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1El conocimiento artístico
completa el conocimiento científico

para aproximarlo
a las competencias de lo real 

 BernaBé, Chamoiseau y Confiant2

Esta es una frase en una nota al pie de ese 
texto fundamental del pensamiento caribeño 
como es el Elogio de la Creolidad. La creación 
artística no constituye uno de sus ejes fun-
damentales, sin embargo, encontré expresado 
ahí, en ese párrafo, lo que venía intuyendo 
desde hacía años acerca de que la música nos 
hace saber cosas a las cuales no podríamos 
acceder por otras vías, como fuente de co-
nocimiento también para el pensamiento 
científico.

Adquirí mi ejemplar del Elogio... en la Casa 
de las Américas en el año 2016, en ocasión de 
mi primera visita a Cuba. Años después, me propongo contar cómo su lectura influyó 
en mi trabajo sobre el jazz en la Argentina para una comprensión más profunda de las 
matrices afroatlánticas del jazz creol. 

En el transcurso de los más de diez años de investigación que le dediqué a esta mú-
sica —sumados a otros diez de trabajo con ella como gestora cultural— me crucé con 
la historia de Paul Wyer (1890-1959), un clarinetista y violinista de familia creol en el 
sentido clásico del término: es decir, nacido de una familia interétnica de colonos sajones 
y españoles, y afrodescendientes esclavizados en Nueva Orleáns. Wyer tuvo la caracterís-
tica excepcional de encarnar en sí mismo distintas trayectorias del así llamado Atlántico 
Negro,3 con una competencia cultural que también era musical y que le permitía nave-
gar con gran ductilidad por los mundos diversos del Caribe, la Costa Este de los Estados 
Unidos, la Europa moderna y Suramérica.4 Además de estar implicado Wyer mismo —o 
por vía genealógica— en una travesía que comprendió esa ciudad del estado de Luisiana 

1 Mi agradecimiento a María Elena Vinueza, a Carmen Souto Anido y a toda la familia de Casa de 
las Américas. Al doctor Luis Ferreira, por su acompañamiento como director de tesis de docto-
rado en el transcurso de la investigación sobre la vida de Wyer. Al coleccionista Roberto Zavalla 
por las maravillosas grabaciones de Wyer que me facilitó. A la colega Marilia Giller por su par-
ceria. Este trabajo está dedicado con mucho cariño al trompetista argentino Rolando Vismara, 
de quien aprendí muchas cosas que luego se vieron reflejadas en este texto.

2 Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau y Raphaël Confiant: Elogio de la creolidad, [1988] 2013, p. 60.
3 Paul Gilroy: The Black Atlantic: Modernity and double consciousness, 1993.
4 La idea de Atlántico Negro es una conceptualización que el sociólogo británico de origen 

guayanés Paul Gilroy (1993) utiliza para denominar las «formas culturales transnacionales, es-
tereofónicas, bilingües o bifocales» originadas con la esclavización de africanos —pero no más 
de su exclusiva propiedad. Se trata de formaciones político culturales, dice Gilroy, que presentan 
características rizomórficas estructuradas fractal, transcultural e internacionalmente, las cuales 
luego se reconvirtieron y resignificaron con la expansión global de las industrias culturales en 
el siglo XX, en donde el jazz cumplió un rol crucial. Véase E. Taylor Atkins: Jazz Planet, 2003.
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más el Caribe y Europa, su periplo incluyó un fin de viaje en el puerto de Buenos Aires, 
extendido a Río de Janeiro y Montevideo.5

Si bien —como dice Paul Gilroy— los logros culturales de los sujetos afrodiaspóricos muchas 
veces se constituyen «de manera parcial y no siempre contrarios a la narrativa iluminista»,6 
la biografía, músicas y performances de Wyer me ofrecieron un acceso a las formas en que 
éstas se encarnan de manera concreta en las experiencias musicales, con sus modos de hacer 
jazzísticos creol resultantes de la «confrontación cultural en el Nuevo Mundo»7 y a su vez 
capaces de producir el «mundo difractado pero recompuesto» de la creolidad.8

Creolidad, creol, son ideas que además tienen la productividad de completar el análisis 
de los procesos de transculturación entre los distintos fenómenos de transmutación de 
culturas —como fases del proceso transitivo de una cultura a otra—,9 en tanto aportan 
una visión más refinada y compleja de esos fenómenos que las tan transitadas de hibri-
dación y/o mestizaje. Suponen disputas, tensiones e indeterminaciones que aún desde el 
terreno de aquellas y aquellos que no han tenido el poder histórico de nombrar, buscan 
ganar posiciones en el terreno de la hegemonía cultural.10

¿Cómo es entonces que la historia de Paul Wyer puede conectarse con estas ideas de 
la creolidad? Además de provocar tempranamente una gran influencia todavía poco re-
conocida en el jazz argentino, puede verse en él un ejemplo de cómo la Argentina integró 
los circuitos culturales del Atlántico Negro en la segunda diáspora constituida por las giras 
de artistas de entretenimiento entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, que 
siguió a la primera producida por la esclavización y trata de africanos y sus descendientes 
en América. Aunque la participación de la Argentina en una y otra sigue siendo negada o 
subestimada, la relación con esta segunda diáspora configuró el desarrollo de un siglo de 
jazz en el país, aportando más elementos para valorar el jazz latinoamericano.11

5 Estos últimos fueron algunos de los movimientos más usuales entre los músicos de jazz de las 
primeras décadas del siglo XX en Sudamérica. Berenice Corti: «Jazz Argentino. La música ‹negra› 
del país ‹blanco›», 2013.

6 Gilroy: Op. cit., 1993, p. 48.
7 Bernabé, Chamoiseau y Confiant: Op. cit., 2013, p. 49.
8 Ídem, p. 43.
9 Véase Fernando Ortiz: Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, 1978, p. 93.
10 Dice en uno de sus párrafos Jean Bernabé —uno de los autores del Elogio…—, en una conferencia 

brindada en Casa de las Américas en el año 2009: «El término ‹criollo› —en español en el origi-
nal— surgió probablemente de la palabra portuguesa crioullo (esclavo criado en la casa del amo) 
[…]. Dicho término comenzó a designar exclusivamente el componente europeo de la población 
que había nacido en la colonia […] (porque) el colono blanco es quien ostenta el privilegio de 
nombrar». Ver Bernabé et al: Op. cit., 2013, p. 96. Pero también —continúa— a partir del Elogio… 
«creolidad […] remite al conjunto que está implicado en el proceso de creolización pero también 
está presente en la cualidad de aquellos que se declaran creoles». Ídem, p. 131.

11 En la Argentina se sigue insistiendo en la ciega quimera que porfía que nuestro país se encuentra 
por fuera de toda influencia cultural de matriz africana a partir de la fundación de su estado-
nación, en forma de un proyecto constitutivo construido, especialmente en Buenos Aires, sobre 
narrativas hegemónicas de blanquedad —véase Alejandro Frigerio: «‹Negros› y ‹blancos» en Buenos 
Aires: repensando nuestras categorías raciales», 2006 y «De la ‹desaparición› de los negros a la 
‹reaparición› de los afrodescendientes: Comprendiendo la política de las identidades negras, las 
clasificaciones raciales y de su estudio en la Argentina», 2008— cristalizadas en un sistema de 
«terror étnico», en términos de Rita Segato —La Nación y sus Otros: raza, etnicidad y diversidad 
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Complejizando esta idea un poco más y de manera situada, Wyer nos permite incor-
porar a la idea de Atlántico Negro una mirada sobre sus intercambios desde y hacia esta 
zona del mundo. Como dice Luis Ferreira haciendo suyas las observaciones de José Jorge 
de Carvalho a Gilroy: «una cultura atlántica negra bi-focal» debe ser considerada plural 
por «constituirse en una geohistoria marcada por las asimetrías norte/sur».12

LAS CAPAS DE LA MÚSICA, ESE FENÓMENO SIGNIFICATIVO COMPLEJO
La trampa del discurso
Paul Wyer fue apareciendo ante mí a medida a medida que avanzaba en las indagaciones 
sobre la historia del jazz local. Primero, como uno de los tantos músicos estadounidenses 
que llegaron al país, de los cuales se sabía de manera escueta en qué momento y con qué 
músicos tocó, y cuál fue el suceso obtenido. Así, cuenta Sergio Pujol en su libro Jazz al 
Sur, fue la agrupación Dixy Pals [sic] de Wyer la que en 1937 ofreció el primer concierto 
de jazz anunciado como tal en el país.13

Revisando fotografías escaneadas para la web y compiladas por el músico Fernando 
Gelbard en el sitio Sibemol.com, encontré un programa de los Dixy Pals preparado para 
un baile de carnaval de 1938. Me llamó la atención el fuerte sentido exotizante de las 
letras de las canciones allí transcritas: el análisis discursivo utilizado como metodología 
me sirvió para caracterizar el lugar de otredad que se le asignaba por entonces al jazz en 
el contexto de las músicas populares locales.14

La foto incluida en el programa de ese baile de carnaval mostraba a Paul Wyer como 
un señor calvo con un fenotipo similar al de las personas de origen europeo. Aunque me 
pareció que su piel se veía un tanto oscura —lo que atribuí a la calidad y antigüedad de 

religiosa en tiempos de políticas de la identidad, 2007. Desde el punto de vista de Frigerio se trata, 
sintéticamente, de un orden de la «blanquedad» construido no sólo como ideal racial sino también 
como imaginario sobre la propia identidad racializada, pretendidamente blanca y homogénea, 
europea, cuyo legado es invocado a través del desembarco de la inmigración del viejo continente 
y la herencia que dejaran las familias «criollas» descendientes de los españoles colonizadores. Por 
un lado, explica, este dispositivo «invisibiliza cotidianamente cualquier evidencia fenotípica que 
pueda poner en peligro la ilusión de blanquedad», negándose toda presencia de población negra 
afrodescendiente a partir del siglo XX a causa de su supuesta «desaparición» en guerras y pestes —
Frigerio: Op. cit., 2008, p. 117. Rita Segato, por su parte, hace hincapié en el principio de exclusión 
mediante el cual en la Argentina «todas las personas étnicamente marcadas fueron convocadas 
o presionadas a desplazarse de sus categorías de origen para, sólo entonces, poder ejercer con-
fortablemente la ciudadanía plena entre los otros ciudadanos», siendo obligados a moverse de su 
lugar de habla originario para posicionarse en un lugar neutro de ciudadanía en el estado-nación 
—Segato: Op. cit., 2007, pp. 266-267. Se trata, dice la autora, de un sistema de «terror étnico» que 
en forma de patrullaje homogeneizador institucional, con un trabajo estratégico por parte de la 
elite portuaria e ideológicamente euro-céntrica en el control del Estado, se conforma para «nacio-
nalizar» una nación percibida como amenazadoramente múltiple en pueblos y extranjera —Ídem, 
p. 30. Sobre la idea de jazz latinoamericano ver Berenice Corti: «Territorios, mapas y reconfigura-
ciones musicales desde el Sur. Para pensar un jazz latinoamericano», 2018.

12 Luis Ferreira Makl: «Música, artes performáticas y el campo de las relaciones raciales. Área de 
estudios de la presencia africana en América Latina», 2008, p. 234.

