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Editorial 

 
Cultura Blues. La revista electrónica 

“Un concepto distinto del blues y algo más…” 

 
 

Distintas visiones del mismo mundo 

Me imagino el choque cultural que habrán sufrido los primeros españoles que arribaron a nuestros 
litorales o más bien cuando estuvieron a punto de entrar a la gran Tenochtitlán, en algunos libros se 
menciona que Cortés se maravilló de tanta grandeza y tanta limpieza, aunque de entre sus tropas, algún 
baturro de la soldadesca, oculto entre la multitud, gritó desde atrás de la fila: siii, está muy limpio aquí, 
pero no tiene iglesias. 

Ni jamones! comentó algún otro… ni morcilla, ni……o sea: el “pero” nuestro de todos los días, herencia 
cultural hispana tan arraigada hasta hoy. 

Comenzamos un nuevo año desde estas páginas de tinta cibernética, queremos caminar hasta cualquier 
parte del mundo que nos abra los brazos, saludamos a quienes nos leen, nos traducen, comentan, colaboran 
y le dan vida al Blues.  

Agradecemos a todos aquellos que nos han influenciado en este trajín diario, desde Willie Dixon, José 
Alfredo Jiménez, Koko Taylor, Bienvenido Granda, Muddy Waters, sin olvidarnos de Little Richard, Little 
Walter ¿ Y por qué no? hasta los Tucanes de Tijuana, nuestro blues es estrictamente personal y se traduce 
en una sabia frase de Miguel Ríos: El Blues es un estado mental, muy alejado de la ortodoxia de iniciados o 
“gurús”, porque ¿Cómo se explica uno que en comunidades tan disímbolas el blues llegue y guste? ¿Cuál 
será el resultado a largo plazo de esta influencia? Quizá no lo sepamos nunca, pero bien vale la pena sacar al 
blues de la academia, llevarlo y sembrarlo por todas partes. 

En este proyecto no sabemos aún que queremos, aunque sí tenemos claro que es lo que NO queremos: NO 
queremos ser unos personajes atrapados en su burbuja, anquilosados en sus hechuras que creen 
firmemente que el Blues “Hecho en México” es propiedad intelectual de ellos y que nadie puede ni debe 
tocar lo que es “de ellos” por tradición oral o por usos y costumbres. No queremos convertirnos en seres 
que se la pasen quejándose de la falta de morcilla en vez de contemplar la grandeza allá adelante. NO 
queremos caer en el error de pensar que el mundo no ha cambiado, NO queremos dejar de notar que la 
velocidad de un blues lento hoy en día no corre a 76 rpm, sino a uno o varios terabytes por segundo. 

Si en algún momento algo de esto nos sucediera, sabemos que tú, amable lector, habrás de hacérnoslo 
saber. 

Desde Cultura Blues refrendamos nuestro compromiso con nuestros amigos, lectores, colaboradores, 
críticos y ¿por qué no?, detractores: ¡¡¡Que el  B L U E S   Y   L A   C U L T U R A  sea  para todos!!! 

¡¡¡Blues y Fuerza!!! 

Así sea… 

 
 

ALFREDO “FREDDY” REYES 
1 de junio de 2012
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A propósito de la Batalla de 

Puebla. (God Save The Queen) 

Alfredo “Freddy” Reyes 
areyes_p@hotmail.com 

 

Es así que,  fieles a nuestro contrato familiar, 

decidimos un buen día avisar que 

acudiríamos al concierto de Queen en Puebla 

de Zaragoza, y que todo intento por evitarlo 

sería infructuoso dado que ya teníamos los 

boletos en la mano, gracias una vez más a 

boletrónico, así que, montados en un 

potente Dodge Dart gris con franjas azules, 

asiento corrido, sin cinturones de seguridad y 

carente de “airbags” tomamos camino (por 

la libre, claro) en busca del puerto en el que 

habría de desembarcar directamente desde 

el Reino Unido la mejor banda de Rock que 

se podía negociar en aquellos años. 

 

 

 
 
Aquella ocasión decidimos invitar, nada más 

para no ir solos – y por si se ofrecía un 

mecánico, claro-, a mi cuñado Cabañas, a 

Daniel “el enano” amigo de mi hermano y a 

una amiga de éste de la cual no recuerdo el 

nombre 

Llegar al citado estadio no fue difícil, en 

realidad bastaba con seguir a los vehículos 

llenos de chavales de larga cabellera y 

echando desmadre y ya. 

Al llegar a las cercanías del estadio, notamos 

con cierta preocupación que las calles 

aledañas estaban repletas de camiones de 

soldados y policías, ¿Cuántos eran?, no lo sé 

pero a mí me parecieron miles, más parecía 

que esperaban a las tropas Napoleónicas y 

no a un puñado de jóvenes rockeros. 

Decidimos comprar algo “pa´l frío” (puro 

pretexto pues), en unos puestos de fayuca 

cercanos adquirimos dos botellas de “Terry” 

mismas que vaciamos en bolsas de plástico 

que introdujimos entre nuestras chamarras 

para tratar de engañar a los policías que por 

decenas, pasaban “báscula” hasta en seis 

ocasiones antes de permitir el acceso al 

estadio.  
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Nuestra maniobra fue por decir algo 

parcialmente exitosa, ya que en el último 

retén le encontraron la bolsa de brandy al 

enano, y es que no contábamos con que la 

policía tenía en su poder sofisticados 

aparatos de  identificación de partículas 

moleculares alcohólicas instalados en plena 

nariz de los dos últimos polis, tan ebrios y 

enfiestados que, con mejor olfato que un K-

9, buscaban y encontraban cualquier átomo 

de alcohol para seguirla, resultado de la 

inspección: un zape” manchado” y un 

patadón en las nachas al enano así como el 

consecuente decomiso de tan peligrosa 

sustancia. 

