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Orígenes musicales Cakewalk, marcha

Orígenes culturales Estados Unidos, años 1890

Instrumentos 
comunes

piano, ocasionalmente banjo, 
metales

Popularidad años 1890 a 1910, años 1970

Fecha de origen década del 1890

Derivados
jazz, dixieland, foxtrot, 
bluegrass
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Cubierta de la segunda edición del Maple Leaf Rag («Ragtime de la hoja de arce»), uno 
de los ragtimes más famosos. 
Para otros usos de este término, véase Ragtime (desambiguación). 

Ragtime (ragged-time, «tiempo rasgado»), abreviado en ocasiones como «rag», es un 
género musical estadounidense que se popularizó a finales del siglo XIX derivado de la 
marcha, caracterizado por una melodía sincopada y un ritmo acentuado en los tiempos 
impares (primer y tercero). Entre sus raíces aparecen elementos de marcha en el estilo 
de John Philip Sousa y de ritmos provenientes de la música africana.1 

Es una de las primeras formas musicales verdaderamente estadounidenses y una de las 
influencias en el desarrollo del jazz.2 Su principal compositor fue Scott Joplin, quien 
saltó a la fama tras la publicación en 1899 del Maple Leaf Rag, el cual, junto con otros 
éxitos posteriores, contribuyó a definir la forma conocida como ragtime clásico, con 
una armonía, estructura y métrica particular, en contraste con las formas más primitivas 
de ragtime caracterizadas por una mayor flexibilidad. 
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Desarrollo histórico 
El ragtime se origina en las comunidades musicales afroamericanas a finales del siglo 
XIX, con la interpretación de las marchas popularizadas por las bandas blancas y 
música clásica europea adaptadas a los ritmos sincopados de la música africana. Los 
primeros ragtime impresos surgen a mediados del siglo XIX, pero existen pocos 
documentos históricos de la fase temprana del ragtime. 

La tradición establece que el primer ragtime impreso fue Mississippi Rag de William 
Krell en 1897 y el primer compositor negro en publicar un ragtime fue Tom Turpin con 
Harlem Rag en ambos casos presentando un estilo consistente, evidencia de que el 
ragtime ya había evolucionado durante cierto tiempo hasta adquirir una forma 
particular.3 

Ese mismo año, Scott Joplin inicia la composición del Maple Leaf Rag que publicaría 
dos años después y que se convirtió en el ragtime más famoso de la época, cimentando 
al mismo tiempo los cánones de lo que se denomina ahora como ragtime clásico. En 
breve tiempo el ragtime adquirió una enorme popularidad, aunque por emanar de las 
clases bajas encontró oposición de los críticos serios. Su popularidad propició que 
empresarios musicales aprovecharan el término para promocionar piezas que, a pesar de 
llevar el término «rag» en el título, difícilmente podrían considerarse piezas de ragtime, 
el cual para entonces ya había adquirido una estructura y características definidas. 

Aunque existen ragtimes compuestos para diferentes instrumentos (banjo, guitarra, 
bandas de metales), se suele considerar esencialmente como un género musical 
correlativo al piano y su ascendencia se encuentra ligada al aumento de la difusión de 
pianos en los Estados Unidos hacia fines del siglo XIX y de los avances tecnológicos en 
las pianolas que para 1919 constituían la mitad de la producción pianística de ese país.3 
No obstante, se trató de un género sumamente utilizado también como música de 
orquesta.4 
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Scott Joplin Ragtime Festival, 1990. 

A pesar de su gran difusión, el ragtime surge y se desarrolla en una pequeña región en el 
estado de Misuri, principalmente en Sedalia donde se establecieron varios de los 
principales compositores de ragtime (de manera similar a como Nueva Orleans 
congregaría más adelante a pioneros del jazz) y donde también radicó Tom Stark, el 
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principal editor musical y defensor del ragtime. Otros focos de actividad fueron Cartago 
donde se estableció James Scott, quizás el compositor de ragtime más importante 
después de Scott Joplin, y San Luis donde se establecieron Tom Turpin y Artie 
Matthews. 

Una forma de ragtime conocida como «piano novedoso» o «ragtime novedoso» surgió 
al disminuir la popularidad del ragtime tradicional, el cual dependía de pianistas 
amateur y ventas de partituras, mientras que el ragtime novedoso aprovechó las 
innovaciones en la tecnología de rollos de pianola y grabaciones fonográficas para 
permitir un estilo más complejo y pirotécnico. Dentro de esta corriente destacan 
compositores como Zez Confrey cuya pieza «Kitten on the Keys» («El minino en el 
teclado») popularizó el estilo en 1921. 