13 Sergio Pujol: Jazz al Sur. Historia de la música negra en Argentina, 2004, p. 46.
14 Véase Berenice Corti: Lo afro en el jazz argentino. Identidades y alteridades en la música popu-

lar, 2011a; Op. cit., 2013 y Jazz Argentino. La música «negra» del país «blanco», 2015.
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la fotografía y al hecho de que vaya a saber qué versión de su reproducción era la que 
tenía ante mí—, en ese primer momento de investigación me pregunté por los mecanis-
mos enunciativos mediante los cuales un músico norteamericano que yo veía «blanco» se 
mostraba a sí mismo como representante de una música «negra» y «salvaje».15

Sin embargo, cuando hace algunos años por fin pude acceder a un ejemplar del libro 
ya agotado Memorias del Jazz Argentino de Ricardo Risetti16 me encontré que allí se en-
fatizaba la identidad racializada negra de Wyer. El autor lo incluyó en la lista de músicos 
afrodescendientes que se establecieron en el país, citando declaraciones de otros artistas 
que se referían a él identificándolo como tal. Este dato, que podría ser irrelevante en el 
marco de una perspectiva que no incluyera la racialidad como parámetro de identifica-
ción —paradigma hegemónico, por otra parte, en la academia local—, pudo haber tenido 
una significación particular en el momento en que Wyer se desempeñó como músico en el 
contexto local de la década del treinta del siglo pasado.17 Por entonces, como dice Ezequiel 
Adamovsky, la música popular de la cultura de masas daba «lugar a artistas y ritmos que, 
de diversas maneras, reflejaban la presencia y la experiencia de vida de los sectores que 
el mito de la nación blanca había declarado extintos».18 En este marco la incorporación 
de la pregunta sobre la racialidad de Wyer cambió forzosamente el sentido de la función 
discursiva de sus foxtrots, el cual anteriormente había analizado en términos de la figura 
de un enunciador construido como «músico blanco estadounidense» que salvajizaba la 
música negra que interpretaba. Si en realidad Wyer era considerado racialmente negro 
debía subyacer un proceso diferente al que supuse en una primera instancia, y lo mismo 
se podría decir de su identidad social creol, lo que supe sólo bastante después. 

La dimensión histórica
Paul Wyer fue un músico estadounidense nacido en septiembre de 1890 en Pensacola, 
Florida. Según Kathleen Wyer Lane, sobrina nieta de Paul, los Wyer conformaban una 
familia creol migrada de Nueva Orleáns en 1868.19 Este primer dato despeja alguna de las 
dudas ya planteadas sobre su condición racializada: para el sur de los Estados Unidos, ser 
creol implicaba pertenecer a ese espacio indefinido que resultaba de la intersección entre 
lo francés, lo español y lo africano.20

Esta creolidad de cuna y a la vez socialmente construida resulta relevante, a mi enten-
der, por varias razones. Desde el punto de vista histórico, se habla de la «Era de Creoliza-

15 Más abajo presento una relectura de estos textos.
16 Ricardo Risetti: Memorias del Jazz Argentino, 1999.
17 Como desarrollé en otro trabajo, dentro del campo de las músicas populares argentinas y en el 

marco del proceso de afirmación del estado nación en las segunda y tercera década del siglo XX, 
el jazz fue uno de los vehículos simbólicos que contribuyó al refuerzo de la idea de negritud como 
Otro extranjero, mientras su presencia era invisibilizada en la percepción de la propia identidad. 
Véase Corti: Op. cit., 2015.

18 Ezequiel Adamovsky: «La dimensión étnico-racial de las identidades de clase en Argentina. El 
caso de Cipriano Reyes y una hipótesis sobre la ‹negritud› no diaspórica», 2013, p. 98.

19 En correspondencia electrónica periódica con la autora entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2014.
20 Los datos aquí vertidos fueron reconstruidos de los que fueron proporcionados por sus descen-

dientes en las siguientes páginas web: Jazz en Argentina – Celeste Jazz, Afrigeneas, Ancestry.
com y del sitio web de la De Villiers Heritage Cultural Society. Los diferentes relatos mencionan 
que se trataba de una familia «creol de color», «mulata» o «creol español».
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ción» en el estado de Luisiana durante el siglo XVIII para referirse al proceso de miscege-
nación de nativos, colonos y afrodescendientes esclavizados, que arrojó el surgimiento 
de varias generaciones de personas «racialmente mezcladas», legalmente libres y con 
derechos económicos.21 Wyer Lane me explicó que la familia llevaba originariamente sus 
nombres de pila en español como vestigio de la época en que la Florida aún no había sido 
comprada por los Estados Unidos, veinte años antes del nacimiento del jefe de familia 
Edward, también conocido como Ned. El censo poblacional del año 1900 nos proporciona 
más información: Edward Wyer padre declaraba su ocupación como «músico» de empleo 
regular, y ser propietario de la casa en donde vivía con su familia alfabetizada, compuesta 
por el matrimonio de Ed y Mary Wyer y sus siete hijos. El «color o raza» de los integrantes 
de la familia fue consignado por el censista como negro.22

En 1873 el jefe de familia había fundado la Ned Wyer’s Creol (o) Cornet Band and 
Orchestra, en donde más tarde se formarían como músicos sus propios hijos. La orquesta 
se presentaba en eventos públicos sociales y religiosos de la ciudad y otros lugares del 
Sur del país y Cuba, en fiestas populares y en el teatro de ópera local. Los Wyer eran una 
familia de clase media con un progenitor católico y estricto: todos los domingos, después 
de misa, él y tres de sus hijos —Edward, Paul y Genoveva—, a quienes había enseñado a 
leer en partitura, ofrecían recitales para la comunidad.23

Pero finalmente los tres hermanos músicos se dedicaron al jazz. Según Kathleen Wyer 
Lane, la hija Genoveva —luego Jean Borrás o Borris; Jean Prater cuando se casó por se-
gunda vez—, trabajaría con el conocido pianista Earl «Fatha» Hines en Chicago. Edward 
Jr. (Ed) y Paul ingresaron a la banda de W. C. Handy, músico al que la historia oficial del 
jazz le reconocería el lugar de «Padre del Blues».24 Ed permaneció muchos años con Handy 
—de hecho, de acuerdo con Kathleen Wyer, W. C. llamó a su segundo hijo, en 1915, Wyer 
Handy, en su honor—, y Paul presumiblemente sólo hasta 1914.25

21 Según Christopher Matthews en este período se relajaron y flexibilizaron los criterios de «color» 
que eran los que permitían categorizar culturalmente a los diferentes grupos. Si bien las dife-
rencias se mantenían, la cultura comenzó a permitir su incorporación y las mezclas hacia su 
interior, porque esa interacción posibilitaba la mejora de las condiciones de vida. Este proceso 
entró en crisis al imponerse el modelo económico de plantación y la legislación segregacionista 
conocida como «Leyes Jim Crow». Ver Christopher Matthews: «Black, White, Light, and Bright: A 
Narrative of Creole Color», 2001, p. 9.

22 Fuente: United States Census, 1900, database with images, Family Search, Florida; Escambia; ED 20 
Precinct 12 Pensacola city; image 23 of 52; citing NARA microfilm publication T623 (Washington, 
D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).

23 Datos obtenidos en correspondencia electrónica con Kathleen Wyer, quien poseía muchos datos 
de su familia en Florida. Para mi fortuna, la señora Wyer dedicó muchos años a reconstruir su 
árbol genealógico. Véase Lucius F. Ellsworth: Pensacola: The deep water city (American portrait 
series), 1982, p. 78.

24 La sigla W. C. corresponde a los nombres William Christopher, que nunca fueron utilizados ni por 
Handy ni por los registros sobre su persona.

25 Dice Kathleen Wyer: «Tengo una copia de una carta de Handy [dirigida] al legendario compositor 
William Grant Still, que vivía en Los Angeles en 1943. Handy mencionaba el fallecimiento de 
Edward y decía que estaba pidiendo a varias estaciones de radio que tocaran The Memphis Blues 
en homenaje a Edward Wyer». Ver en Ancestry.it. El investigador Howard Rye, quien ha publica-
do varios artículos sobre la Southern Syncopated Orchestra —en donde Paul Wyer se desempeñó 
años después— ubica a Paul durante el bienio de 1914-15 en Chicago, actuando como líder de una 
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Los inicios profesionales de Paul Wyer lo encuentran implicado en algunas de las com-
posiciones musicales más relevantes de Handy, a la vez consideradas piezas clave de la 
historia clásica universalizada del jazz. Una de ellas es «Memphis Blues» (1909), un blues 
song de doce compases, la primera en su tipo en alcanzar éxito masivo en la indus-
tria cultural de la época gracias a la publicación comercial de su partitura en 1912.26 
Según Ralph de Toledano en su libro Frontiers of Jazz, fueron los hermanos Wyer los 
violinistas de la grabación, en donde —dice el autor— se destacó Paul por sus líneas 
improvisadas de la última parte.27

La otra composición es la famosa «St. Louis Blues» (1914), a la que se le ha adjudicado 
una supuesta coautoría o directamente autoría de Paul Wyer, en una polémica poco co-
nocida en la Argentina que aún no ha sido saldada. Como es de suponer, la eficacia de la 
operación discursiva de construcción del lugar mítico de los «padres fundadores», rol que 
le fue asignado a W. C. Handy en la historia del jazz, requiere que sus aspectos oscuros y 
contradicciones queden velados. Así, mientras algunas fuentes afirman categóricamente 
que Paul Wyer es coautor del clásico «St. Louis Blues»,28 el propio W. C. Handy lo desmintió 
en 1952, a través de una carta dirigida a los editores de la reconocida revista especializada 
Down Beat, luego de que el periodista George Hoefer lo hubiera afirmado en sus páginas.

La creolidad del pie de habanera
Voy a detenerme en esta historia porque contiene una discusión musical que atraviesa la 
idea misma del Atlántico Negro, modifica nuestra percepción sobre la historia canónica 
del jazz, incorporando productivamente la idea del jazz creol, y podría, como si todo esto 
fuera poco, tener implicaciones para la historiografía musical de la Argentina.

Un mes antes de la desmentida de Handy, Hoefer había recogido en Down Beat las 
declaraciones de Jasper Taylor, baterista de W. C. de aquella época. Para Taylor el carac-
terístico ritmo llamado «español» de la habanera que abre el «St. Louis Blues» —el spansih 
tinge según Jelly Roll Morton— provenía de un arreglo musical de Paul Wyer.29 Según el 
baterista esta configuración rítmica habría estado basada en una música que Wyer ha-
bría aprendido de muchacho en la orquesta de su padre, en alguna ocasión, durante sus 
frecuentes giras por La Habana.

banda en el Phoenix Theatre —Howard Rye: «Southern Syncopated Orchestra: The Roster», 2010a, 
p. 66. Por otra parte, el anuncio de un concierto de 1916 realizado por el grupo de Handy en el 
teatro Mosaic Temple de Little Rock, Arkansas, incluye sólo a su hermano Edward.

26 Publicado por Handy en 1914, en el mismo año aparece en el film The Star Boarder de Charles 
Chaplin. Entre las versiones tempranas más reconocidas que le siguen se encuentran las de la 
Original Dixieland Jass Band (1921), la del propio Handy (1922), la de Bessie Smith (1925) y la 
de Louis Armstrong (1929).