Mientras esto sucedía y tratando de 

“rescatar” a nuestro amigo, hicimos un poco 

de alboroto en la fila, lo que me permitió 

burlar el último cerco y pasar incólume  

nuestro etílico “material” que no duró ni 

para la primera rola. 

El estadio Zaragoza estaba destinado a la 

práctica del beisbol y era por decir lo menos: 

bastante “feíto” más bien parecía que 

acababa de pasar por un largo periodo de 

abandono. 

 

 
 

 

Un largo graderío de madera blanca, el pasto 

como rastrojo largo y seco, montones de 

tierra roja suelta y seca que al paso de la 

muchedumbre levantaba una ligera nube de 

polvo rojizo que se te metía hasta el cerebro.  

Ya dentro y a salvo todos, buscamos un buen 

lugar cerca del escenario para no perdernos 

detalle del concierto, el lugar que 

encontramos fue a un costado de la cabina 

de sonido situada justo enfrente del 

escenario, custodiada por más policías ebrios 

que sin recato alguno,  se acercaban para 

ofrecer de entre sus mochilas carrujos de 

marihuana ”chonchos y bien servidos chavos, 

órale anímense, de a tostón  ¿o quieren un 

pomo? ese se los doy de a cuarenta, es de los 

que decomisan en la puerta”; nos miramos a 

los ojos sorprendidos y, conectando nuestro 

sentidos a manera de bluetooth, le 

ofrendamos un caluroso y bien ganado  

saludo telepático a su progenitora (sobra 

decir que la señora no tenía la culpa, pero 

¿para qué procrea hijos de tan mala leche, 

no?). 
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La noche comienza a enfriar y es justo en ése 

momento que el escenario se ilumina, 

aparece Freddie Mercury con una playera sin 

mangas con el logo de Supermán, la raza se 

alborota, se prende, rolas como “Now I´m 

Here”, “Bycicle Race”, “Tie Your Mother 

Down”, “Bohemian Rapsody”, “Flash” y 

muchas más hicieron que la bandota se 

apretujara contra la débil valla que en teoría 

debería mantener alejado al público del 

escenario, en un extremo del mismo las 

vallas ceden, la raza se apretuja , varias 

personas caen, sucumben al peso de tanto 

acelere, Freddie se enoja, pide a la banda 

que se haga para atrás, permite que suban a 

algunas chavas medio “abolladas” al 

escenario , nuevamente pide que se hagan 

para atrás, la música no para, la banda en su 

desmadre arranca pedazos de pasto seco y 

los comienza a arrojar por sobre las cabezas 

de otros que responden arrojando vasos con 

tierra… entran policías a tratar de controlar a 

esa parte del público, logran llevarse a 

macanazo limpio a una media docena de 

chavos, el público les arroja tierra y salen con 

sus negros uniformes más llenos de 

mentadas que de polvo, la batalla de Puebla 

fue breve pero sustanciosa. 

 

En pleno escenario llueve pasto y cuenta la 

leyenda urbana que hasta unos zapatos, las 

luces directas a la cara de los espectadores 

parecen aplacar un poco los ánimos, suena 

“God Save the Queen” y Mercury se despide 

con un mal español diciendo: “Adious 

mecsico,thanks for the shoes…” 

Regresamos a casa la misma noche, 

veníamos como hipnotizados, ateridos de 

frío y cansancio, dejamos a los invitados en 

sus respectivas casas, entramos a la nuestra 

en silencio, ésta vez no hubo reclamos ni 

regaños paternos, al día siguiente supimos la 

causa: en la tv estuvieron “informando” de 

“graves disturbios en Puebla”, hablaban de 

varias decenas de detenidos y heridos -les 

recuerdo que en aquellos años no había 

asomo de telefonía celular ni nada que se le 

asemejara- nosotros quisimos aclarar la 

situación a nuestros padres pero fue inútil, el 

daño ya había sido hecho. 

La maldita televisión (hoy se le nombra 

“poderes fácticos”) influyendo en la toma de 

decisiones… como siempre. 

 

Bibliografía y Links 

http://www.rockfloyd.com/2010/11/una-

vez-jazz-1978-salio-al-mercado.html 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.

php?t=780680&page=196 

http://queenphotos.blogspot.mx/2007/10/q

ueen-en-mxico-81.html 

http://www.youtube.com/watch?v=PFh2rlL

wktg 

http://www.rockfloyd.com/2010/11/una-vez-jazz-1978-salio-al-mercado.html
http://www.rockfloyd.com/2010/11/una-vez-jazz-1978-salio-al-mercado.html
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=780680&page=196
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=780680&page=196
http://queenphotos.blogspot.mx/2007/10/queen-en-mxico-81.html
http://queenphotos.blogspot.mx/2007/10/queen-en-mxico-81.html
http://www.youtube.com/watch?v=PFh2rlLwktg
http://www.youtube.com/watch?v=PFh2rlLwktg
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Tiempo de Blues… de 

ayer y hoy  

Raúl de la Rosa  
senderosblues@hotmail.com  

 
Mil 860 metros cuadrados de 
fantasía 

NOTA PUBLICADA EN LA JORNADA EL 29 DE ABRIL DE 2012 

 

 

El 
compositor 
e intérprete 
británico, 
en el Foro 
Sol.  

Foto: 
Fernando 
Aceves 

 

 

 

Primera llamada 

“Conmovedor”, lacónica respuesta de un 

asistente (Eduardo Vázquez Martín) sobre el 

concierto de Roger Waters este viernes en el 

Foro Sol.  

 

Historia narrada por más de tres décadas, en 

donde la soledad, la violencia, la locura, la 

sobreprotección, el amor, la guerra y el 

totalitarismo siguen vigentes.  

 

 

Lugar y tiempo exactos: un escenario en la 

capital de un país llamado México. Escribir 

sobre música siempre lo he considerado 

imposible o en algunos casos, inútil.  

Hasta ahora no hay palabras que puedan 

describirla; en el diccionario sólo 

encontraremos metáforas, alegorías y 

emociones variopintas.  

