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Introducción
Este método le guiará hacia una mejor comprensión de cómo 
tocar e improvisar con el bajo eléctrico en el jazz y otros géneros 
similares o subgéneros. El estudio del jazz requiere que el 
bajista tenga un excelente conocimiento de los acordes de 
cuatriada y de una considerable cantidad de escalas. Además, 
tener la soltura y fluidez para improvisar frases melódicas de 
manera espontánea.

El jazz es un género amplísimo cuyo estudio puede tomar 
muchos años, pero es una excelente oportunidad para que el 
bajista explore sus habilidades melódicas a través de la 
improvisación.

Aunque este método prosigue la línea de los dos métodos 
anteriores, que se enfocan en el bajo eléctrico, no hay que 
olvidar que los elementos más sobresalientes del jazz se 
originaron en el contrabajo, y sigue siendo éste el instrumento 
por excelencia en el jazz clásico. No obstante, con la evolución 
que ha tenido el jazz se han traspasado esas fronteras y muchos 
bajistas eléctricos ahora disfrutan de expresarse con éste género 
con la libertad propia que le es característica.

Ya sea que usted es un aficionado al jazz, desea aprender 
improvisación, o profundizar en teoría musical, éste es el método 
que le permitirá expandir sus conocimientos y abrirse hacia un 
mundo de posibilidades infinitas. Eso sí, el jazz no se aprende de 
la noche a la mañana; le tomará muchas horas de estudio, pero 
sin duda las disfrutará cada una.
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1. Acordes Cuatriadas
Los Acordes Cuatriadas se conforman con 4 notas; generalmente con 
los grados 1, 3, 5 y 7 de cualquier escala. Los acordes que resultan son 
conocidos como Mayor Séptima, Dominante y Menor Séptima.

Mayor Séptima (maj7)
Este acorde está formado por los grados 1, 3, 5 y 7 de la escala mayor. 
Por ejemplo, para la escala de C (C, D, E, F, G, A, B) tomamos las 
notas C, E, G, B y con ellas formamos el acorde Cmaj7. Utiliza el 
siguiente diagrama para tocar este arpegio en el bajo, nota por nota. 
Este patrón es transportable hacia cualquier traste y también lo puedes 
hacer empezando desde la tercera cuerda (A). Por ejemplo, para el 
acorde F#maj7 empieza desde la raíz (F#) en el segundo traste y 
cuarta cuerda (E).

�

Ejercicio 1

Ahora intenta realizar este ejercicio que involucra el uso de acordes 
maj7 en distintas notas.
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Dominante (7)
Este acorde está formado por los grados 1, 3, 5 y b7 de la escala 
mayor. Por ejemplo, para la escala de C (C, D, E, F, G, A, B) tomamos 
las notas C, E, G, Bb y con ellas formamos el acorde C7.

�
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Ejercicio 2

Las tonalidades de Blues son un buen ejemplo del uso de estos 
acordes, aquí hay un ejercicio que lo demuestra:

�

Menor Séptima (m7)
Este acorde está formado por los grados 1, b3, 5 y b7 de la escala 
mayor. Por ejemplo, para la escala de C (C, D, E, F, G, A, B) tomamos 
las notas C, bE, G, Bb y con ellas formamos el acorde Cm7.

� �
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Ejercicio 3

Ahora veremos un ejemplo que utiliza acordes menores.

�
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2. Walking Bass 
(Aproximación 
Cromática)
A partir de ahora empezaremos a adentrarnos en el “walking bass”, que 
consiste en tocar varias notas (negras) dentro de un compás mientras 
acompañamos. Esta forma de tocar el bajo es lo primero en lo que 
solemos pensar cuando hablamos de jazz. La mayor dificultad al tocar 
un walking bass es que nunca, o casi nunca usamos silencios, y 
requiere al menos un buen conocimiento de los acordes, por ello, en la 
lección anterior empezamos estudiando acordes de cuatriada.

Otro de los elementos muy importantes en el Walking Bass, y es lo que 
lo distingue de otras formas de tocar el bajo, es la utilización de 
cromatismos. Un cromatismo no es más que la sucesión de varias 
notas semitono a semitono.

Cuando hablamos de Aproximación Cromática, nos referimos a una 
nota que se halla un semitono arriba o abajo de la nota a la que 
queremos “llegar”. Por ejemplo, estando en el acorde de Cmaj7 
utilizamos notas de aproximación cromática (A.C.) para llegar a los 
grados 1, 3 y 5 del acorde, tal como lo vemos a continuación.

�

Como ves, se trata simplemente de tocar en el tiempo anterior la nota 
que esté a un semitono de una nota de destino, ya sea aproximándose 
desde arriba o abajo.
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Cromatismos en tiempos 2 y 4
Cuando usamos notas cromáticas es importante asegurarnos que 
éstas están en los tiempos correctos. El tiempo 1 es el más importante 
de todos; en este tiempo por lo general va la raíz del acorde, a menos 
que el acorde no haya cambiado desde el compás anterior. En el 
compás de 4/4 el tiempo 3 también es importante, en este tiempo es 
preferible utilizar alguna de las notas del acorde (3, 5 o 7). 

Los tiempos 2 y 4 son considerados tiempos débiles. En estos tiempos 
podemos prescindir de las notas del acorde, es ahí donde utilizamos 
notas cromáticas, tal como lo vimos en el ejemplo anterior. Como regla 
general, en el walking bass la mitad de las notas como mínimo serán 
notas del acorde, y tendremos la libertad de utilizar la otra mitad con 
otras notas de la escala o bien utilizando cromatismos.

En el siguiente ejemplo utilizaremos notas de Aproximación Cromática 
(A.C.) en el cuarto tiempo.

�
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Ejercicio 4

Este este un walking bass que utiliza notas de aproximación cromática 
en el cuarto tiempo.

�
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Ejercicio 5

Ahora veremos un ejercicio en el que utilizamos notas de aproximación 
en cada tiempo 2 y 4.

�
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA! 
Ordena o Descarga el método 
completo en www.aunavoz.net 