27 Ralph de Toledano: Frontiers of Jazz, 1966, p.  40.
28 George Hoefer: «Tales of Two Jazzmen: One True, Other False», 1952, p. 7; Leymarie, 2005, p. 161.
29 En las conversaciones que Jelly Roll Morton mantuvo con el etnomusicólogo Alan Lomax, el 

pianista aseguró que el spanish tinge o toque español se encontraba en la música que «tocaban 
todas las bandas negras en Nueva Orleáns» hacia 1890, poniendo como ejemplos al New Or-
leáns Blues —que Morton firmó como propio pero que admite no estar seguro de su completa 
autoría— y la adaptación que realizó de la habanera La Paloma —véase Jelly Roll Morton y Alan 
Lomax: Transcripciones de las grabaciones de la Biblioteca Narrativa del Congreso, 1938, pp. 
1681B, 1682A.  Más sobre el spanish tinge y/o habanera en notas subsiguientes.
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Handy respondió en su carta que tal suposición encerraba una mentira, porque él 
«había escrito cada nota en ‹St. Louis Blues›»:

Mi Banda de Ministriles tocó en el Prado de La Habana, Cuba, en 1899 —diez años 
de antes de conocer a Wyer—, y si ustedes leen mi libro, verán cómo me juntaba 
con los nativos capturando el ritmo de la rumba treinta años antes de que llegara a 
Broadway. En esa banda, a finales de los años noventa, tocamos composiciones que 
tenían el movimiento Habanera.30

Y explicó:

El Tango fue tomado de una palabra africana «Tangana», que influyó en los españo-
les y que los españoles influenciaron en los sudamericanos, quienes a su vez intro-
dujeron el movimiento que incorporé a mis blues como un llamado de la sangre.31

Handy agregó también como conclusión: «tales declaraciones —por las de Hoefner— 
son falsedades malignas que le quitan el crédito al creador negro del ragtime y a su 
contribución a la música americana».32

Toda esta historia nos permite arriesgar una hipótesis doble. Por un lado, además de 
que esta polémica probablemente haya infringido una herida al amor propio de Handy, 
que éste reconociera —con o sin justicia— la coautoría de Wyer en «St. Louis Blues», es-
taría implicando para Handy negar el origen negro del blues y el ragtime, quizás porque 
no lo consideraba a Wyer una persona negra o tal vez no lo suficientemente negra. ¿Cuál 
sería para Handy la diferencia entre lo que él denominó «Negro creator» y la condición 
otra de Wyer? ¿No era asimilable ser negro a ser creol? Este aspecto presenta dificulta-
des para ser comprendido desde las categorías raciales que utilizamos en la Argentina, 
porque local e históricamente en el mundo del jazz se han utilizado indistintamente las 

30 Se refiere a W. C. Handy: Father Of The Blues, an Autobiography, 1941.
31 Handy: «Wyer Was Wrong», 1952, p. 9. La traducción es propia. Según Gustavo Goldman, sigui-

endo la interpretación de Faustino Núñez y María Teresa Linares —1998 apud Gustavo Goldman: 
Lucamba. Herencia africana en el tango 1870-1890, 2008—, la habanera, tango, danza cubana, 
danza habanera, danza americana, americana, canción habanera, canción hispanoamericana —y 
agregaríamos, el spanish tinge— formaban parte de un mismo complejo musical caracterizado 
por un patrón de tango o habanera, que tenía un «carácter omnipresente» en toda la costa del 
Atlántico avanzada la segunda mitad del siglo XIX —ver Goldman: Op. cit., 2008, pp. 126-127. 
Para Néstor Ortiz Oderigo son equivalentes el «pie rítmico de habanera o ritmo de tangana» 
—Néstor Ortiz Oderigo: Latitudes africanas del tango. Néstor Ortiz Oderigo, edición literaria a 
cargo de Norberto Pablo Cirio, 2009, p. 125—, el que cualquier argentino puede identificar al 
cantar una milonga que conocemos como ciudadana, diferente a la campera. Danilo Orozco 
destaca la incidencia del patrón habaneroso «en las maneras del fraseo y en lo que pudiera 
denominarse ‹condensaciones o compresiones› rítmico-melódicas y articulatorias (de un patrón 
o figura) en el desarrollo ulterior del propio jazz, y no sólo de la denominada vertiente latina», 
como ritmo-guía simultáneo bantudahomeyano detectable también en los montunos-haba-
nerosos.y en la canción-danza-habanera —ver Danilo Orozco: Nexos globales desde la música 
cubana con rejuegos de Son y No son, 2014, p. 44.

32 Handy: Op. cit., 1952, p. 9. La traducción es propia, así como el énfasis. Con «americana» (amer-
ican) se refiere a norteamericana.
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categorías creol y negro para referirse al jazz de Nueva Orleáns. También pocas veces se 
repara en la cercanía del término creol con el de criollo, que es el que localmente utiliza-
mos para referir a las personas nacidas en América, dentro del repertorio diverso de las 
narrativas de origen de la nación.33

Por otro lado, surge que de una fuente poco relevante para la musicología como sue-
len ser los dichos de los músicos negros y creol, se pueden reconstruir más trayectorias 
posibles del ritmo que en la Argentina reconocemos en la milonga y en Brasil en el maxi-
xe.34 No hay que olvidar que en la narrativa clásica de la musicología argentina, según su 
padre fundador Carlos Vega, el origen de la música popular argentina debía situarse en 
la Edad Media europea:

[…] [Nuestros] trabajos de exhumación y comparación nos revelan por vez primera 
la existencia de un gran cancionero que, adscripto de hecho al rito cristiano, corre 
por la Edad Media a un nivel semiculto o popular, en tanto la música gregoriana 
mantiene su plano erudito superior y oficial. Las melodías de ese cancionero apare-
cen en varios códices europeos antiguos, muchas veces con texto profano; pero sus 
relaciones con la devoción se nos manifiestan especialmente en las colecciones de 
«laude» medievales, en las lodi spirituali del Renacimiento, y —esto es lo extraordi-
nario— en la práctica viva rural de América.
[…] a lo largo de las costas del Atlántico, desde Norteamérica hasta la Argentina, 
vive un cancionero rural y suburbano de humilde factura, carácter penetrante y 
gran éxito social. Varias veces ha ascendido al plano superior de la «mesomúsica» 
con los nombres de ondú, modiña (binaria), samba, danza, entre otros muchos, y se 
ha colocado en los programas universales del baile con los nombres de habanera, 
maxixe, tango argentino, y con el de algunas danzas norteamericanas. Este cancio-
nero […] tiene una sola forma de frase (la del 4x8), una sola forma de período y una 
sola especie que cambia de nombre. Le atribuyen origen africano.
 […] Nosotros sostenemos que los acompañamientos armónicos en fórmulas breves 
que la historia no explica, están activos en la Edad Media, y que acaso vengan de 
épocas muy anteriores. Nos referimos a esos esquemas regulares (de «un compás», 

33 En un trabajo publicado hace algunos años mostré, a través de un ejemplo de relectura de la 
obra de Domingo F. Sarmiento de comienzos del siglo XX, cómo el término criollo fue utilizado 
para la invención de una identidad argentina blanca, constituida por americanos descendientes 
exclusivamente de europeos. Esta construcción borró la mezcla de africanos, españoles e indios 
cuyo fruto, según Sarmiento en Facundo (1845), era el gaucho argentino. Véase Berenice Corti: 
«Discursos de raza y nación en y sobre Sarmiento. La (im)posibilidad mestiza de la ‹blanquedad› 
porteña», 2011b.

34 Esto último lo he podido comprobar yo misma en ocasión de exponer la historia de Wyer en una 
mesa redonda realizada en el Conservatorio de Música Popular de Curitiba, el 3 de julio de 2015. 
Cuando hice sonar la versión grabada en 1922 por Handy del St. Louis Blues, varios asistentes 
exclamaron, con sorpresa: «é um maxixe!». El maxixe surgió como danza en Río de Janeiro en la 
década comprendida entre 1870 y 1880 para luego ser considerado un género musical, escrito 
y con letra y transmitido en partituras, en donde raramente la denominación genérica aparecía 
como maxixe, sino principalmente como tango. Según Carla Marcílio — Chiquinha Gonzaga e 
Maxixe, 2009— el pie de habanera aparece en maxixes compuestos por autores reconocidos del 
género, como Fernando Lobo, Chiquinha Gonzaga y Henrique Alves de Mesquita. Agradezco a 
Marcus Santos por la referencia.
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diríamos) que hoy oímos en el vals, la polca, la habanera, la mazurca, la marcha, etc., 
—de todos conocidos—, y en numerosas especies líricas y coreográficas folklóricas.35

No discutiré más ampliamente a Vega aquí —este texto fue publicado en 1977—, pero no 
puedo dejar de señalar la organización de las músicas según jerarquías que se derivan de 
estas afirmaciones. La resultante fue una completa disciplina científica dedicada a la música 
que en la Argentina negó fuertemente todo parentesco con la matriz africana de la cultura, 
con las implicaciones que ello tuvo tanto en la academia como en el campo artístico.

Regresando a la historia de Paul Wyer, de lo que sí parecía no había duda ninguna era 
del talento especial que habría ostentado el músico. En la columna de Hoefner en Down 
Beat, Jasper Taylor relató el momento en que lo conocieron a bordo de un buque de va-
por cuando aún no llegaba a los veinte años de edad. Se presentó ante Handy buscando 
una audición y luego pidió prestado un violín para interpretar de memoria piezas de ópe-
ra y distintos solos en ese instrumento. Antes de contratarlo, Handy le preguntó qué más 
podía hacer y Wyer habría respondido tocando el clarinete, el piano y realizando algunas 
destrezas en el trombón, además de «mostrar habilidades con el billar».36

En esta línea de reconocimiento a las poco habituales aptitudes musicales de Wyer, 
W. C. Handy sí le atribuyó la paternidad del primer jazz break —recurso performático de 
corte de la interpretación colectiva de una pieza en el momento anterior a un solo— de 
toda la historia del jazz, argumentando en su descargo que había incorporado tal recurso 
creado por Wyer como una sección específica en la partitura del «Memphis Blues».37 De 
haber ocurrido así las cosas, Handy admite aquí que sus composiciones se nutrían de los 
aportes de otros músicos, en este caso del realizado por Wyer a su obra seminal.

Más allá de la veracidad de cada versión, lo que parece estar claro es que en el trasfondo 
pudo haber existido algún reclamo no declarado de lo que hoy llamaríamos derechos de 
autor, en tanto Handy firmaba e inscribía como propias piezas que contenían elementos 
proporcionados por los músicos que tocaban con él, probablemente recogidos durante el 
transcurso de performances varias.38 Es posible que la polémica sobre la inclusión del spanish 
tinge o pie de habanera en «St. Louis Blues» hubiera estado atravesada por una discusión 
similar.39 Los temas que en la época sí fueron editados con autoría de Paul Wyer fueron «Long 
Lost Blues» (1914) y «A Bunch of Blues» (1915, un poutporri o medley de cuatro blues, 

35 Carlos Vega: «El Canto de los Trovadores en una Historia Integral de la Música», 1977.
36 Hoefer: Op. cit., 1952, p. 7.
37 Handy: Op. cit., 1952, p. 9. El jazz break es un recurso musical muy usual en el género hasta el día 

de hoy. Agradezco a los músicos Alejandro González, Leonardo Pantino, Alejandro Santoni, José 
Angelillo y Jorge López Ruiz, y al crítico e historiador Sergio Pujol la discusión de este asunto vía 
la red social Facebook, los días 26 y 27 de mayo de 2014.

38 La práctica actual de escritura de composiciones de jazz no incluye las secciones improvisatorias, cuya 
composición en el momento de la ejecución pertenece a quien la realiza, aunque no quede escrita.

39 Según Nicholas Cook no fue hasta los años sesenta con el movimiento de los derechos civiles 
que pudo cuestionarse socialmente la práctica del cover que la industria del rock’n’roll realizaba 
sobre las canciones de rythm’n’blues, evitando así pagar los derechos de autor de los músicos 
afroamericanos. Esto contribuyó a la construcción del concepto de autenticidad tan relevante 
en la cultura rock, basado en la premisa de que «había algo deshonesto en tocar música que no 
era tuya». Ver Nicholas Cook: De Madonna al canto gregoriano. Una muy breve introducción a 
la música, 1998, pp. 21-22. 
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que incluía al anterior), grabado por Handy en 1917 cuando Wyer ya no pertenecía a su 
orquesta.40

Otro personaje clave en la vida del joven Paul Wyer fue el reconocido pianista —también 
creol— Jelly Roll Morton, quien contó detalles sobre cómo se habían conocido entre 1906 y 
1907 siendo ambos jugadores de billar,41 lo que los llevó a ser «amigos por años».42 En 1917, 
mientras realizaba una corta gira en Chicago, Morton le prestó a Paul Wyer la suma de cin-
cuenta dólares para entrar a una competencia de pool o billar en la que venció al campeón 
nacional Blankenship.43 Esto sucedió, dijo Morton, antes de que Wyer viniera a Buenos Aires. 
De esa época, y por su juventud, Wyer adquirió el nombre de «The Pensacola Kid».44

Jazz creol transatlántico
En junio de 1919 la sección «Escenario» del periódico New York Age cruzó nuevamente 
a W. C. Handy con Paul Wyer, al menos en letras de molde. En una misma página se 

anunció la noticia de un próximo concierto de Handy para 
el día 19 —acompañada de una pieza publicitaria de igual 
contenido—; y en otra columna aparece la partida ocurrida 
el 31 de mayo de dos de los tres contingentes de la New York 
Syncopated Orchestra hacia Inglaterra. Integrando uno de 
ellos, y embarcados en el Northern Carmania, aparecen Paul 
Wyer y esposa. 