Está por demás decir que el espectáculo de 

anoche gira alrededor de la música, pero 

pocas veces hemos visto una parafernalia tan 

extraordinariamente desplegada y precisa 

que durante más de dos horas transportó, 

conmovió y fascinó a los más de 50 mil 

espectadores ahí reunidos. 

Ambas partes perfectamente coordinadas y 

complementarias: Los 12 músicos con 

Waters a la cabeza, minúsculos seres que se 

movían al pie del enorme muro –pantalla y 

protagonista descomunal al mismo tiempo– 

tres torres con decenas de proyectores 

sincronizados para convertir el escenario en 

la más grande pantalla cinematográfica de la 

historia: mil 860 metros cuadrados en la que 

se proyectaron escenas de la película The 

Wall, ilustrada por Gerald Scarfe, o 

acercamientos del grupo ahí presente, al 

frente, por un hueco, arriba o atrás de la 

enorme pantalla, armada con más de mil 500 

piezas de cartón. 

Se apagan las luces y retumba: In the Flesh: … 

to feel the warm thrill of confusion.  

El alarido marca el inicio de un recital que no 

decayó en ningún momento –los alaridos 

tampoco– hasta la medianoche.  
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Al final, nadie se movía, nadie quería irse y 

abandonar la tribuna colosal en que se 

convirtió el Foro Sol. 

Segunda llamada 

Sabíamos del músico inteligente y sensible 

que es Roger Waters; su obra está ahí, 

punto. Él mismo, ante el micrófono, lanza 

una dedicatoria que como dardos nos 

traspasa la dignidad, el orgullo y el coraje (a 

veces ausente en la mayoría de los 

ciudadanos de éste país) cuando dice: “Este 

concierto lo voy a dedicar a todos los niños 

que no están con nosotros, a los que siguen 

perdidos y a todos los que han desaparecido 

en esta guerra del narco y a todas las 

mujeres y niñas de Juárez.”  

Palabras no pronunciadas por ningún 

candidato hasta el día de hoy. Sabemos del 

niño huérfano de padre en la Segunda 

Guerra Mundial. Sus propias vivencias 

construyen poco a poco su propio muro, a 

manera de defensa.  

La madre sobreprotectora, víctima de la 

violencia. We don’t need no education... 

habla por sí misma, los desaparecidos en 

todo el mundo, todo esto y más construyó 

ese muro de ignominia formado por rostros 

víctimas de la guerra, incluida la del padre de 

Roger. Cuando se proyecta el rostro de Juan 

Francisco Sicilia, el hijo asesinado del poeta 

Javier, se nos escurre la vergüenza y un coro 

gigantesco completa la frase que aparece en 

el muro: Estamos hasta… y al unísono una 

misma voz grita… ¡hasta la madre! 

 

Roger toma su guitarra de palo y en una 

versión acústica interpreta Mother. La 

reacción sobrepasa el inmenso escenario; 

antes habían subido niños de las 

agrupaciones Marabunta y Barrio Activo; 

participan en Another Brick in the Wall, 

Roger aplaude y les dice ¡Bravo, se vieron 

fantásticos! 

Los temas siguen uno tras otro, conocidos 

por la mayoría que los corea, y de ella una 

gran cantidad de jóvenes, quienes me 

despiertan curiosidad sobre las razones de 

por qué un músico de casi 70 años los 

convoca. Es su música, sin duda, pero si 

vemos la propuesta de hace más de 30 años 

Roger no ha cambiado; sigue congruente en 

su visión del mundo, en su compromiso, su 

apuesta, su inteligencia y su sensibilidad. 

Tercera llamada 

Hay gran diferencia entre ciertos 

espectáculos y otros. Unos apuestan por 

impactar al espectador con decibeles por 

arriba de lo aceptable, indumentarias a veces 

estrafalarias o maquillajes que ni al caso.  

La estridencia y la grandielocuencia de estos 

conciertos marcan una zanja insalvable con 

lo que ayer disfrutamos: un recital en el que 

fluían las letras y la música de manera 

sorprendente, y a cada una de ellas un clímax 

y una intensidad donde la sincronía era la 

norma, las imágenes desfilaron ante 

nosotros con exactitud, los efectos visuales 

sorprendían y sonaba una ecualización en el 

audio fuera de serie. 
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Gran lección vino a dar a nuestro país quien ha montado un maravilloso espectáculo que desde 

aquel mítico concierto en Berlín –con más de 300 mil asistentes y después de más de 30 años– 

sigue cautivando a millones y en el que las lombrices gigantescas pululan por la pantalla mientras 

escuchamos Waiting for the Worms.  

Llegan Stop y la esperada escena impactante de La marcha de los martillos en una metáfora que 

alude al totalitarismo, a las tropas nazis o a cualquier ejército del mundo. Gran lección porque ha 

demostrado que el talento y el compromiso pueden (deben) de ir tomados de la mano.  

El ¡Gracias, México! tuvo una validez poca veces sentida como esta noche, cuando al mismo 

tiempo el gran muro caía en mil pedazos ante la atónita vista de los más de 50 mil asistentes que 

después de ese recital de amor y compromiso, espero, hayan retornado a sus hogares y a una 

realidad que no podemos seguir ignorando. Otro muro se derrumbó. ¡Gracias, Roger! 

 

 
 

 
Foto del concierto The Wall en el Foro Sol, Ciudad de México  

27-04-2012  
José Luis García Fernández
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El Escape  del Convicto  

Luis Eduardo Alcántara 
cannedluis@yahoo.com 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS 

FESTIVALES DE BLUES EN EL D.F. 

