadora Gwendolyn Hall para quien Nueva Orleans es “la más 

africana de las ciudades (norte)americanas” (Ochoa, 2006: 63). 

Por su parte, el historiador norteamericano Ned Sublette –cuya opinión es 

compartida por el musicólogo cubano Danilo Orozco5- sostiene que las 

ciudades de Veracruz en México, Nueva Orleans y La Habana constituían un 

mismo circuito que seguía la corriente del Golfo de México. Esta perspectiva 

amplía aún más la impronta latina del jazz, por ejemplo en aquello que Sublette 

dice acerca de que “la única cosa que New Orleans no es, no importa cuánto le 

guste decirlo a los músicos de hoy en día en New Orleans, es ser la ciudad 

más norteña del Caribe. New Orleans está en el Golfo de México, al igual que 

La Habana” (Sublette, 2010: 6). Es de destacarse además que estas citas 

forman parte de un texto realizado con la participación del también historiador y 

productor cubano René López, en una tarea encargada por el programa 

cultural Jazz at the Lincoln Center dirigido por Wynton Marsalis, con motivo del 

programa de colaboración con el músico cubano Chucho Valdés en 2010. Es 

decir, la contranarrativa que descentra el origen nacionalizado del jazz como 

estadounidense es producido en la actualidad en el corazón mismo de la 

narrativa nacionalizada, al margen de la escasa circulación que pueda tener 

aún. Porque en realidad, como ha dicho Alberto Faya, músico y conductor 

radial de un programa de jazz en la emisora Habana Radio: “si la historia 

                                                 
5
 En conversaciones personales vía electrónica, a partir de una cuestión planteada en la lista 

de discusión de la Rama Latinoamericana de la Iaspm. 
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hubiese sido diferente el jazz pudiera haber sido rumba -o samba, son, cumbia 

o payada-.”6 

Por su parte, y en sintonía con la argumentación de la existencia de una zona 

de influencia del jazz que trasciende los límites nacionales, Raúl A. Fernández 

sostiene que la historia del jazz en Cuba es “prácticamente tan larga como la 

historia del jazz en los Estados Unidos”, lo que le permitió desarrollar una 

tradición separada e independiente llevada adelante por los músicos cubanos 

en el siglo XX. Tanto los expatriados como los residentes fundaron en su 

conjunto “un nuevo híbrido de híbridos –dice Fernández-, una mixtura del jazz y 

de la música afrocubana, que se convirtió en el género más excitante de todos 

los conocidos bajo el nombre de Latin Jazz” (Fernández, 2003: 3). 

Por supuesto que no se pretende establecer aquí como novedad la 

consideración del jazz en su versión conocida como latina. Además de la obra 

del ya citado Luc Delannoy, de la profusa bibliografía en español de la que 

Julián Ruesga Bono dio cuenta en 2010 y de la ya existente en inglés y otros 

idiomas, lo que se está advirtiendo con estas nuevas investigaciones es la 

condición posnacional de la música en general y del jazz en particular. ¿Qué 

quiere decir posnacional? Alejandro Madrid propone que sin negar la existencia 

de los Estados Nación podemos adoptar otras perspectivas para acercarnos a 

la música, más allá de cánones fijos que atan identidades a territorios o a 

narrativas de nacionalidad, como por caso las que surgen del análisis de las 

prácticas musicales y los complejos de performance. Incluyo como ejemplos la 

propuesta de E. Taylor Atkins (2003) de pensar al jazz como un temprano 

agente de globalización de ida y vuelta entre metrópolis y periferias, en donde 

adquiere un nuevo sentido la reivindicación que realiza Delannoy (2001, 2005, 

2012) de las historias de los artistas latinos que, por su importancia, aún 

aguardan un reconocimiento equivalente al de los nacidos en territorio 

norteamericano. O la percepción de este autor de aquello que subyace en los 

movimientos migratorios de los músicos, siempre atravesados por las 

circunstancias políticas y económicas de América Latina, y que constituyen otro 

tipo de construcción de identidades no ancladas, móviles y flexibles (2005). El 

espacio de la creación como hecho cultural trasciende así los límites de la 

                                                 
6
 En conversaciones personales vía electrónica, a partir de una cuestión planteada en la lista 

de discusión de la Rama Latinoamericana de la Iaspm.  
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nacionalidad: el nomadismo hacia los Estados Unidos y Europa da cuenta 

también de otros lugares de origen -aunque éstos permanezcan imprecisos e 

inabarcables en las historiografías globales de los ámbitos metropolitanos- 

como reveladores de la gran variedad de prácticas musicales que suelen ser 

denominadas genéricamente como latin jazz. 