Imagen 1: fotografía del pasaporte de Paul Wyer, a la edad de 29 años, 
año 1919.
Fuente: https://www.flickr.com/photos/puzzlemaster/2694238919/.

La New York Syncopated Orchestra (NYSO) fue la primera denominación que tuvo la 
famosa Southern Syncopated Orchestra (SSO), fundada en 1910 bajo la dirección de Will 
Marion Cook, el primer músico negro que en los Estados Unidos dirigió una orquesta 
compuesta por músicos blancos en ocasión del estreno en 1898 de la obra Clorindy, el 
origen del Cakewalk en la ciudad de Nueva York.45

40 La noticia de su edición fue comunicada por H. A. Kelley desde Chicago al periódico Billboard 
de Nueva York, la cual fue publicada el 20 de marzo de 1915. Handy editó también en formato 
libro diferentes versiones de una compilación de blues clásicos. La primera es Blues, An Antho-
logy (1926); y luego le sigue A Treasury of the Blues (1949), en donde, al recobrar sus derechos 
sobre sus composiciones, Handy incorpora las suyas omitidas en la edición anterior, más otras 
que consideraba significativas como Long Lost Blues. Edward Berlin: «Fresh Insights into Boone 
and Handy», 2012, p. 2.

41 Alan Lomax: Mr. Jelly Roll, 1950, p. 122, 129.
42 Morton y Lomax: Op. cit., 1938, 2488A.
43 Íbidem
44 En 1921, ante una información errónea sobre la muerte de Morton, el periódico Chicago De-

fender publicó un suelto mencionando una carta de desmentida escrita por él en donde expre-
saba su deseo de tener información acerca de su gran amigo Paul Wyer, proporcionando una 
dirección postal a tal efecto. Chicago Defender, 12 de noviembre de 1921, p. 7.

45 Información extraída de la Online Encyclopedia of Significant People and Places in African 
American History (http://www.blackpast.org/aah/cook-will-marion-1869-1944). 
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Para 1918 la NYSO adquirió su denominación más reconocida (Southern…), llegando 
a integrar entre treinta y seis y cuarenta y seis músicos de los Estados Unidos —desde 
Nueva Orléans hasta Filadelfia— y de otros países como Antigua, Barbados, República 
Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, Saint Kitt’s, Santa Lucía y 
Trinidad. De África provinieron músicos de Ghana, Nigeria y Sierra Leona. Según la narra-
tiva clásica de la historia del jazz, la SSO fue una formación clave tanto por haber inclu-
ido entre sus filas a Sidney Bechet —de los Estados Unidos, el primer saxofonista solista 
reconocido por su personalidad artística a la par de Louis Armstrong—, como por haber 
llevado y expandido a Europa la música llamada «negra» de la Jazz Age, que abarcaba por 
entonces piezas de ragtime y spirituals. 

Según Rye, Paul Wyer participó de las presentaciones de la SSO en el Philarmonic 
Hall de Londres, ocurridas entre el 4 de julio y el 6 de diciembre de 1919.46 Dichas 
presentaciones se alternaban con conciertos presentados como atracciones exóticas 
y a la vez referidas como auténticas por su anclaje en una condición racializada de 
los músicos: «Negro Musicians, East End Concert To-Morrow [sic]»; «Real Ragtimes by 
Real Darkies»; o «Nigger Jazz Band». La serie de conciertos también incluyó una velada 
a cargo de algunos de los miembros de la SSO que se realizó en el Palacio de Bucking-
ham a iniciativa del Príncipe de Gales —posteriormente Eduardo III—, y la animación 
de un baile de honor al presidente de Liberia, de visita en Gran Bretaña.47 Se trataba, 
por tanto, de un novedoso y raro entretenimiento que llamaba la atención del más alto 
nivel político y social.  

En diciembre de 1919 aparece documentado en París el inicio de una asociación que 
se prolongaría durante varios años entre Paul Wyer y el baterista afrobritánico Gor-
don Stretton, nacido William Masters, descendiente de jamaiquinos por parte de padre. 
Daniels y Rye lo cuentan a Paul Wyer entre el personal del grupo liderado por Stretton, 
que incluía también a otros dos afronorteamericanos: el trompetista Bobby Jones y el 
trombonista Jacob Patrick. De este período data la grabación de seis registros para el 
sello Pathé, cuyos discos contaban con la leyenda «Spécialement réglé pour la danse 
par Mlle Mistinguett», la famosa vedette de los espectáculos de revista tan en boga en 
París, que luego tendrían una marcada influencia en Buenos Aires, como se mostrará 
más adelante.48 La música de estos discos mezclaba «elementos de ragtime, vaudeville, 
blues y música de banda de cuerdas, en diferentes proporciones […] una mezcla que to-
davía no ha sido apropiadamente analizada por los musicólogos», según Daniels y Rye.49 

46 Howard Rye: «Chronology of the Southern Syncopated Orchestra: 1919-1922», 2010b, pp. 5-6.
47 Rye: Op. cit., 2010b, pp. 5-6.
48 «Especialmente supervisado para el baile por Mlle. Mistinguett». 
49 Jeff Daniels y Howard Rye: «Gordon Stretton: a study in multiple identities», 2009, p. 84. Estas 

grabaciones poseen algunas singularidades. Por un lado, según Daniels y Rye, ofrecen dificultades 
para ser reconocidas por los melómanos como parte de la tradición inaugurada en Nueva Orleáns, 
especialmente por la presencia y rol de las cuerdas. Sin embargo, estarían emparentadas con 
grabaciones de sus contemporáneos, en donde predominaban los afroamericanos, como las de los 
Mitchell’s Jazz Kings u otras formaciones de Nueva York que luego se establecieron primordial-
mente en clubs y casas de baile de Europa en la segunda década del siglo XX —Ídem. El otro dato 
curioso es que presumiblemente el baterista «Dordley» Wilson sería el mismo Dooley Wilson 
que luego se haría famoso cantando y no-tocando-el-piano en el film Casablanca (1942) la 
recordada pieza «Según pasan los años» —Rye (2004), apud Daniels y Rye: Op. cit., 2009, p. 84.
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Las grabaciones tuvieron lugar entre el 15 y 16 de mayo de 1923, antes de la partida del 
día 17 hacia Suramérica por parte de Gordon y Wyer en el buque Lutetia.50

Finalmente, Paul Wyer llegó a Buenos Aires el 5 de junio de 1923,51 contratado por la 
famosa compañía revisteril Ba-Ta-Clan de Madame Rasimí, donde actuaba la conocida 
vedette ya mencionada Mistinguett. Según una nota al pie de la edición de Galerna52 
de la obra de teatro Babilonia de Armando Discépolo, Ba-Ta-Clan presentó en Buenos 
Aires tres revistas: ¡C’est la Miss…!, Violá Paris y Pour vous plair. La segunda mitad del 
año los encontró actuando en el cabaret Royal Pigalle —luego Teatro Tabarís— y en el 
teatro Opera; en el primero tocaron durante un mes como orquesta acompañante de 
la agrupación de tango de Roberto Firpo,53 quizás en uno de los primeros antecedentes 
de lo que luego sería una práctica común de presentación conjunta de una (orquesta) 
típica y la (orquesta) jazz.

El día 22 la Syncopated Six de Gordon Stretton acompañó el debut de Mistinguett en 
C’est la Miss…! Al respecto, el periódico redactado en idioma inglés Buenos Aires Herald 
incluyó la siguiente crítica:

A pesar de su nombre se trata de un jazz band en sentido jazzístico […]; media 
docena de cacofonistas [sic] que se las arregla para producir música en circuns-
tancias difíciles. Si bien no es para cualquiera sostener un horrible oboe [sic] y 
bailar al mismo tiempo, eso es lo que hace uno de ellos mientras el tipo del piano 
no logra mantenerse en su asiento, aunque no se pierda ni un solo beat.54

Tres semanas después de su debut en Buenos Aires la Compañía actuó en el Teatro 
Solís de Montevideo, donde su Jazz Band «probó ser una total novedad, [por lo que fue] 
forzada a tocar muchos bises», según el Herald del día siguiente.55 Luego el conjunto 
emprendió una serie de presentaciones en Río de Janeiro, tanto como integrantes de la 
troupe revisteril —que estrenó el 4 de agosto— como de manera independiente con la 
Syncopated Six, lo que fue documentado en diversas fuentes.56

50 Daniels y Rye: Op. cit., 2009, p. 86.
51 Mark Miller: Some Hustling This! Taking Jazz to the World, 1914–1929, 2005, pp. 105-107.
52 Armando Discépolo: Babilonia, 2006, p. 80. 
53 Miller: Op. cit., 2005, p. 106.
54 The Buenos Aires Herald, 24 de junio de 1923, p. 3, citado en Miller: Op. cit., 2005, p. 106. Es 

probable que el oboe refiera al clarinete de Wyer. Llama la atención de este autor el hecho de 
que la nota no haga «ninguna referencia al color de los músicos, quizás reflejando la propia 
heterogeneidad racial de Argentina». Ídem, p. 107. 

55 The Buenos Aires Herald, 25 de junio de 1923, p. 9, citado en Miller: Op. cit., 2005, pp. 107-109. 
Según Gonzalo Demaría este cruce a Montevideo devino del fracaso de la Revista de Mme. 
Rasimí en Buenos Aires. Ver Gonzalo Demaría: La revista porteña: teatro efímero entre dos 
revoluciones (1890-1930), 2011, pp. 122-125.

56 Micol Seigel: Uneven encounters. Making Race and Nation in Brazil and the United States, 2009, 
pp. 107-109; Revista Fon Fon Nro. 41, 13 de octubre de 1923, p. 34, Rio de Janeiro; O Estado de 
Sao Paulo, 30 de agosto de 1923, p. 2, citado en Miller: Op. cit., 2005, pp. 105-109. Agradezco 
el dato de la fecha de estreno en Río de Janeiro a Marilia Giller, así como toda la información 
respecto de las actuaciones de Wyer en Brasil.
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Según Zuza Homem de Mello en su libro Música nas veias, la Jazz Band de Gordon 
Stretton cumplió un rol importante en la introducción del jazz en Brasil por las nove-
dades tanto visuales como sonoras que aportó con su actuación, especialmente gracias 
al uso de la batería, que habría contribuido a modificar el concepto de «orquesta de 
baile» con la incorporación de ritmos «más dinámicos (one-step o fox-trot) y pasos más 
elaborados (charleston y shimmy)».57 Cita como ejemplo las modificaciones operadas 
en la Orquesta Andreozzi, quien ya había grabado veintiún discos para 1923, año en 
que cambió su denominación por la de Andreozzi Jazz Band para grabar seis fox-trots. 
En una grabación de 1925 participó en clarinete, justamente, Paul Wyer.58

La estadía en Brasil de Wyer y Stretton fue investigada por la pianista e investigado-
ra Marilia Giller de la Universidad Estadual de Paraná, en Curitiba, quien señala el día 4 
de agosto como fecha de estreno de la compañía Ba-Ta-Clan en el Teatro Lyrico de Rio 
de Janeiro. También describe una cantidad de actividades que la Jazz Band de Gordon 
Stretton realizó para acompañar los espectáculos de las vedettes Mistinguett y Rasimí, 
así como otras presentaciones como tés danzantes y bailes en hoteles, restaurantes y 
teatros, realizados hasta diciembre de 1923.59 

Giller documenta la noticia de una acción judicial que Stretton entabló contra los 
empresarios de Ba-Ta-Clan, a quienes les reclamó seis pasajes en barco para él y sus 
músicos acompañantes que finalmente los trajo de regreso a Buenos Aires a fines 
de diciembre de 1923.60 Luego, al aproximarse el verano, Stretton y Wyer realizaron 
actuaciones de temporada en Mar del Plata,61 ciudad atlántica argentina en la que 
vacacionaban las élites acomodadas del país.