* Raúl de la Rosa, el gran visionario de estos 

eventos 

 

Con una férrea experiencia en la 
organización de conciertos masivos dirigidos 
a públicos juveniles, que arranca 
prácticamente con los festivales del Nuevo 
Canto Latinoamericano –donde hicieron sus 
primeras presentaciones en México Silvio 
Rodríguez y Pablo Milanés-, Raúl de la Rosa 
ha sido coordinador de un buen número de  
Festivales de Blues, los cuales arrancaron en 
1978, verdaderos maratones musicales en los 
que desfilaron figuras prominentes, que hoy 
son fuentes antológicas para muchos 
intérpretes de este género musical en nuestro 
país. 

 

 

 

“Organizar en México un festival de blues fue 

una gran sorpresa para ambos lados, primero 

para los mismos bluesistas venir a México, 

con todo este desconocimiento que hay.  

Bueno, algunos llegaron a preguntar si había 

luz eléctrica, cosa que cuando llegan y ven la 

Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural 

Universitario, donde se hizo el primer 

concierto, no lo creían, porque en esos 

lugares donde tradicionalmente ellos 

tocaban eran estos bares de mala muerte, 

pequeños, y en los festivales estudiantiles 

universitarios”, comentó hace tiempo para la 

revista Pulse de la Rosa.  

Dentro de los recuerdos de aquella época, 

“mi gran angustia era que yo conocía muy 

poca gente que gustara del blues, que 

tuviera discos de blues como yo.  

Esto de inmediato se borró, cuando en la sala 

empieza a llegar muchísima gente, a tal 

grado que se rompió una puerta, se abarrotó 

la sala hasta las mismas escaleras.  

Yo estaba un poco asustado porque no sabía 

que en México hubiera tanta gente que 

gustara del blues.  

Había chavos que venían con fundas de 

discos de John Lee Hooker bajo el brazo ¡que 

ni yo mismo conocía! Era algo increíble”. 

El 12 de octubre próximo se cumplirán 34 

años del inicio de los Festivales de Blues en 

México, tan importante efeméride no puede 

pasar desapercibida.  
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Cartel del Primer Festival de Blues: 1978 

Tiempo atrás se editó un libro 

conmemorativo que reúne la memoria 

periodística de estos eventos, en donde se 

presentaron verdaderas leyendas que en su 

momento llegaron a influenciar al rock y la 

música pop de todo el mundo: John Lee 

Hooker, Willie Dixon, Jimmy Rogers, Big 

Walter Horton, Muddy Waters, Koko Taylor, 

Son Seals, Blind John Davis, Lightning 

Hopkins, Carey Bell, Eddie Clearwater, Larry 

Davis, Magic Slim, Big Joe Williams, 

Sunnyland Slim, BB King, Buddy Guy, Billy 

Branch, Dave Specter, Big Time Sarah, Charlie 

Musselwhite, Freddie Robinson, Jimmy 

Witherspoon, Taj Mahal, Papa John Creach, 

Lonnie Brooks, Corky Seagal, Marcia Ball, 

Sam Lay, Eddie Shaw y Maurice John Vaugh, 

son parte de esta maravillosa constelación 

que se ha presentado de muy buena gana en 

foros de todo tipo:  

 

 

Auditorio Nacional, Teatro Ferrocarrilero, 

Arena México, Teatro de la Ciudad, Toreo de 

Cuatro Caminos, el Ángela Peralta etcétera. 

En aquellos años se acostumbraba dar 

portazo, y ya una vez dentro, a la cuenta de 

tres, saltar todos al vacío desde el segundo 

piso del viejo foro, para correr a toda prisa, si 

aún quedaban huesos sanos, hasta quedar 

meritito en frente del tololoche de Willie 

Dixon, o de la Telecaster del aguas lodosas.  

¡Cuántas leyendas bluseras nos han visitado 

desde entonces!  

En este rubro, tal vez sólo Argentina nos 

supera en cuanto a Latinoamérica.  

La lista de grandes maestros que han venido 

participando en estos eventos, nos confirma 

que si Howling Wolf, Elmore James, Sonny 

Boy y Freddy King no se hubieran muerto a 

destiempo, entonces sí hubiéramos visto 

actuar en México a todos los mejores.  

A lo largo de 33 años, el festival bluesero 

encierra muchas anécdotas inolvidables, 

como la actuación en silla de ruedas de Big 

Joe Williams, durante el cuarto evento 

desarrollado en 1982.  

Con la salud terriblemente afectada por 

problemas respiratorios, a este viejo lagarto 

del Mississippi le desconectaron el oxígeno 

durante 20 minutos, tiempo suficiente para 

brindarnos un recital de alarido, empuñando 

su destartalada guitarra semi acústica de 

nueve cuerdas, cacharro que el mismo 

inventó 40 años atrás.  
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Comenzó con la clásica Baby please don´t 

go, la misma que se fusiló Muddy Waters en 

los años cincuenta, y que hace poco reviviera 

Aerosmith a ritmo de heavy nopal.  

Con el Auditorio Nacional convertido en 

sucursal de la Castañeda, Big Joe culminó su 

presentación con la alegre tonada She Left 

me a mule, que me hizo recordar otra 

melodía similar de Jaime López titulada Ella 

empacó su bistec con todo y refrigerador, y 

que en la versión de Williams, la traicionera 

mujer se esfuma con todos sus ahorros, 

dejándole únicamente una mula para que 

continúe arando. 

RESPETAR AL PÚBLICO: LA FÓRMULA 

Dedicado a esta música durante décadas, no 

solamente en cuanto empresa, sino 

recopilándola y difundiéndola, Raúl de la 

Rosa, el promotor de música alternativa, 

realizó el programa Tiempo de Blues en 

Radio Educación, planeado como una serie 

de 24 programas iniciales, por tres meses, 

previos al primer festival, y que sin embargo 

se prolongó durante diez años, con más de 

mil programas al aire.  

Actualmente produce y es conductor de la 

emisión titulada Por los senderos del Blues, 

transmitida por Horizonte (107.9 FM), todos 

los viernes por la noche (8:00 a 10:00 p.m.). 

