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RESUMEN 

El objetivo principal es el de aportar de manera académica al estudio del bajo 
eléctrico en la salsa, para esto se considera realizar un análisis musical adecuado para 
alcanzar los objetivos trazados para el mismo. Se ha decidido estudiar el solo de la canción 
Noche Criolla interpretada por Salvador Cuevas en 1984 ubicado en el lado B de la 
producción discográfica del álbum Criollo (Colón, 1984, B1). En este análisis se estudiarán 
los movimientos melódicos, rítmicos y armónicos cuya información se respaldará con figuras 
y ejemplos claros que sería de mucha utilidad para poder llegar a la conclusión. 

 
Palabras clave: Bajo, solo, improvisación, transcripción, Salvador Cuevas, salsa. 
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ABSTRACT 

The main objective is to contribute academically to the study of the electric bass in the 
sauce, for this it is considered to perform an appropriate musical analysis to achieve the 
objectives set for it. It has been decided to study the bass solo of the song Noche Criolla 
performed by Salvador Cuevas in 1984 located on side B of the record production of the 
album Criollo (Colón, 1984, B1). This analysis will study the melodic, rhythmic and 
harmonic movements whose information will be supported by figures and excerpts that 
would be very useful to reach the conclusion. 

 
Keywords: Bass, solo, improvisation, transcription, Salvador Cuevas, salsa. 
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INTRODUCCIÓN 

Este solo de bajo fue elaborado por Salvador Cuevas para el tema Noche Criolla 

incluido en el álbum Criollo lanzado en 1984 (Colón, 1984, B1). En este solo se puede 

apreciar una gran capacidad de improvisación por parte del intérprete, pero a su vez muestra 

estar siempre en la armonía, para esto utiliza varios recursos armónicos como cromatismos, 

tensiones y movimientos melódicos, dichos recursos son basados en grandes exponentes del 

bajo eléctrico como se lo podrá apreciar a continuación. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

Este solo comprende de 29 compases para los que se intentará analizarlos de la 

manera mas minuciosa. Para comenzar, el texto se enfoca en el patrón rítmico en una gran 

parte del solo, el cual comprende el uso de corcheas y también se enfoca en la tonalidad, la 

que se encuentra en Bb mayor. Se comienza el análisis en el primer compás donde se puede 

observar un movimiento melódico utilizado por Jaco Pastorius en el tema Teen Town 

(Pastorius, 1977, A3), y Salvador usa un mismo patrón rítmico e intervalo melódico (ver fig. 

1), por lo que se entiende que Salvador pretendía mostrar su afición por Jaco Pastorius, ya 

que en la entrevista de Robert Telles (2017) a Salvador Cuevas, afirma que Jaco Pastorius es 

una de sus mas grandes influencias y siempre ha pretendido plasmar algo de Jaco en sus 

composiciones (ver fig. 2). 

  

Figura 1. Compás 1 transcripción. Noche Criolla. Elaboración propia. 

  

Figura 2. Compás 4 transcripción. Teen Town. Elaboración propia. 

En los compases 2 y 3 es fácil darse cuenta del recurso cromático para ir a una nota 

del acorde, utilizando como manejo rítmico a las corcheas y silencio de corcheas (ver fig. 3). 
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Figura 3. Compás 2 y 3 transcripción. Noche Criolla. Elaboración propia. 

En el compás 5 se expone el uso del recurso escalar para lograr resolver al otro acorde 

ubicado en el compás 6 (ver fig. 4). 

 

Figura 4. Compás 5 y 6 transcripción. Noche Criolla. Elaboración propia. 

En los compases 10, 11 y 12 se puede apreciar claramente de nuevo el uso del 

cromatismo como aproximación y también se introduce por primera vez el uso del tresillo 

para enriquecer rítmicamente al solo (ver fig. 5). 

 

Figura 5. Compás 10, 11 y 12 transcripción. Noche Criolla. Elaboración propia. 

Luego Salvador en el compás 15 adopta otro recurso que es el recurso escalar 

pentatónico (ver fig. 6).  

 

Figura 6. Compás 15 transcripción. Noche Criolla. Elaboración propia. 

Luego en el compás 16 usa un arpegio de la triada del acorde, pero comienza desde el 

tercer grado y luego resuelve al compás 17 en donde se utiliza una escala mixolidia del 

acorde (ver fig. 7). 
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Figura 7. Compás 17 transcripción. Noche Criolla. Elaboración propia. 

Luego llega al clímax del solo por medio de aproximaciones cromáticas al compás 19, 

en donde se formarán patrones rítmicos que se componen de dos corcheas y tres tresillos de 

corchea, hasta llegar al compás 20 (ver fig. 8), donde regresa al patrón rítmico de corcheas 

para llegar a a los compases 22 y 23 (ver fig. 9), donde el movimiento melódico adopta 

nuevamente el recurso del cromatismo hasta llegar al compás 24, en donde Salvador por 

medio del recurso escalar y adoptando el patrón rítmico del tresillo utiliza un escala mixolidia 

comenzando desde la décima hasta su raíz. 

 

Figura 8. Compás 18 y 19 transcripción. Noche Criolla. Elaboración propia. 

 

Figura 9. Compás 21, 22, 23 y 24 transcripción. Noche Criolla. Elaboración propia. 

Al llegar al compás 25, claramente se puede apreciar el fin de la sección clímax del 

solo, y por medio de un arpegio comienza el descenso del solo hasta llegar al compás 28, en 

donde luego de un recurso escalar, utiliza una armonización entre Eb y Bb para llegar al 

compás 29, en donde aplicará el mismo recurso en el beat cuatro y así culminar con el solo de 

Salvador Cuevas (ver fig. 10). 
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Figura 10. Compases 25 al 29 transcripción. Noche Criolla. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

Salvador Cuevas fue un bajista eléctrico con amplia trayectoria musical, dicha 

trayectoria ha aportado con muchas herramientas para lograr crear un lenguaje musical que, 

hoy por hoy, ha logrado poner a Salvador en uno de los estandartes mas grandes a nivel 

mundial en el género de la salsa. Como se pudo demostrar anteriormente Salvador adopta 

herramientas de otros grandes referentes en el bajo eléctrico, dichas herramientas son 

utilizadas en su leguaje musical que utiliza como uno de sus recursos mas importantes para la 

construcción de esta obra, ya que mediante los recursos armónicos, melódicos y rítmicos 

adoptados de otros géneros musicales se pueda construir una obra que contenga importantes 

elementos musicales que sirvan como referentes para obras futuras. 
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© 1984 Willie Colón

Score

Willie Colón (1984)
Salsa Transcrito por Andrés Morales

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN SOLO DE BAJO ELÉCTRICO NOCHE CRIOLLA 

 