La siguiente noticia local que pude localizar de Paul Wyer refiere a la grabación del 
tema «Milenberg Joys» (Electra 1086) en 1925, composición de su viejo amigo Jelly 
Roll Morton. En los datos de la grabación el intérprete aparece como «Paul Wyer & 
Red Hot Orchestra», con la participación de Henry Goodwin en trompeta. Si se tiene 
en cuenta que el primer registro fonográfico de una obra de Morton data de 1923 
con «Wolverine Blues» en Chicago; que la primera en Europa fue la realizada sobre 
esta misma composición en Berlín por Albert Short & His Tivoli Sincopators también 
en 1925; y que algunas de las más relevantes de Morton datan del período 1926-27, 
podemos tener una verdadera noción de la influencia que Wyer estaba produciendo en 
el jazz local, introduciendo tan tempranamente la música de Morton en la Argentina.62 
La American Jazz Band de Eleuterio Yribarren, quien «se ganó el título de primer jazz-
man argentino»63 por su consecuencia en tocar en vivo y grabar discos de jazz, grabó 
también «Milenberg Joys» pero al año siguiente, en 1926 (Odeón 8100). Dos años más 

57 Zuza Homem de Mello: Música nas veias. Memórias e ensaios, 2007, p. 76.
58 Mello: Op. cit., 2007, p. 84.
59 Marilia Giller: «Gordon Stretton. Trajetos do jazz na América Latina», 2015, pp. 48-49.
60 Giller: Op. cit. 2015, p. 39.
61 Miller: Op. cit., 2005, p. 107.
62 Los datos sobre la historia fonográfica de Jelly Roll Morton fueron compilados por Björn En-

glund en las notas «Jelly Roll Morton – Plagiarist?» y «Jelly Roll Morton and The Melrose Broth-
ers» para el sitio web JVM Vintage Jazz Mart. The Magazine for Collectors of Rare Jazz and Blues 
78s and LPs; Mark Berresford, 2014. 

63 Pujol: Op. cit., 2004, p. 20.
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tarde. Paul Wyer integraría también esta formación;64 junto a Arthur Crawford en saxo 
tenor y John Forrester en trombón le agregarían swing al combo.65

Ricardo Risetti menciona un grupo comandado por Wyer que se llamó «Los Diablos 
Rojos», primer antecedente de la orquesta Dixy Pals que contaba con la participación 
del pianista argentino Adolfo Ortiz, quien pudo allí «perfeccionar su hot», en palabras del 
autor. El segundo fue el cuarteto Four Kings de 1930, que además de esta dupla contó 
con el guitarrista turco-estadounidense Ahmed Ratip y el crooner argentino Goyito.66

The Dixy Days. El entramado discursivo a la luz de la historia
La popularidad de Paul Wyer en la Argentina comenzó cuando su orquesta Dixy Pals, 
que codirigía junto al pianista Adolfo Ortiz, inició sus actuaciones en 1934 en el Al-
vear Palace Hotel —uno de los más lujosos de Buenos Aires, fundado en 1932—, para 
convertirse luego en una de las formaciones estables del lugar. Desde los inicios del 
hotel, las veladas de su sofisticado Roof Garden estaban animadas por la orquesta del 
músico estadounidense socialmente blanco Don Dean. Wyer y su grupo, la Dixy Pals, 
se presentaba por su parte en las instalaciones del nuevo local Afrika ubicado en el 
subsuelo, especialmente diseñado por el artista plástico Juan Del Prete al estilo de las 
representaciones modernas de lo exótico tan en boga en la época en París, con colum-
nas asemejando troncos de palmeras.

La orquesta de Wyer ya no presentaba la formación ni la performance de tipo hot tí-
pica de las jazz band, sus agrupaciones de la década anterior.67 La transición entre ambos 
tipos de orquesta, la jazz band y la de fox-trots, se produjo a través de su participación 
en la orquesta de Yribarren, un híbrido entre ambas, ya que estaba integrada por banjo, 
trombones de pistón y de vara, saxos, trompetas, piano y violines, estos últimos más carac-
terísticos de las formaciones orquestales de baile.68

En 1934 Radio Excelsior inició la transmisión de las actuaciones de la Dixy Pals desde 
la boite Afrika, y luego estuvieron a cargo de Radio Stentor.69 Dice una nota presumible-
mente de ese año en la revista Síncopa y Ritmo:

64 Rye: Op. cit., 2010a, p. 65; Pujol: Op. cit., 2004, p. 35.
65 Íbidem Dice Pujol, aunque el término swing estaba «aún ausente de toda jerga». Pujol: Op. cit., 

2004, p. 35.
66 Risetti: Op. cit., 1994, pp. 235-236.
67 Hot es la manera en que se denominó genéricamente en la Argentina al jazz de Nueva Orleáns 

practicado por músicos negros con anterioridad a la era del Swing, con preeminencia de la 
improvisación grupal y un ritmo acelerado. El musicólogo africanista Néstor Ortiz Oderigo lo 
calificaba de música «genuina» en oposición al «falso» o «seudo» jazz de las bandas bailables. Ver 
Néstor Ortiz Oderigo: Estéticas del Jazz, 1951, p. 147.

68 La primera formación de los Dixy Pals incluyó a Paul Wyer y al mencionado Adolfo V. Ortiz, pia-
nista, compartiendo la dirección. En la línea de saxofones estaban José Fumo, Narciso Nucifor y 
Cosme Caiati; en trompetas José Rondinelli y Noé Scolnick —reemplazado más tarde por Juan 
Pueblito—; en trombón Juan Luis Comitini; en batería Sam Geigner; en contrabajo Henzo Ricci; 
en guitarra y banjo Ahmed «Mike» Ratip; y como crooner o cantante en la front line, Goyito, 
luego reemplazado por Tony Kemp y Elsie Day.

69 Revista Síncopa y Ritmo, mayo de 1936, Nº 21-22, p. 74; Revista Caras y Caretas de Buenos 
Aires, 27 de octubre de 1934. Nº 1882, p. 130.
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«Africa», «característica» musical con que inicia sus transmisiones la orquesta de 
los Dixie Paes [sic] que dirige Paul Wyers [sic] compenetrado con el alma negra del 
ambiente de jazz americano y Carlos [sic] Ortiz pianista de grandes condiciones y de 
actuación muy destacada, merece especial atención ya que ha sido especialmente 
lograda, en inspiración melódica y en orquestación.70

Este tema presenta el estilo jungle que introdujera Jelly Roll Morton en 1927 con su 
«Jungle Blues», popularizado luego por Duke Ellington en su período temprano del Cotton 
Club neoyorquino. «¡África!» (Víctor 37642, 1934) está basado en un ritmo binario en dos 
tiempos, acentuado en el primero de ellos, y presenta una forma característica de llama-
da y respuesta tanto en lo instrumental —llama la orquesta, responden las trompetas con 
sonido wa-wa—, como en lo vocal —llama el solista con la melodía y responde el coro 
diciendo «¡África!».71 La letra es una de las que había analizado años atrás como ejemplo 
discursivo de salvajización del jazz, y dice:

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].72

El tema aunque difundido como de completa autoría de Wyer, la composición es-
taba compartida con el guitarrista y banjoísta turco-estadounidense Ahmed Ratip. Así 
salió publicado en el Boletín Oficial argentino73 y según Ratip «era lo que se estilaba 
por entonces», aunque «fue un tema que hice yo solo pero como Wyer era el director, 
también figura en los créditos».74 Dos reflexiones al respecto: la primera, es que a dife-
rencia de la experiencia que Wyer había tenido con Handy, esta vez según efectos legales, 
la composición estaba inscripta con el nombre de ambos músicos; la segunda es que si 
en realidad el autor fue Ratip, el lugar de enunciación de Wyer en la interpretación 
de esa obra no es el mismo que si hubiera sido su autor. Ya no se trataría —como vi-
mos antes— de un músico estadounidense blanco interpretando música afroamericana 
presentada como exótica y a la vez «salvaje». Se trataba de un músico creol —Wyer— 
interpretando una música de otro, en arreglo a los usos legales, según los imperativos 
de la época. 

70 Texto fotografiado accesado en la colección de fotografías de Alicia Comittini, esposa de Luis 
Comittini, trombonista de la Dixy Pals. 

71 En la grabación del tema y en un programa de un baile se consigna el género como fox-trot. La 
letra aquí transcripta fue extraída de ese programa de 1938, disponible en http://hiperjazz.com.
ar/sibemol/nostalgias/images/A0001_Nostalgias_y_Precursores/med/00006.jpg.

72 «Congo land ¡África! / Jungle Band ¡África! / Jazz animal todos aullando Wow-Wow / Noche y 
día ¡África! / Cabañas de heno ¡África! / Tocn en saxofones de de huesos caníbales / Bailando, 
haciendo cabriolas, con la cabeza baja / Gimiendo, gritando, todos suplicando por más / Escucha 
África ¡África! / Rompe y corre ¡África! / A la jungla del Congo allá abajo en África». Traducción 
propia.

73 Boletín Oficial argentino, 1934, p. 12.115.
74 Edgardo Carrizo: El Jazz en la Argentina (Testimonios), 2004, p. 30.
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Mientras tanto, Paul Wyer y sus Dixy Pals empezaron a tener una destacada partici-
pación en la industria cultural. Aparecen en los films Crimen a las tres (1935), Radio Bar 
(1936) y 24 horas en libertad (1938).75 Ofrecen el repertorio jazzístico para los ciclos mu-
sicales de Radio Belgrano, como el de la revista Caras y Caretas,76 las Audiciones Lux con 
Elsie Day y Tony Kemp,77 y el auspiciado por Jabón Federal.78 En 1937 realizaron giras en 
Santiago de Chile y Montevideo,79 año en que ofrecieron también en Buenos Aires aquel 
primer concierto de jazz anunciado como tal en Argentina.80

En 1938 la Revista Síncopa y Ritmo anunció la separación de la dupla Wyer-Ortiz;81 
Howard Rye coincide en que en ese mismo año Wyer habría dejado la orquesta junto a 
Elsie Day para formar una nueva banda en el Alvear Palace.82 Una fotografía de ese año 
tomada a raíz de unas presentaciones de la Dixy Pals en Viña del Mar ya no incluye a 
Wyer,83 pero aparece en la portada de la Revista Síncopa y Ritmo, normalmente reservada 
para la figura del momento.84 En 1939 Wyer abre su propio club,85 y a partir de allí no 
encontré ninguna otra mención relevante sobre la orquesta Dixy Pals o sobre Paul Wyer, 
salvo las que en la década del cuarenta los ubican, a orquesta y director, como parte de 
una historia ya pasada.86

Otros datos disponibles tienen que ver con su supuesto buen pasar económico, obser-
vado por algunos de sus colegas norteamericanos de gira por Buenos Aires. Mark Miller 
cita los dichos del saxofonista Garvin Bushell, quien relata el encuentro con Wyer en su 
visita a Buenos Aires con Sam Wooding en 1927:

75 Con dirección de Luis Saslavsky, Manuel Romero y Lucas Demare respectivamente.
76 Revista Caras y Caretas de Buenos Aires, 4 de abril de 1936. Nº 1957, p. 77 y 18 de abril del 

mismo año. Nº 1959, p. 81. En esta última mención aparece compartiendo micrófono para la 
animación musical con la orquesta de Roberto Firpo.