“Si al principio los festivales surgieron como 

una festividad anual, más tarde se 

espaciaron por varios años, las condiciones 

comenzaron a cambiar y la situación 

económica del país también fue cambiando 

(al principio los respaldaban instituciones 

como el CREA, UNAM Y FONAPAS)”, suele 

recordar de la Rosa.  

 

 

Willie Dixon, Raúl De la Rosa y Sunnyland Slim 

 

El gran éxito aquí, de acuerdo a su particular 

percepción, se debió a que había –y sigue 

existiendo- un público conocedor de blues, y 

a la organización profesional y al nivel de 

respeto para armar un espectáculo en forma:  

“No sé si estará bien decirlo, pero fuimos los 

primeros que comenzamos un poco a 

domesticar a este público muy bronco, que 

quemaba camiones afuera del Auditorio 

Nacional.  

Los portazos eran cosa de todos los días, 

nosotros comenzamos a respetar a los 

asistentes de una manera seria, y como 

respuesta se fue domeñando aquello. Por 

fortuna nunca tuvimos problemas graves qué 

enfrentar.  

Esta es una de las características principales 

que distinguen en nuestro país a los 

Festivales de Blues”, sentencia la entrevista 

de Pulse a de la Rosa. 

 

 
Referencia de fotos: 

 Cortesía Raúl de la Rosa de su página web, 
http://www.mexicocitybluesfest.com.mx
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Una fina muestra del blues hecho en México

 
 

Huella Azul 

María Luisa Méndez 
mlmendez2001@hotmail.com 

Fotos cortesía: Sirena Blues 

 

Un Mar de Blues, primera 

producción discográfica de 

Sirena Blues 

 

En el marco de la presentación del disco Un 

Mar de Blues, de nuestros amigos Raquel 

Esquivel y Joao Quiroz, de Monterrey Nuevo 

León, les presento esta entrevista que 

amablemente nos han concedido… va!!! 

ML: ¿Desde cuándo y cómo es que nace el 

proyecto Sirena Blues? 

Raquel: Sirena Blues inicia formalmente en 

diciembre de 2010, después de hacer un 

recuento de las aspiraciones de Joao y mías 

respecto al camino a seguir en la música, ya 

que durante algunos años tuvimos esa 

inquietud que no habíamos concretado por 

las mismas actividades en que estábamos 

inmersos: otras agrupaciones y proyectos 

muy variados: musicales, de pintura y 

literarios, pero siempre con la idea del blues.  

 

Y es hasta diciembre de 2010 justo el día 26 

durante las primeras horas, en que 

visualizamos el proyecto de una manera más 

firme, ya que a esas horas de la madrugada 

se gestó uno de los temas de la banda, se 

escribió, se armonizó, definimos la melodía y 

hasta lo grabamos de forma casera.  

 

 

 
 

 

 
A partir de ese momento comenzamos a 

pensar a quiénes convocaríamos para formar 

la tripulación que se subiría a este barco.  

 

En febrero de 2011 ya preparábamos las 

primeras presentaciones en Monterrey, con 

mucha fortuna para nosotros por ser muy 

bien recibido el proyecto. 

 

ML: ¿Porqué blues? 

Raquel: El blues porque invariablemente ha 

estado flotando en el ambiente, es una 

necesidad, es como un centro gravitacional 

todo me lleva a ese núcleo; el hecho es que 

al hacer una canción por extraños motivos 

siempre termina en un blues, al interpretar 

toda canción siempre tiene un matiz de 

blues, ya está en el inconsciente, así que yo 

no soy quién para desairar esa magia, por el 

contrario, le permito que me envuelva y se 

lo agradezco. 
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Joao: Yo creo que el blues nos elige a 

nosotros… o algo así, en todo caso eso 

tendría que decirlo el mismo Blues, en mi 

caso no he elegido nunca qué tocar, a todo 

digo que sí, si alguien me invita a tocar ahí 

voy con todo gusto; he tenido la fortuna de 

participar en proyectos de otros géneros y 

tocar otros instrumentos, pero como dijera 

Pepe Elorza, aquí me quedo… aquí es a 

donde me trajo mi guitarra y a eso es a lo 

que le hago caso. 

  

ML: ¿Cuáles son sus principales influencias 

musicales? 

Raquel: En mi caso las voces 

temperamentales, los músicos que llevan al 

extremo la ejecución de sus instrumentos, 

los consagrados del blues por supuesto, no 

los menciono por no ir al lugar común, pero 

no solo abrevo de músicos de blues sino de 

la música en todos sus géneros pues no hay 

límites, la poesía que es esencial; abrevo de 

las distintas corrientes artísticas en un 

constante aprendizaje, de la ciudades, de la 

gente, de lo que nos sucede a diario, todos 

estos factores me regalan su blues.  

Hasta los aspectos más negativos de la vida, 

creo que nosotros somos el vehículo para la 

expresión y es mejor hacer un buen blues de 

las dificultades o las felicidades que tomar 

un arma por decirlo de algún modo. 

 

Joao: La literatura, la pintura y el cine. 

 

ML: La Cabrona un excelente tema que 

interpretaban en sus primeras 

presentaciones, ¿Porqué ya no? 

 

Joao: Por una cuestión de derechos de 

autor, lo cual no es un problema, hay 

muchas canciones que aun no han visto la 

luz así que cuando dejamos de tocar una 

canción no es una pérdida, es una nueva 

oportunidad de compartir otra canción, otra 

historia, otro sentimiento y eso siempre es 

para mejorar y crecer. 

Raquel: Los autores deciden sobre su obra y 

nosotros somos respetuosos de la decisión 

que tomen, como menciona Joao esto nos 

da la pauta para compartir nuevos temas en 

el repertorio y la musa ha estado muy 

inquieta en los últimos meses. 

 

ML: Su disco Un Mar de Blues: ¿un sueño 

hecho realidad? 