El ragtime también es una de las raíces del stride piano, un estilo con mayor énfasis en 
la improvisación que ganó popularidad en los 20 y los 30. Los elementos del ragtime 
permanecieron en la mayoría de la música popular de los 20 y jugó también un rol 
central en el desarrollo del estilo que sería conocido posteriormente como Piedmont 
blues. De hecho, mucha de la música interpretada por artistas del género, tales como el 
Reverendo Gary Davis, Blind Boy Fuller Elizabeth Cotten y Etta Baker podrían 
denominarse «ragtime para guitarra»."5 

El ragtime perdió popularidad frente al jazz a fines de la década de 1910 cuando el 
público prefirió los ritmos más puntillosos del segundo6 aunque a lo largo del siglo XX 
recobró auge en varias ocasiones, principalmente en la década de los 70 durante la cual 
el ragtime «The Entertainer» de Scott Joplin obtuvo un Grammy y formó parte de la 
banda sonora de la película The Sting. 

Forma musical 
El ragtime es el resultado de integrar la marcha en el estilo de John Philip Sousa con los 
polirritmos africanos,7 por lo que usualmente lleva un metro de 2/4 o 4/4 con un patrón 
de bajo en la mano izquierda en los tiempos impares y acordes en los tiempos pares, 
acompañado de una melodía sincopada en la mano derecha. Sin embargo existen 
ragtimes compuestos en cualquier metro, en particular, un ragtime con un metro de 3/4 
se conoce como un «vals ragtime». 

La característica que define a la música de ragtime es un tipo particular de sincopa en la 
que los acentos de la melodía se encuentran entre acentos, resultando en una melodía 
que parece evitar ciertos tiempos del acompañamiento al poner énfasis en notas que 
anticipan o aparecen después del acento; el efecto final (y deseado) en el oyente es, de 
forma paradójica, el de reforzar el acento. Scott Joplin conocido como el «rey del 
ragtime» dijo de tal efecto ser «extraño e intoxicador». 

Ragtime clásico 
El editor musical John Stark acuñó el término «ragtime clásico» para describir un estilo 
particular de ragtime y diferenciarlo de ragtime previo. Es esta forma musical la que 
hoy en día se reconoce principalmente como ragtime y tiene las siguientes 
características: 
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Scott Joplin 1907 

• Usualmente en compás de 2/4. 
• Comienza con una introducción de 4 compases 
• La pieza tiene una estructura AABBACCDD.3 
• Cada una de las secciones anteriores consta de 16 compases, dividido en 4 frases 

a su vez de 4 compases de duración. 
• La sección C introduce un cambio en la tonalidad a la subdominante de la clave 

original. 

Después de la introducción, se ejecuta una sección de 16 compases, representada por A 
que se repite de forma inmediata, seguida de la sección B, también de 16 compases y 
que nuevamente se repite, para retomar de nuevo la sección A. Finalmente se ejecutan 
pares secciones de 16 compases C y D aunque estas últimas secciones cambian la 
tonalidad a la subdominante: por ejemplo, si las primeras secciones se encuentran en 
tonalidad de do mayor, la tercera sección cambia a la tonalidad fa mayor. 

Aunque el anterior es un esquema general cuyos elementos eran frecuentes en las 
composiciones de la época, lo cierto es que cierta variación en la estructura: en 
ocasiones se pueden usar frases de 2 u 8 compases, la tonalidad de la última sección 
puede permanecer en la subdominante o regresar a la original e incluso se puede 
eliminar alguna de las repeticiones, entre otras variantes. 