77 Integraban además el programa Libertad Lamarque y Samuel Aguayo y su Gran Conjunto Folkló-
rico Paraguayo. Revista Caras y Caretas, 23 de enero de 1937. Nº 1999, p. 88.

78 Grabaciones en vivo editadas en Argentine Jazz of the 30’s Vol. 4. Virgil Jazz CD 123, tomas 
de julio y septiembre de 1937: «I can’t give you anything but love», «Swing High, Swing Low», 
«Whispering», «Christopher Columbus», «Boo-Hoo» y «Never Should Have Told You», de la colec-
ción Roberto Zavalla y Jorge Rodríguez (JR-RZ 3394-2478).

79 Colección de fotografías de Alicia Comittini.
80 Pujol: Op. cit., 2004, p. 46.
81 Revista Síncopa y Ritmo, Nº 46 mayo 1938, p. 77.
82 Rye: Op. cit., 2010a, p. 65.
83 Colección de fotografías de Alicia Comittini.
84 Revista Síncopa y Ritmo, Nº 47 junio 1938.
85 Rye: Op. cit., 2010a, p. 65.
86 Por ejemplo, en los registros de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) apa-

rece el registro del tema Barefoot Blues con autoría de Paul Wyer y composición de Héctor 
Lagna Fietta, fechado el 12 de febrero de 1940. También aparece en menciones sobre el ingreso 
de varios integrantes de la Dixy Pals a otras orquestas —Revista Síncopa y Ritmo, Nº 76 mayo 
1941, p. 23—, o en el posible regreso de la orquesta con Adolfo Ortiz a la cabeza como parte del 
elenco de Radio El Mundo —Revista Jazz Magazine, Año 2 Nº 3, febrero 1946. En esta última 
revista se lee años después, en referencia a las orquestas llamadas «espectáculo» o «tropicales» lo 
siguiente: «nunca, desde los tiempos heroicos de Don Dean y los Dixie Pals, se desvirtuó al jazz 
con mayor impunidad que ahora». En Revista Jazz Magazine, Nº 38, marzo-abril 1953.
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Me encontré con Pensacola Kid, el gran clarinetista de Florida […] Me llevó a dar una 
vuelta por su rancho en un auto. Él tenía mucha tierra por ahí abajo, y no llegué a 
verla toda. La había comprado por dos dólares el acre.87

Debido a que es poco probable que Wyer pudiera haberse convertido tan temprana-
mente en un propietario importante —recordemos que en 1927 todavía formaba parte 
de la orquesta de Yribarren, recién siete años después comenzarían sus actuaciones 
con la reconocida orquesta Dixy Pals—, quizás Bushell se estaba refiriendo a una época 
posterior cuando Wooding visitó nuevamente la Argentina. Sobre esos años el trompe-
tista Bobby Booker coincidió en un mismo sentido:

En Buenos Aires, Paul Wyer, que era un violinista, vino a ver el Cotton Club Show 
para luego invitarnos a su hermosa casa y al lugar donde estaba tocando. Él era muy 
popular y tenía un grupo muy bueno de tango y fox-trot.88

La última noticia documentada hasta el momento sobre Paul Wyer es su fecha de falleci-
miento, ocurrido el 6 de febrero de 1959 en la ciudad de Florida, provincia de Buenos Aires.89

La dimensión performática
Dos músicos muy relevantes del jazz argentino con actuación a partir de la década del 
treinta del siglo pasado reconocieron la influencia de Paul Wyer en sus carreras artísticas: 
el guitarrista Ahmed Ratip y la cantante Lois Blue. Dijo Ratip: 

Yo trabajé durante un tiempo con los Dixie [sic] Pals porque me hice muy amigo de 
Paul Wyer, ya que como hablaba inglés en forma fluida, era con el único que Wyer 
podía mantener una conversación. Por otro lado, eso significó que el director me 
permitiera tener un poco más de participación en la orquesta y me puso a cargo 
de la parte rítmica. […] Aunque la Santa Paula tenía más público […] en realidad 
los Dixie [sic] Pals hacían más jazz; sonaban más “negros”, debido sin dudas a Paul 
Wyer. Los arreglos ya venían impresos, así que lo que verdaderamente distinguía a 
los Pals era la calidad de las improvisaciones. Adolfo Ortiz tocaba muy bien el piano 
y Wyer era un excelente clarinetista.90

En la misma sintonía se expresó la cantante Lois Blue, para quien «la orquesta a la que 
yo califico como la única orquesta negra que había en Buenos Aires en mis comienzos era 
la de los Dixie’s [sic] Pals».91 Y explicó: 

87 Bushell apud Miller: Op. cit., 2005, p. 107.
88 David Griffith y Frank Driggs: «Bobby Booker’s Life Story», 1982, p. 178. El saxofonista visitó Buenos 

Aires con el espectáculo Cotton Club Show, que se presentó en el Teatro Avenida en mayo de 1938. 
Ver Henry Sampson: Blacks in Blackface. A Sourcebook on Early Black Musical Shows, 1980, p. 569.

89 Rye: Op. cit., 2010a, p. 65. Estos datos fueron ratificados por Kathleen Wyer Lane, en correspon-
dencia electrónica personal. La sobrina nieta mencionó la rara coincidencia de que el músico 
falleciera en un lugar con el mismo nombre del estado en que nació, Florida.

90 Carrizo: Op. cit., 2004, p. 29.
91 La cursiva es propia.
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El jazz se conforma de tres elementos y uno de ellos lo comparte con la música 
popular norteamericana, el swing. Los otros dos elementos son el blues feeling 
o sentimiento de blues y ello quiere decir la «voz negra», los instrumentos que 
suenan como «negros» y que la orquesta total tenga un «sonar» como el de la 
orquesta negra. La tercera condición es sine que non: la improvisación. En la 
orquesta Hamilton-Varela había instrumentistas que improvisaban en forma ex-
celente, pero como orquesta carecía de los otros dos elementos. […] El director 
(refiriéndose a la orquesta de Wyer) era negro, un hindú norteamericano y había 
sido íntimo amigo de Handy, el autor de «St. Louis Blues».92

En ambos casos la negritud de la música era atribuida a Wyer. Pero las referencias 
no se limitan a una explicación meramente esencialista que determinaría una identi-
dad «negra» de la música a partir de una condición racializada del artista, argumento 
que también pareciera estar presente. Ratip y Lois Blue se refieren a aspectos de la 
performance musical, como el concepto de un «sonar negro» que según uno y otro 
radicaba en la improvisación que desarrollaba la orquesta de Wyer, o aquello en lo 
que la cantante hace hincapié y que describe como un tipo de expresividad —el blues 
feeling— que es lo que propiciaría ese «sonar».

Ese modo de hacer que refieren Ratip y Blue podría ser entendido en términos de 
lo que Luis Ferreira define como un «núcleo de sensibilidad» que orienta la producción 
musical en el Atlántico Negro,93 constituyendo formas particulares locales de una sen-
sibilidad polirrítmica más general:

[…] se trata de una articulación entre núcleos estructurantes —modelos abstrac-
tos correspondientes a disposiciones adquiridas, corporizadas y actualizadas a 
cada performance— y de sensibilidad —formaciones colectivas de sentido. La co-
nexión entre la gramática y el sentido cultural puede ser efectuada apuntando a 
la performance musical en tanto interacción social.94

Al respecto sugiero dos cosas. Una, enfatizar en que la actualización de esas dis-
posiciones ocurre en cada performance, por lo que como dice Paul Gilroy en relación 
a las músicas afroamericanas: «[...] sus secretos internos y sus reglas étnicas pueden 
transmitirse y aprenderse».95 El «sonar negro», entonces, fue transmitido con mayor 
o menor éxito en una genealogía musical que puede reconstruirse: la influencia de 
Wyer en el jazz argentino tras la disolución de la orquesta Dixy Pals se extendió a 
través de José Rondinelli en la Hawaiian Serenaders y de Luis Comittini en la Héctor y 
su Jazz. Ahmed Ratip formó la Cotton Pickers: de su segunda formación se desprendió 
la Santa Anita Ritmo en el Alma; de su tercera versión formaron parte Hernán Oliva, 
Santos Lipesker, Lona Warren, Tito Alberti y Tony Salvador. Todas estas agrupaciones 

92 Diario La Opinión, 3 de octubre de 1976.
93 Luis Ferreira: «Conectando estructuras musicales con significados culturales: un estudio sobre 

sistemas musicales en el Atlántico Negro», 2005, p. 10.
94 Ferreira: Op. cit. 2005, p. 15.
95 Paul Gilroy: «Sounds Authentic: Black Music, Ethnicity, and the Challenge of a Changing Same», 

1990, p. 134; énfasis propio.
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constituyeron piezas clave de la segunda generación de orquestas, en el momento de 
mayor popularidad del jazz en la Argentina.96

Días de cine y radio
La segunda cuestión que deseo señalar es que es posible obtener información impor-
tante sobre aquello que es referido como «sonar negro». La posibilidad de acceder hoy 
a las películas en donde Paul Wyer se desempeñó como músico nos permite analizar 
los procesos de producción de sentido en las performances musicales en el marco de 
su contexto específico. Pero este análisis se ocupa de dónde se pone el foco analítico 
con sentido político, tanto desde la performance como desde la producción cultural 
popular: se trata de prestar atención a los modos de hacer de la performance musical 
desde una mirada no hegemónica —popular, diría Martín Barbero—,97 buscando com-
prender sus lógicas a pesar de la inversión de sentido que, como señala este autor, 
la mediación de lo masivo busca con respecto a la cultura popular.98 Como dicen 
Mc Clary y Walser:

la música afroamericana —por mucho que le deba a su herencia africana— no 
puede ser explicada simplemente en términos de las tradiciones orales y las me-
morias sedimentadas de comunidades particulares. También fue profundamente 
moldeada por su contacto con la mediación masiva.99

Este tipo de análisis interpretativo también nos permite adoptar la estrategia tan 
cara a los estudios culturales de prestar atención a las idas y vueltas de la cultura 
popular —nunca nada tiene una sola vía—, y a cómo lo popular es recuperado por «la 
presencia en la cultura masiva de códigos populares de percepción y reconocimiento, 
de elementos de su memoria narrativa e iconográfica».100 Y performática, agregaría yo, 
a partir de lo señalado por Gilroy en cuanto a que el modelo de performance que «las 
expresiones musicales negras» proveen101 con una distintiva relación con el cuerpo,102 
puede cumplir el rol de contracultura de la modernidad.103

¿Cómo caracterizar entonces la performatividad y los modos en que las perfor-
mances de Wyer producen sentidos sociales, tanto en el contexto de la década del 
treinta como con sus efectos en el presente? ¿Cuáles aspectos intervienen en ellas y de 
qué manera estas performances construyeron la distinción que existió en la Argentina 
entre jazz bailable (blanco) y jazz negro (no bailable), no sólo desde el punto de vista 
discursivo verbal sino también en la práctica y experiencia musical de las siguientes 
generaciones de músicos argentinos? ¿Qué implicaciones tuvo esto en las formas de 

96 En el sentido de masiva, como «bienes simbólicos [que] son producidos, circulan y son consumi-
dos con la mediación de las industrias culturales». Ver Alabarces: Op. cit., 2016, p. 14. 

97 Véase Jesús Martín Barbero: «Memoria Narrativa e industria cultural», 1983.
98 Martín Barbero: Op. cit., 1983, p. 60.
99 Susan Mc Clary y Robert Walser: «Theorizing the Body in African-American Music», 1997, p. 3.
100 Martín Barbero: Op. cit., 1983, p. 61.
101 Gilroy: Op. cit., 1993, p.  36.
102 Gilroy: Op. cit., 1990, p.  113.
103 Gilroy: Op. cit., 1993, p.  36.
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hacer y sentir la música, comprometiendo sensibilidades y subjetividades situadas, en-
tre éstas, las racializadas?