Joao: El sueño es (era, puesto que ahora ya 

es una realidad) Sirena Blues, la banda, el 

proyecto, el disco yo diría que es un plan 

llevado a cabo, la primer costa conquistada, 

el primer tesoro robado, el primero de 

muchos.  

Raquel: Un mar de blues es ya una realidad.  

Ha sido una prueba muy fuerte de 

resistencia ya que es una producción 

independiente, y citando uno de los temas 

del disco del Maestro Arnulfo Canales: “Para 

tocar y cantar el blues hay que sufrir”.  

Esta hecho con el corazón expuesto y nos 

deja con las ganas de empezar ya con la 

siguiente producción. 

 

ML: ¿Quiénes participan en esta producción 

discográfica? 
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Raquel: Además de Joao y yo la tripulación 

a bordo estuvo increíble, empezando con 

los músicos: Rodrigo Cantú (Batería), Roger 

Leos (Bajo y Contrabajo) y Neto Arteaga 

(Guitarra eléctrica y Lap Steel) quienes nos 

han acompañado en las presentaciones; 

tuvimos la aportación de los guitarristas 

Kukín Carmona quien además nos apoyó en 

la producción musical, Oscar “Zensei” 

González, Arnulfo Canales Flores que nos 

comparte un tema en este disco; Sergio 

Urrutia (Batería), Charly Carmona (Bajo), 

Carlos Fuentes (Piano), Víctor Mejía (Sax); 

hubo dos autores más que enriquecieron 

los matices de este disco con sus canciones: 

Jorge Meneses y Juan Carlos Cortés; en el 

aspecto visual la maestraza Lucero Montes 

y el fotógrafo Alberto Barrera con sus 

fantásticas imágenes, ambos forman parte 

del equipo de trabajo de Sirena Blues.  

Cabe mencionar que el arte del disco estuvo 

a cargo de Joao Quiroz, por eso nos vemos 

muy guapos en el librito, ya lo verán. 

Joao: A todos ellos nunca perdemos 

oportunidad de agradecer por su 

colaboración y amistad invaluables, de 

verdad gracias a toda la gente que nos 

ayudó a hacer este disco, no solo a los 

músicos. 

 

ML: ¿Qué encontramos en este material? 

Joao: 12 canciones gestadas con un equipo 

de lo mejor en 5 meses de trabajo, 12 

posibles soundtraks dispuestos a musicalizar 

sus días, sus noches, sus recuerdos, sus 

pecados, sus fiestas y sus resacas. 

 

 

 

Hay 12 letras maravillosas que van de la 

mano de la música que las viste y las pone 

más guapas, sexys, tristes, melancólicas, 

divertidas e irreverentes. ¡Escúchenlas! 

Raquel: Creo que es una música 

temperamental, además de blues 

encuentran poesía, nos encuentran a 

nosotros en distintas emociones. 

 
ML: Sabemos que han estado en diferentes 

partes del país siguiendo a las bandas y 

músicos de blues, ¿Qué opinión tienen del 

blues que se hace en México? 

Raquel: Más que seguir a las bandas y 

músicos de blues, encontramos el modo de 

reafirmar lo que las redes sociales en 

internet nos ha abierto, como un medio para 

acortar distancias y compartir música, de 

ampliar la interacción con la comunidad 

bluesera de forma personal; coincide que 

hemos tenido presentaciones o invitaciones 

en diferentes foros de ciudades tales como 

Saltillo, Zacatecas, Estado de México y   D. F., 

donde a la par se llevan a cabo conciertos y 

demás eventos culturales de los cuales no 

desaprovechamos la oportunidad de 

acercarnos y presenciarlos, que además de 

hacer el contacto e intercambio musical, 

literario, pictórico y de ideas, buscamos 

también los espacios para la promoción de 

nuestro proyecto.  

Eso sin contar el gusto que tenemos por los 

viajes y el gusto por conocer gente y sus 

costumbres, estas experiencias nos nutren 

siempre. 
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Del blues que se hace en México hay 

actualmente muy buenas y diversas 

propuestas de música original, la creatividad 

siempre se agradecerá en su aportación al 

blues como una forma de transportar el 

blues a la geografía e idiosincrasia de 

nuestro país.  

Cada región tiene sus estilos de blues bien 

marcados y se encuentra un sonido distinto 

entre las bandas del centro, bajío y del norte 

del país.  

En definitiva hay excelentes ejecutantes de 

estándares, también compositores, conozco 

algunos con letras muy comprometidas 

como es el caso de Luis Diaz Leaños de 

Zacatecas; tal vez y en mi muy particular 

opinión me gustaría que tuviéramos muchos 

más compositores de blues. 

Joao: Del Blues hecho en México creo que 

antes que cualquier otra cosa debemos 

agradecer, el esfuerzo, el gusto y las ganas 

que le ponen tantos músicos para hacer de 

éste género algo nuestro y que vale la pena 

mantener y apoyar. 

Ya muy personalmente si me gustaría que 

hubiera más producción original, no tiene 

nada de malo (y además no es fácil) hacer 

covers de los consagrados, pero creo que 

absolutamente toda la gente del mundo 

tiene una historia que vale la pena ser 

contada… a la gente que lea esto, anímense 

a escribir, anímense a rimar, no se 

preocupen si la primer o segunda canción no 

sale como pensaban o no es tan buena… 

después de hacer cien (o más) verán lo 

divertido que es, y verán que a veces de 

tanto intentarlo nos salen cosas muy 

buenas. 

 

 

ML: ¿Cuáles son sus proyectos a corto y 

mediano plazo? 

Joao: A corto plazo, conseguir un ejemplar 

de esta revista y enmarcarla, terminar las 

canciones que están en el tintero, llevarnos 

este disco a todos los lugares posibles y 

tocar, tocar puertas y tocar con otros 

músicos, uno de los planes también es 

empezar la producción del segundo disco, 

seguir experimentando con las texturas que 

hay en el mundo del blues y la poesía, y 

seguir tercos en el esfuerzo de ser siempre 

mejores músicos y personas. 