Como ilustración, se analiza a continuación uno de los ragtimes más famosos: «The 
Entertainer», de Scott Joplin, señalando el fin de cada sección de acuerdo al archivo 
enlazado en esta sección. 
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The Entertainer (El anfitrión) 
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Secció
n

Fi
n

Tonalida
d

Duración Notas

Intro 0:0
6

do mayor 4 compases

A 0:3
4

do mayor 16 
compases

A 0:5
9

do mayor 16 
compases

B 1:2
4

do mayor 16 
compases

B 1:4
7

do mayor 16 
compases

A 2:1
2

do mayor 16 
compases

C 2:3
5

fa mayor 16 
compases

Cambio de tonalidad

C 2:5
8

fa mayor 16 
compases

coda 3:0
5

do mayor 4 compases coda tomada de los 4 últimos compases de 
B

D 3:2
6

fa mayor 16 
compases

D 3:5
2

fa mayor 16 
compases
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Influencia en el Viejo Continente 

El primer compositor importante que estuvo interesado seriamente en el ragtime fue 
Anton Dvorak. En la misma onda se había trasladado el francés Claude Debussy, a 
veces criticado por haberse pasado por alto un poco el ritmo de su música. El primer 
contacto con el ragtime fue probablemente la exposición de París, una de las etapas de 
la gira europea de John Philip Sousa. Claridad de onda sincopado discurso había 
golpeado fatalmente Taratuto sensibilidad a Debussy, suficiente para dejarlo a emular a 
tres piezas de ragtime para piano. Los restos más conocidos pastel paseo el Golliwog de 
1908, llena de ironía y dibujos animados cuerda caminando. Más tarde Regresó a ese 
estilo con dos preludios para piano: «Juglares», (1910) y «General avalancha thunders-
excéntrico» (1913), inspirado en un circo Médrano de payaso. De Maurice Ravel se dijo 
que durante una estancia en Chicago asistiendo frecuentemente a una sala donde se 
realizaba el grupo con Jimmy Noone, hacia que habría mostrado un gran interés. 

Además de la participación de Ravel indiscutible de un impreciso restos anecdótica para 
el jazz, teniendo en cuenta el considerable imprimatur a esta música en muchas de sus 
obras de cierta importancia: por ejemplo en fox-trot de L'enfant et les sortilèges, el 
blues de la Sonata para violín y piano, concierto en sol y el concierto para la mano 
izquierda, ambas para piano compuesta en 1931. Discurso analógico es para algunas 
obras de Darius Milhaud: por ejemplo, los ballets Le boeuf sur le toite creación du 
Monde, que escribió después de un viaje a Harlem, durante su viaje en 1922. Incluso el 
compositor suizo que Arthur Honegger escribió obras en que es bastante evidente la 
influencia de la música afroamericana. Los testimonios son Pacific 231, Prélude et 
Blues y especialmente el Concertino para piano y orquesta. 

Y otra vez de Erik Satie y Georges Auric, Honegger, Milhaud y pertenecen al grupo de 
los Seis en París, no han hecho ningún secreto de su simpatía por el ragtime, que a 
veces es evidente en sus obras. Recuerde, en particular, el ballet de Satie, desfile 
Ragtime du Paquebot, (1917). La primera señal de la música de Satie en suelo 
americano se manifiesta en la Obertura para piano para el drama en tres actos 
compuesta a principios de 1900 en la memoria de su amigo J. P. Contamine de Latour, 
titulado La Mort de Monsieur Mouche. En 1902 el cakewalk estadounidense duró tan 
maníaca en escena en París y Satie contribuyó dos años más tarde con dos 
composiciones de trapo, «La Diva de l'Empire» y «Piccadilly». A pesar de la 
anglosajona de dos pistas de configuración aparecieron descaradamente de inspiración 
americana. «La Diva l'Empire» -una marcha cantada- fue escrito para Paulette Darty e 
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inicialmente llevaba el título «Stand-Walk Marche», sólo para el plan, más tarde 
subtitulado «Intermezzo Americain» cuando Rouarts-Lerolle reimpreso en 1919. La 
«Piccadilly» (otra marcha) inicialmente había bautizado «La Transatlantique», retratado 
el estereotipo de rico heredero estadounidense que navegaba en los primeros 
transatlánticos en la ruta Nueva York-Europa al comercio su fortuna a un título 
aristocrático en Europa.8 

Figuras destacadas 
Como se ha señalado, el compositor más destacado de ragtime fue Scott Joplin, nacido 
en Texarkana el 20 de noviembre de 1868. Hacia mediados de la década de 1890 se 
establece en Sedalia donde estudia teoría musical y en donde compone en 1897 el 
«Maple Leaf Rag» aunque el editor John Stark no la publica sino hasta 1899. Entre 
otras composiciones destacadas se encuentran el vals «Bethena», «Pine Apple Rag» con 
un ritmo que anticipa el boogie-woogie, «The Cascades», «Elite Syncopations» y 
«Magnetic Rag» último rag que compuso. 
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