En un trabajo anterior104 utilicé el andamiaje conceptual del pensamiento semiótico 
de Charles Sanders Peirce105 para un acercamiento más adecuado a la idea de sentido 
en la música, en razón de que su visión tripartita del signo resulta de gran utilidad para 
considerar paquetes significantes complejos tales como la performance musical.106 Es 
el concepto de interpretante el que nos permite pensar la función de articulación o 
mediación entre el signo o representamen y su objeto,107 en una relación triádica de la 
cual surge un sentido producido que se convierte a su vez en un nuevo signo.108 Pro-
ductividad, complejidad significante y cadena semiótica son herramientas útiles para 
reflexionar sobre la significación en la música y su carácter performativo. Es decir, lo 
que el acto de significar produce, lo que en la música también se construye a escala 
social como real, como por caso, la otredad. Siguiendo también a Eliseo Verón, es en 
la semiosis donde se constituye lo social y toda práctica social, todo hacer, es a su vez 
producción de sentido.109

Ahora bien, si está claro que se produce significación sobre lo musical cuando ha-
blamos de la música, también y principalmente se produce significación sobre, de y 
en lo musical en el acto de hacer música, incluso antes de que podamos verbalizar su 
sentido. Esto es lo que Peirce denomina Primeridad: el modo de ser del signo que se 
distingue de su Segundidad y de su Terceridad; respectivamente, el signo como posibi-
lidad, como cosa en sí y como ley.110 Por falta de espacio no es posible desarrollar todo 
esto aquí, pero a los fines de este trabajo rescato la importancia de la relación entre 
Música y Primeridad, esta última como «modo de ser de aquello que es tal como es po-
sitivamente y sin referencia a ninguna otra cosa» por cuanto sus cualidades típicas son 
«cualidades del sentir».111 Para Peirce todo aquello que se siente y se percibe antes de 
que podamos adjudicarle un objeto referencial o cualquier tipo de explicación también 
produce sentido: en efecto, los aspectos fenomenológicos de la práctica de la música 
son claves en la significación musical porque la «sensibilidad» y la emoción son parte 
constitutiva del acto creativo-productivo, y por ende, también, del discursivo.

104 Berenice Corti: Ser lo que se puede. Poder lo que no se es. Cuerpos racializados y performance 
de identidad en el Jazz Argentino, 2019.

105 Charles Sanders Peirce: Obra lógico-semiótica, 1987.
106 Sintéticamente, para Peirce un «signo o representamen es algo que representa algo para algui-

en en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, es decir, crea en la mente de esa persona un 
signo equivalente o, quizás aún, más desarrollado. A este signo creado, yo lo llamo el Interpre-
tante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su Objeto. Representa este Objeto». Peirce: 
Op. cit., 1987, pp. 244-245.

107 Peirce: Op. cit., 1987, p. 215.
108 Este signo producido se constituye en un nuevo representamen para un nuevo objeto en una 

relación triádica con otro nuevo interpretante, enlazándose todos en una cadena de semiosis 
ilimitada.

109 Eliseo Verón: La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad , 1987, p. 125.
110 Distinción que resulta «crucial» como dice Eliseo Verón —Op. cit., 1987, p. 149— para abordar 

paquetes significantes complejos —según se citó más arriba— como la performance musical.
111 Peirce: Op. cit., 1987, pp. 110-111.
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NIVELES DE SIGNIFICACIÓN

Por tipo 
de materia 
significante

Estrategias 
analíticas 
posibles

Descripción por tipo 
de materialidad 
significante

Modo de ser del 
signo y/o discurso
 

1) Nivel de las 
emociones 
y la sensibilidad

Referidas 
en discursos 
de músicxs

Experiencias subjetivas Primeridad

2) Nivel narrativo Análisis 
del discurso 

a. literario
b. semiótico visual

Segundidad 
y Terceridad

3) Nivel del 
sonido-música

Análisis musical
 

Configuraciones 
rítmicas, melódicas 
y armónicas

Primeridad, 
Segundidad
 y Terceridad

4) Nivel del gesto Análisis 
de performance

a. Gesto sonoro
b. Gesto dancístico

Primeridad, 
Segundidad 
y Terceridad

Hasta aquí se han repasado el Nivel 1) de las emociones y la sensibilidad, a través de 
las referencias de los músicos Ahmed Ratip y Lois Blue en sus recuerdos de las perfor-
mances de Paul Wyer.112

El Nivel 2) Narrativo fue presentado con el texto de las letras de las canciones fir-
madas por Wyer, lo que incluyó la necesidad de utilizar una perspectiva de análisis de 
discurso no contenidista que incluyera las condiciones históricas de su producción y 
recepción. Aunque no fue revisado aquí, en otro trabajo113 presenté una descripción y 
análisis del material significante visual de fotografías y escenas de Radio Bar, una de las 
piezas cinematográficas en donde participó Paul Wyer. Se realizó una comparación con 
las de la película Ídolos de la Radio114 estelarizada por el ya mencionado Don Dean, para 
comprenderlas en el marco de la serie discursiva de películas de la época que presentaban 
una inquietud estética por la modernidad a través de «autoimágenes de la industria del 
entretenimiento».115 Sintéticamente, se puede decir que tres son los núcleos de senti-
do más relevantes producidos en estas piezas cinematográficas en particular. Uno, de 
búsqueda de normalización y estetización del tango en términos de Liska;116 dos, lo que 
señala Matthew Karush acerca de que la cultura de masas de la Argentina de los años 
treinta podía ofrecer tanto «una alternativa al modernismo capaz de reconciliar las tra-
diciones locales con la modernidad cosmopolita» como ofrecer un escenario de disputa 
por la autenticidad nacional, «tensión [que] se presentó, frecuentemente, en términos de 

112 En otro tipo de investigaciones, este nivel puede ser explorado con otro tipo de estrategia como 
observación  participante, inmersión, bimusicalidad, etc.

113 Corti: Op. cit., 2019
114 Ídolos de la radio, Dir. Eduardo Morera, Argentina, blanco y negro, 1934.
115 Cecilia Gil Mariño: «Del arrabal y el cafetín a la broadcasting. Imágenes del ascenso social y un 

tango moderno en el cine argentino de los años treinta», 2015, p. 162.
116 Mercedes Liska: El proceso de adecentamiento y sistematización coreográfica del tango en las 

dos primeras décadas del siglo XX, 2010
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clase».117 Estas tensiones continuas entre modernidad y tradición, lo cosmopolita y lo 
auténtico, así como en «esfuerzos de elevación cultural» y de celebración de lo popular, 
«prácticamente moldearon toda la cultura de masas de la Argentina del período».118 Y 
un tercer núcleo de sentido construido en y con los modelos de performance musical 
que se presentan en las películas, que evidencian de qué forma el proyecto moderno 
se constituyó en los cuerpos, pero también cómo la expresión musical asumió el rol 
de reproducir una contracultura a esa modernidad, suplementando y parcialmente 
desplazando la preocupación por la textualidad, como diría Gilroy, como «conexión 
entre su carácter normativo y sus aspiraciones utópicas» que construye a la vez un 
imaginario pasado antimoderno y un pos-moderno porvenir.119

Las performances de Paul Wyer
En el film Radio Bar la orquesta Dixy Pals aparece compuesta por un brass —los bronces— 
de trombón, dos trompetas y una línea de cuatro saxos de distinto registro —alto, tenor y 
barítono. La formación se completaba con una sección rítmica de piano, contrabajo, guita-
rra y batería. No se trata entonces de una formación hot pero tampoco sweet, más bien re-
vela la influencia de un tipo de formato más afín a las orquestas como las del primer Duke 
Ellington, cuando a fines de la década del veinte y principios de la siguiente, en palabras 
de este músico, «decidimos olvidar por completo la música sweet».120 En el caso de los Dixy 
Pals resulta llamativa la ausencia de clarinete si tenemos en cuenta que Wyer tocaba ese 
instrumento —sí aparece más tarde en la interpretación del tango «Mano a Mano»—, así 
como el tipo de batería utilizada que ya no tiene la composición simple de bombo, tambor 
y platillo, sino que incluye otros elementos como el low-hat o charleston de pie, un gran 
gong y una fila de temple blocks, características similares al set de la orquesta Kentucky 
Club de Duke Ellington, anterior a su ingreso al Cotton Club en 1927.121

Con respecto a los temas musicales, a los efectos del análisis me voy a enfocar en cada 
uno de ellos como momentos de una sola unidad, la performance completa de Paul Wyer. 

117 Matthew Karush: Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina Dividida 
(1920-1946), 2013, pp. 71-88.

118 Karush, Op. cit., 2013, p. 119. El autor ya había señalado en otro trabajo —Roots, Rythm, and 
Race: Blackness in Argentina Transnational’s Mass Culture of the 1930’s, 2009— la confluencia 
del tango, el jazz y otras músicas bailables y «sofisticadas» en la industria cultural de las com-
pañías de cine y discográficas, como piezas clave del proyecto moderno que ya estaba iniciado 
desde los años veinte. Ángel Quintero Rivera señala que esta confluencia resultaría clave en 
el proceso de globalización de lo que denomina las músicas mulatas —en las cuales incluye al 
tango—, que si bien se remonta al siglo XVI como «un ir y venir» entre América y la península 
ibérica, alcanza su conocida «espectacularidad tropical» cuando La Habana se constituyó en uno 
de los epicentros de la actividad nocturna a partir de la prohibición del alcohol en los Estados 
Unidos entre 1918 y 1933 —Ángel Quintero Rivera: Cuerpo y cultura. Las músicas «mulatas» 
y la subversión del baile, 2009, p. 132. No es ilógico pensar entonces que el paso posterior 
estaría dado por la incorporación de este formato espectacularizado a la industria cultural de 
Hollywood, luego respondida aquí por un «modernismo vernáculo alternativo» —Hansen apud 
Karush: Op. cit., 2013, p. 69.

119 Gilroy: Op. cit., 1993, p. 36. La traducción es propia.
120 Günther Schuller: El Jazz, sus raíces y desarrollo, 1973, p. 357.
121 Véase sitio Web de la Duke Ellington Society  (http://www.thedukeellingtonsociety.org/dukeel-

lington/beginnersguide.asp). 
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El primero, el denominado fox-trot «Radio Bar» —de autoría del musicalizador Alberto 
Soifer con letra del director y guionista Manuel Romero—, es interpretado en tres opor-
tunidades: como cortina de los títulos de la película, como número musical de apertura y 
como marco de una escena en la boite, aproximándose al final del film.

Este fox-trot tuvo una versión en partitura cuya letra narra un drama de amor que 
ocurre en una «boite ultramoderna» y es cantada acompañando los títulos del film. Du-
rante las escenas de la película se utiliza una segunda versión con una variante en los 
versos que reemplaza las menciones a la relación amorosa, por una caracterización del 
ambiente de la boite, a través de imágenes descriptivas presentadas en la secuencia 
inicial de la película. Los personajes de los trabajadores —músicos, barmen, camareras, 
empleadas de guardarropas— relatan en la letra de la canción y en primera persona su 
actividad, no exenta de sensualidad: «en el cóctel que yo sirvo a las señoras hay un fuego 
abrasador» dice el barman interpretado por Juan Carlos Thorry; o —cantan las camare-
ras— «insinuante y coqueteante yo mantengo sin embargo corrección». A los clientes se 
les ve divirtiéndose y siendo servidos por los trabajadores, en un clima general de alegría.