Quisiera introducir aquí otra idea que resuena cuando pensamos estas 

cuestiones, aquella que el sociólogo de origen británico y guayanés Paul Gilroy 

denomina Atlántico Negro (1993). Se trata de pensar a las músicas como 

formas culturales transnacionales, estereofónicas, bilingües o bifocales 

originadas con la esclavización de africanos alimentando la constitución del 

capitalismo mismo, y que luego se reconvirtieron y resignificaron con la 

expansión global de las industrias culturales en el siglo XX, en donde el jazz 

cumplió un rol importantísimo como mercancía cultural pero también como 

vehículo de canalización cultural y política de las más variadas comunidades 

artísticas del mundo (Taylor Atkins, 2003). 

A todas estas perspectivas se suman las que ya se están produciendo en la 

zona más austral del continente americano. Desde Uruguay, el músico y 

antropólogo Luis Ferreira encuentra un común “núcleo de sensibilidad” en las 

músicas de ese Atlántico Negro, en donde cada caso específico es una “forma 

particular de una sensibilidad polirrítmica más general” orientadora de la 

producción musical en las diversas locaciones del Oeste de Africa y Norte, 

Centro y Sur América. Esta sensibilidad está basada en el interés compartido 

por “una manera particular de interrelación de específicos patrones musicales”, 

tal como sucede en el candombe uruguayo o en la conga afrocubana. Y, 

además, cada una de estas manifestaciones particulares articulan situaciones 

de interacción musical entre los ejecutantes, los diversos contextos locales del 

“mundo del arte”, y los procesos de constitución de los estados nacionales y de 

implantación de sucesivos proyectos de modernidad, como resulta en el caso 

del swing del jazz, el groove del soul, el sabor de la salsa o la  alegría del 

samba (Ferreira, 2005). 

 

3. El otro lado del espejo 

Estas discusiones permiten repensar las narrativas identitarias no sólo en 

aspectos de nacionalidad sino también en relación a las construcciones 
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estilísticas que aparecen en el estudio de casos específicos. Por ejemplo, la 

investigación sobre jazz argentino en donde analizo discursos nativos y de 

prácticas musicales de sus músicos en torno a identificaciones de 

territorialidad, nacionalidad y racialidad, me permitió observar otras 

operaciones de sentido identitario construidas en este caso alrededor de 

trayectorias artísticas, y que exceden esos límites nacionalizados 

habitualmente más naturalizados. 

Del trabajo etnográfico surgió cómo los músicos adoptan distintos modos de 

identificación para referir tres aspectos básicos de su experiencia: su propia 

música o Músicopoiesis; sus referentes musicales; y los valores -estéticos, 

políticos- que estos referentes encarnarían y que los músicos hacen suyos a 

través de su trabajo artístico. De esta forma, otros modos de organización de 

los discursos identitarios son construidos más allá de las categorías canónicas 

referidas a identidades fijas nacionalizadas, racializadas o estilísticas 

determinadas, a las cuales se incorporan –o directamente sustituyen- otros ejes 

organizados en torno a valores o ethos musicales y estéticos. Los rasgos 

comunes del discurso musical y no musical pueden ser valorados entonces a 

partir de conceptos tales como swing, improvisación o libertad, por nombrar 

algunos, que refieren tanto –y a la vez- a competencias musicales como a 

modos ideológicos de concebir el mundo y el arte en particular. De esta forma, 

se es bueno si se tiene swing y está bueno tener swing, implicarse en la 

interacción colectiva, o desarrollar un estilo personal que se concibe “libre”, 

etcétera. 

Al mismo tiempo, los referentes musicales cumplen un papel crucial en esta 

organización de su producción discursiva. Esto es descripto para el jazz 

estadounidense por Paul Berliner como la capacidad para identificar los 

recursos estilísticos personales de los diferentes artistas, y que luego son 

organizados de manera cuasi genealógica en un continuum de tradición 

musical cuyas ramas principales están encabezadas por aquellos que 

desarrollan un estilo personal, capaz de influenciar a otros y fundar escuelas 

estilísticas (Berliner, 1994: 120-145). De esta forma, el jazz se construye 

semióticamente en base “a un patrón o una gramática de autocreación, 

autosuficiente, con reglas internas” que se regula a sí mismo refiriendo a la 

“entera tradición de la música negra” de acuerdo a Sean Singer (1997: 1): a 
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medida que se evoca un referente determinado se lo hace además a la cadena 

semiótica de la que forma parte, contribuyendo a definir la identidad del artista 

“como individuo, como miembro de la colectividad y como un eslabón en la 

cadena de tradición” (Ellison 1964, apud Gilroy 1993: 79). 

El reconocimiento de un determinado referente musical condensa entonces 

simbólicamente una serie de rasgos de adscripción a un estilo –como se lo 

denomina en términos convencionales, tales como New Orleans, Swing7 o 

Bebop-, lo que luego es validado en la práctica musical. Pero en esa 

adscripción subyacen también significaciones relativas a valores musicales y 

no musicales, los ethos que esos referentes encarnarían, y que resultan más 

útiles para establecer conexiones con otros sentidos culturales y sus 

condiciones de producción. Estas significaciones quedan veladas tras la mera 

ubicación histórica de un referente, entre otras razones porque no ésta no 

puede dar cuenta de la recepción local de esa historización.  