Raquel: La siguientes presentaciones las 

iremos publicitando en su oportunidad en 

los sitios de Sirena Blues.  

Y de forma personal tengo la intención de 

editar un poemario con la colección de 

Esquivelansias del cual pueden leer algo en  

 

http://esquivelansias.wordpress.com/ 

 
ML: ¿Algún mensaje para los lectores de 

Cultura Blues? 

Raquel: Agradezco infinitamente a quienes 

nos regalan su mirada y su tiempo para leer 

esta entrevista, a quienes ya nos conocen 

gracias también por su apoyo constante, a 

quienes no nos conocen los invitamos a 

tomar unos minutos para escuchar esta 

propuesta.  

Que el blues, que la música nos hermane y 

podamos crear y renovar toda esta energía.  

¡Abrazos por montones! 

 

http://esquivelansias.wordpress.com/
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Joao: Un abrazo y mi gratitud a todos los que están leyendo esto, como decía el Perro Aguayo, ¡yo 

me debo a mi pueblo! así es con todos nosotros, nuestro trabajo vive y toma sentido cada vez que 

nos escuchan, cada vez que nos leen, cada vez que nos hablan, cada vez que nos escriben, de 

verdad, mil gracias. 

 

 

Referencia: 

http://www.facebook.com/sirenablues 

http://www.reverbnation.com/sirenablues 

http://www.youtube.com/sirenablues 

 

 

 

 

 

http://www.reverbnation.com/sirenablues
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Primer Aniversario de Cultura Blues 

Sábado 5 de mayo de 2012 – Café & Restaurante Los Alebrijes 

La tocada de aniversario con las bandas anunciadas en el cartel: tres agrupaciones de blues de casa (The 

Catfish Blues, Yellow Dog y La Rambla); y una invitada de rock Tributo a The Doors (Dance on Fire), resultó 

ser una velada agradable a casa llena con buena música, buena comida y bebida, regalos, sorpresas y 

sobre todo un ambiente festivo y familiar.  

Gracias a todos los músicos, al personal de Los Alebrijes, a los compañeros de Cultura Blues, pero sobre 

todo al público que asistió en buen número a esta celebración, y que aplaudió todas y cada una de las 

participaciones, que con gran entusiasmo y profesionalismo ofrecieron los grupos musicales. 

 

   

Catfish Blues 
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Yellow Dog 

 
 
 

  
 

  
 

Arriba: Enrique Garza y Magda Yutzil - Freddy Reyes, José Luis García, James García, Arturo Cubillo y  
María Luisa Méndez Abajo: Samuel y Freddy – Héctor y Ali Cubillo 
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Karla – Mario - La Rambla – Dance On Fire e invitados  
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Omniblues: Feria de las Culturas Amigas 2012 

Un Jam Session que incluye a Omniblues: Juan Avila, Berni Fernández, Joaquín “Danny” Martínez y Fer 
Irra; con los músicos invitados: Octavio Espinosa de Circo Blue, al violinista Alejandro Sánchez de la 
Danzonera Acerina y al sax de David Melo de Cheb Andel de Marruecos. Blues con toques de Danzón y 
condimentos de Marruecos. 
 

 

  

Foto 1 y 2 cortesía de María Luisa Méndez; 3 cortesía de Juan Ávila. 
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MIRA GESTORUM 1 

 Joao Quiroz 
joaoquiroz@hotmail.com 

 
 

Estaba sentado, con la pantalla en blanco, la 

puerta cerrada, el pequeño ventilador 

girando y girando acompañado de un 

zumbido muy leve casi arrullador, más leve 

que el ruido que hace una mosca al volar, me 

quité el sombrero y lo puse sobre la cabeza 

de mi guitarra que descansaba en su atril, 

dormida de día, descansando, soñando 

notas, afuera los pájaros trinaban sin ritmo, 

las palomas se estrellaban en las ventanas de 

los vecinos, el calor en los techos deformaba 

el paisaje y yo ahí, sentado, cerré la cortina 

esperando a que se hiciera de noche, pero 

apenas pasaba el medio día, y la anoréxica 

tela no podía con los rayos poderosos del sol 

norteño y le fue imposible opacar la ventana, 

tomé el pañuelo y me limpié el rostro, tomé 

agua y aclaré la garganta, me tallé los ojos y 

me rasqué la cabeza dispuesto a escribir, 

estaba solo y tenía mucho calor y poco 

glamour, estaba solo, no tenía que parecer 

interesante, quizá por esa dejadez me acordé 

de Bukowski, su libro Pulp, ¿lo leíste? te lo 

recomiendo, ésta no es una columna literaria 

y aunque me gusta leer no soy el más 

indicado para hablar de libros, no soy el más 

indicado para hablar de muchas cosas, el 

caso es que Bukowski siempre me ha 

resultado muy bluesero, aunque a él más 

bien le gustaba la música clásica y muy poco 

o nada el jazz, pero el caso es que la 

narrativa en general me resulta muy musical, 

y de eso (la música) sí nos encargamos aquí. 