La orquesta cumple un rol fundamental en el film: 
su imagen es lo primero que se observa cuando inicia 
la película y su música lo primero que suena, antes que 
cualquier diálogo. Luego de dos planos generales de la 
boite que muestran a la gente bailando, el foco se posa 
en la orquesta, mientras Wyer dirige, a la vez que mira a 
cámara (imagen 2). El cantante (el primero a la izquier-
da) interpreta la primera frase, al que le contesta un 
coro integrado por otros músicos de la orquesta como 
Ahmed Ratip y Adolfo Ortiz, así como el mismo Paul 
Wyer (imagen 3). Estos personajes bailan marcando el 
ritmo: todos se mueven en dos tiempos a excepción de 
Wyer que marca los cuatro tiempos del compás.

En todas las versiones de «Radio Bar» la acentua-
ción musical está marcada en los tiempos primero y 
tercero; Wyer los enfatiza elevando las manos a la vez 
que efectúa un golpe al aire al abrir sus dedos. No usa 
batuta. En la última escena en donde se interpreta este 
fox se muestra además una marcada sincronía entre 
los movimientos de dirección de Wyer y los de los cuer-
pos de camareras y clientes, como en este caso en que 
coinciden los movimientos de las manos del músico 
con los de cadera de la señorita, mostrados en un pri-
mer plano (imagen 4).

Resumiendo, el fox-trot «Radio Bar» cumple la función 
discursiva de proporcionar información sobre el lugar 
donde se desarrolla la película, mediante una descripción 
pretendidamente objetiva que resulta pedagógica a la 
vez. A este fin explica, como dice la letra, cómo es una 

«boite ultramoderna» haciéndonos saber qué piensan y cómo actúan sus personajes, qué 
música suena, cómo se baila y cómo se divierten las personas que asisten allí.

Imagen 4

Imagen 3

Imagen 2 
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El segundo tema que interpreta la Dixy Pals es «Misterio Negro». Según el programa 
que mencioné, más arriba, tenía autoría de Adolfo Ortiz en la música y de Wyer en los 
versos, por lo que se trata de la única música propia de la orquesta presentada en el film. 
Es en esta única secuencia que la Dixy Pals es presentada por el speaker —el personaje del 
locutor de la radio—, y nombrada como tal: «Iniciará su audición la jazz recientemente 
contratada, con la interpretación del fox «Misterio Negro». Aquí están los Dixy Pals». Es 
decir, este es el único momento en que la orquesta se convierte en enunciador de su 
propio discurso.

Se trata de una versión instrumental que suena a lo largo de un minuto y treinta se-
gundos (26:15 a 27:30), mientras que su performance es registrada visualmente durante 
diecinueve segundos (desde el 26:15 hasta el 26:24 y desde el 26:36 hasta el 26:46). 
Cuando solo está sonando la música, se le escucha como fondo de una escena en donde 
dialogan algunos de los protagonistas, en otro lugar de la escenografía. De todas formas, 
aún con estos escasos momentos pueden realizarse algunas observaciones.

La composición se enmarca en el estilo jungle, con arreglos de vientos que asemejan 
los ruidos de los animales de la selva.122 El compás está en cuatro tiempos y se escucha 
claramente el walking del contrabajo sostenido por los cuatro golpes del bombo de la 
batería.123 En este caso la acentuación está dada en los tiempos segundo y cuarto, lo que 
le adjudica una propulsión rítmica diferente a la del fox «Radio Bar»: en términos jazzís-
ticos, gana en swing.

Sobre una tonalidad menor los arreglos de vientos presentan una mayor sofisticación 
econ respecto al otro fox-trot mencionado, presentan frases con ritmos desplazados tal 
y como en la última de la sección A de la pieza.

Imagen 5: Sección A de «Misterio Negro», 
de Paul Wyer y Adolfo Ortiz.
Transcripción: Alejandro González.

Se destaca el solo de trompeta por su concepción más moderna del espacio de impro-
visación en la orquesta; es decir, como desarrollo de un discurso individual inmerso en el 
marco de uno de tipo grupal; y también por otras características como la independencia 
de voces de cada instrumento, que mediante la diferenciación tímbrica revela un amplio 
espectro de variaciones de timbre o color en un período corto de tiempo. Según Olly 
Wilson124 ésta es una de las resultantes de la adaptación de la música del Oeste Africano 
en el Nuevo Mundo, a la que denomina «modos afroamericanos de hacer musical».125 En 
lo temporal también puede señalarse la alta densidad de eventos musicales que ocurren 

122 Günter Schuller lo describe como a una variedad entre cinco de la primera composición el-
lingtoniana —Schuller: Op. cit., 1973, p. 371—, usualmente caracterizada por el uso de efectos 
instrumentales como el gruñido o el wa-wa de la sopapa utilizados por el trombonista Sam 
Nanton y el trompetista y cornetista James Miley. Ídem, pp. 357-358.

123 Las walkinglines están configuradas por la pulsación de las «cuatro notas por cada compás de 
cuatro cuartos». Joachim Berendt: El Jazz. De Nueva Orleáns a los años ochenta, 1993, p. 491.

124 Olly Wilson: «The Significance of the Relationship between Afro-American Music and West 
African Music»,1974, p. 15.

125 Íbidem
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simultáneamente, o los modos en que contrastan patrones rítmicos diferentes en el uso 
de la síncopa.126

También puede decirse algunas cosas sobre la performance de Wyer en la conducción 
de su orquesta. Al igual que en el fox «Radio Bar» el músico marca la acentuación con los 
movimientos hacia arriba de las manos, con un golpe al aire acompañado de apertura 
de los dedos. Pero aquí este gesto no coincide con el primer y tercer tiempo, sino con el 

segundo y el cuarto, es decir, al aire en contraposición 
a la acentuación a tierra de los fox-trots mainstream.

Otro aspecto interesante es la corporalidad del mis-
mo Wyer, que no sólo dirige con las manos sino tam-
bién con todo el cuerpo, lo que recuerda la relación 
que Robert Kauffman propone entre la textura musical 
multirrítmica del sentido africano del tiempo, con la ca-
pacidad de realizar movimientos corporales múltiples, 
los cuales responden a las diferentes líneas de la per-
formance musical.127 Esto es verificable en el acompa-
ñamiento del swing, por parte de Wyer, con pequeños 
movimientos ascendentes de rodillas, hombros y cabe-
za, a la vez que se desplaza por el escenario para dar 
lugar a los momentos de solos, mediante un andar que 
camina y baila a la vez. En uno de estos momentos se 
observa cómo coincide un pie en el aire con las manos 
arriba (imagen 6), y se observa también un importan-
te compromiso corporal de Wyer en la interpretación, 
como cuando acompaña el movimiento ascendente de 
los saxos con el suyo propio (imagen 7).  

Llama también la atención que mientras los movi-
mientos de Wyer transcurren sobre un eje arriba/abajo, 
los del baterista lo hacen de lado a lado. Esto se observa 
en sus movimientos de cabeza que sugieren una cor-
poralidad más afín a los estilos de baile de salón con 
sus movimientos de vaivén, que con los de fox-trots ya 
mencionados.

El número final que interpreta la Dixy Pals en Radio Bar 
es el tango «Mano a Mano», en una escena cómica a 
cargo de Olinda Bozán y un partenaire. Aquí Wyer no es 
quien concita la atención, por lo que la cámara apenas 
muestra sus brazos (imagen 8). De todas formas, en una 
toma de primer plano se puede observar un cambio de 
carácter en la gestualidad de Wyer en relación a «Miste-
rio Negro»: manos, codos y dedos muestran menos quie-
bres en las articulaciones y movimientos más blandos 
(imagen 9), lo que le permite conducir con flexibilidad 

126 Íbidem
127 Robert Kauffman: «African Rhythm: A Reassessment», 1980, p. 402.

Imagen 7

Imagen 6 

Imagen 8 

Imagen 9
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las secciones acentuadas y los momentos rubato.128 Además de que pueda suponerse que 
ha sido la producción misma del film la que le ha encargado a Wyer la interpretación de 
este tango, reconociéndole así la capacidad para hacerse cargo de la pieza, es el músico 
quien muestra a la vez su competencia musical para llevarla adelante; competencia que, 
recordemos, despliega en la performance tanto de un fox-trot bailable, en un hot, como 
en un tango estilizado.129

CONCLUSIONES
En un trabajo anterior130 propuse un mapa del jazz en la Argentina según «semblanzas 
de familia», basadas en el tipo de relación de identificación que los músicos y músicas 
locales establecen con la llamada 
tradición jazzística, y a partir de las 
cuales erigen sus trayectorias sim-
bólicas de identidad: a) de afirma-
ción de un repertorio de tradición 
jazzística considerado legítimo, o 
eje de la Tradición; b) de apertura 
hacia otras tradiciones, o eje de la 
Mezcla de tradiciones; y c) de bús-
queda de la innovación, o eje de la 
Experimentación o Ruptura de tra-
diciones. El caso de Paul Wyer ana-
lizado aquí me permite proponer 
un tipo trayectoria simbólica mul-
tisituada, abarcativa del Atlántico 
Negro Norte y Sur, que podríamos 
caracterizar como d) creol.

A través de cien años de histo-
ria en la Argentina —especialmen-
te en Buenos Aires—, el jazz recuperó a su modo, y no sin contradicciones y tensiones, 
la presencia local del Atlántico Negro, aparentemente ausente tras el retiro de la esfera 
pública de las prácticas culturales de los afroargentinos. Las trayectorias biográfica y 
discursiva del músico afro-diaspórico Paul Wyer sirvió como punto de observación de 
otros modos —además de los arribados con la esclavización de africanos en el período 
colonial— en que las sensibilidades del Atlántico Negro llegaron a la Argentina, encar-
nadas en el mismo Wyer y en su modo de hacer música, con un modelo de performance 
jazzística diferente al que estaba haciendo circular la industria cultural norteamericana.

El marco del sistema de categorización racial binario de la Argentina —del siglo pa-
sado, pero también el de la contemporaneidad— no podía procesar su creolidad. Esta 

128 El rubato es un recurso muy utilizado en el tango mediante el cual se suspende la marcación del 
pulso durante un lapso indeterminado de tiempo, a gusto del intérprete.

129 Por otro lado resulta llamativo que no se haya recurrido al músico de tango Elvino Vardaro, 
quien también participa de la película, para interpretar este tango; quizás sea la función cómica, 
de impostura o de inautenticidad, lo que requirió contar con una apoyatura musical acorde a 
esa supuesta inautenticidad.

130 Corti: Op. cit., 2015.

Imagen 10
Trayectorias simbólicas 
a)    ; b)          ; c)              ; d)
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organización en polos blanco/negro construida de manera particular —reforzada por el no 
reconocimiento de la presencia afro como nativa—, impedía e impide la posibilidad siquiera 
de enunciación de mezcla entre signos; es decir, su percepción creol. De esta forma, aunque 
la práctica musical de Wyer no tuvo otra opción que ser traducida enunciativamente como 
«jazz negro» —además de extranjero—, en la escena jazzística local contribuyó a conformar 
un ejemplo particular de complejo de performance como es el jazz argentino, incorporando 
modos de hacer afrodiaspóricos en un contexto que los ocluye. Su swing, sonido e impro-
visaciones, así como la emoción que transmitía de manera encarnada, fueron significadas 
como un «sonar negro»” —significante flotante por su primeridad— que fue transmitido 
de generación en generación entre los músicos argentinos, como lógica de escucha y re-
producción semiótica que llega hasta nuestros días.

Es que allí donde los polos no explican la experiencia, como en el blanco/negro de las 
categorías raciales que operan en la Argentina, el arte logra encontrar la vía para hacerlos 
estallar en el mundo difractado pero recompuesto de la creolidad. Una creolidad velada 
que Paul Wyer trajo para contribuir a desentrañar la nuestra, y reconfigurar nuestra 
ancestralidad —musical, cultural— y nuestro mapa identitario: el del jazz, que emerge 
descentrado, y el de la cultura como horizonte de posibles.
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