De esta forma el reconocimiento de un determinado referente organiza la 

identificación de y con valores y estilos, produciendo un nuevo mapa simbólico 

de trayectorias artísticas. A partir de las definiciones nativas de los músicos 

sobre su propia identidad, y utilizando como punto de partida el tipo de relación 

preponderante con respecto a la llamada tradición o continuum de referentes -

lo que implica la adscripción a algunos de estos referentes en particular y por 

consiguiente, los valores que les son asignados-, es posible (re)construir 

analíticamente otra cadena semiótica de significaciones identitarias. Así, habrá 

quienes se reconocen en una tradición más africanizada, o latinoamericana, 

nacionalizada o europea, con sus variantes de mezclas entre éstas.  

Si nos representamos un mapa imaginario de los recorridos artísticos de cada 

artista –las líneas azules del gráfico de más abajo-, vemos que se entrecruzan 

en espacios geográficos tanto comunes como no comunes que organizan lo 

que propongo como sus trayectorias simbólicas según sus identificaciones  

                                                 
7
 Aquí el término Swing refiere al estilo de las grandes bandas originado en la década del veinte 

y con apogeo en el período entre los años treinta y cincuenta, conocido como la Era del Swing. 
Las que primero se conocieron en Argentina fueron las versiones blancas popularizadas por el 
cine de Hollywood que interpretaban música bailable, también llamada comercial, tales como 
las de Glenn Miller, Tommy Dorsey o Benny Goodman. Aunque no tuvieron el mismo papel en 
la industria cultural las orquestas de músicos negros como Duke Ellington o Count Basie, hoy 
éstas son las reconocidas como las principales desde el punto de vista de su referencialidad 
artística. Para diferenciar el estilo del uso del término swing como concepto musical utilizamos 
la mayúscula en el primer caso y la minúscula en el segundo. 
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Gráfico 1. Mapa de trayectorias artísticas de músicos argentinos de jazz 

 

nacionales y regionales. De este mapa surge además el tipo de adscripción a 

una tradición que está determinada por los referentes artísticos -sea ésta 

preponderantemente africana, afronorteamericana, afroamericana, 

latinoamericana, argentina, europea, etcétera-. 

Y, si a su vez levantamos la vista de los detalles de ese mapa y miramos el 

conjunto, observamos cómo se deja ver por debajo de las trayectorias un 

círculo central -representado aquí con la línea de puntos-, que se asemeja a 

aquella idea del Atlántico Negro como espacio cultural productor de transición, 

intercambio, interacción y lucha, que relocaliza la historia del jazz argentino 

insertándola como parte de un movimiento transnacional mayor. 

 

4. La construcción de otra mirada 

Los debates y ejemplos reseñados aquí son una muestra de que no debiera ser 

tan difícil pensar en un solo jazz sino en varios, como sucede con la música 

llamada erudita o con la diversidad de las conocidas como músicas del mundo.  

En el resto de América Latina otras historias también se están contando, como 

las que próximamente se publicarán como resultado del congreso “El Jazz 

desde la perspectiva caribeña”. Otras se verán reflejadas en los inminentes 

libros “Jazz en español” de Julián Ruesga (2012) y “Convergencias” de Luc 
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Delannoy (2012), o las que se estuvieron relatando en el Simposio Jazz en 

América Latina del X Congreso de la Rama Latinoamericana de la Iaspm. 

Algunos de los temas que surgen tienen que ver con la tardía construcción del 

relato historiográfico sobre el jazz de nuestros países, o con los debates sobre 

jazz e identidad y su relación con las músicas de cada lugar o región. 

En todas partes se están combinando el swing y las músicas tradicionales, las 

melodías populares y la improvisación, los instrumentos clásicos del jazz y los 

autóctonos. Y esto es porque el jazz permite dar cuenta de las múltiples 

hibridaciones producidas entre las expresiones culturales originarias de 

América, las traídas al continente por los pueblos africanos esclavizados y las 

de las sociedades coloniales, así como sus posteriores reconversiones en 

música popular en donde jugó un rol crucial la industria cultural del siglo XX. 

Estas expresiones son llamadas música instrumental en Brasil, fusión en Chile 

o jazz y otras músicas en Argentina, y forman parte de la historia y práctica 

cultural de nuestras sociedades. Una historia del jazz también debería incluir 

todos estos relatos, como muestra de prácticamente un siglo de expansión y 

afianzamiento de la música de jazz en esta zona del mundo, reapropiada y 

producida con toda la diversidad y riqueza de América Latina. 
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