 

 

 

Les resultará familiar la expresión, ¡tas loco! 

a todos nos lo han dicho ¿no? algunas veces 

me lo han dicho cuando cuento mi teoría 

musical de la literatura, o más bien mi teoría 

sobre la música que acompaña a la literatura, 

es decir; cuando leo algo siempre de forma 

inconsciente imagino la música que según yo 

le quedaría mejor al texto, por ejemplo si se 

me metiera la extraña idea de leer alguna 

oración o texto religioso me imaginaría 

música sacra o un órgano de catedral 

mientras leo, esto es solo un ejemplo, o 

cuando leo comics me imagino una big-band 

haciendo feels cada que pasa algo 

interesante en las escenas, sobre todo 

cuando veo los close-ups al estilo Roy 

Lichtenstein, y así…  



Número 13                                              www.culturablues.com                                          
 
 

 

Página   26 

 

Cuando leo a Bukowski siempre imagino un 

blues, un blues nocturno, un poco 

apesadumbrado, lento, casi puedo oler las 

colillas de cigarro y los envases vaciados días 

atrás, Bukowski me suena a Tom Waits, a su 

piano improvisando en acordes menores, 

novenas y séptimas con un par de cuerditas 

desafinadas y voz de aguardiente, me resulta 

así no solo por la cadencia musical si no por 

los ensambles sorpresivos que saca Tom, de 

pronto tenemos a un banjo, un megáfono, 

un acordeón y unos fierros retorcidos 

haciendo un vals, Charles igual nos cuenta la 

historia de una botella que se va terminando 

o quién pierde o quién gana en las carreras 

de caballos y de pronto sorprende con un 

recuento del tiempo que lleva sin cortarse las 

uñas de los pies o con la vida del vecino, 

imaginada por él, o mejor dicho imaginada 

por Hank Chinaski, su alter ego (el alter ego 

de Tom Waits es Charlie).  

En Pulp, su último libro cambió el nombre, 

ahora en lugar de Hank se llamaba Nik 

Belane, era un detective acabado contratado 

por la muerte cuya misión era encontrar a un 

poeta que ya debía estar muerto, pero la 

muerte no lo podía encontrar, por lo que 

recurre a los servicios de este detective 

alcohólico de dudosa reputación, también 

hay un extraterrestre en medio del conflicto, 

es una novela muy rara que según yo, el 

disco "Swordfishtrombones" de Tom Waits 

está como hecho a la medida para este libro, 

en el disco hay un tema llamado Frank´s wild 

years donde nos cuenta la historia donde 

Frank un día que se vuelve loco y manda al 

diablo todo y se queda pensando en un 

pequeño Chihuahua llamado Carlos que 

tenía una extraña enfermedad en la piel y  

 

Cuando leo a Bukowski 

siempre imagino un blues, 

un blues nocturno… 

 

estaba totalmente ciego, con el humor 

característico de Waits y la compañía de un 

contrabajo y un órgano Hammond que nos 

lleva a la taberna oscura en el sótano de un 

hotel barato de Nueva York… tengo mucha 

imaginación, en realidad nunca he estado en 

Nueva York, yo nunca fui a New york, no sé 

lo que es París.  

Si escuchamos este tema y cambiamos la 

letra original por la novela de Bukowski creo 

que sería el platillo perfecto para pasar una 

tarde calurosa en compañía de la bebida de 

su preferencia, aquí les comparto la lírica de 

los “Años salvajes de Frank" de Tom Waits y 

una vez más les recomiendo el libro "Pulp" y 

el disco "Swordfishtrombones" 
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Frank´s wild years 

Frank settled down in the Valley, 

and he hung his wild years on a 

nail that he drove through his 

wife's forehead. 

 

He sold used office furniture out 

there on San Fernando Road and 

assumed a $30,000 loan at 

15 1/4 % and put a down payment 

on a little two bedroom place. 

 

His wife was a spent piece of used jet trash 

Made good bloody-marys, kept her mouth 

shut most of the time, had a little Chihuahua 

named Carlos that had some kind of skin 

disease and was totally blind. 

 

They had a thoroughly modern kitchen; 

self-cleaning oven (the whole bit) 

Frank drove a little sedan. 

They were so happy. 

 

One night Frank was on his way home 

from work, stopped at the liquor store, 

picked up a couple of Mickey's Big Mouth’s. 

Drank 'em in the car on his way to the 

Shell station; he got a gallon of gas in a can. 

 

Drove home, doused everything in 

the house, torched it. 

Parked across the street laughing, 

watching it burn, all Halloween 

orange and chimney red. 

 

Frank put on a top forty station, 

got on the Hollywood Freeway 

headed North. 

 

Never could stand that dog. 

 

 

Les propongo que lean el libro y escuchen el 

disco y después me cuenten que les ha 

parecido, recordando que el combustible 

para toda disciplina artística es la 

retroalimentación del público, así que 

hagamos de cuenta que esto que escribo es 

una rama rara de la literatura y por ende del 

arte y ustedes me (nos) retroalimentarán con 

sus comentarios. 

 

Escríbenos a joaoquiroz@hotmail.com, aquí 

no se trata de estar de acuerdo o de que me 

hagan caso, el caso es compartir opiniones, 

temas, ideas, canciones y todo lo que se 

pueda leer y de alguna manera nos una al 

mundo del blues.  

May the blues be with you. 

 

… me acordé de Bukowski, 

su libro Pulp, ¿lo leíste? te 

lo recomiendo… 

 

... "Swordfishtrombones" 

de Tom Waits está como 

hecho a la medida para 

este libro… 
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JOHN THE CONQUEROR  

Así que ¿Qué es y de qué sirve “John the 

Conqueror”? 

Phil Daniels  
basic123@prodigy.net.mx 

 
 

 

 

“I got a black cat bone, I got a mojo too, 

I got a John the Conquer root, I'm gonna 

mess with you,” (Hoochie Coochie Man – 

Willie Dixon) 

But I rub my root, my luck will never fail 

When I rub my root, my John the Conquer 

root ("Rub My Root" – Willie Dixon) 

I goin' back down, To Kansas to 

Bring back the second cousin, Little John the 

conqueroo. (I’m A Man – Bo Diddley) 

Hay diversas maneras de escribir John the 

Conqueror (John de Conquer, High John the 

Conqueror …) y la raíz con que está asociado: 

John the Conquer root, John the Conqueroo 

(o Concheroo – la pronunciación no cambia). 

 

 

Primero, hay que hablar de la persona John 

the Conqueror.  

Se dice que era el hijo de un rey africano, 

esclavizado pero nunca le rompieron el 

espíritu, extremadamente listo para engañar 

a su amo: apostó pero nunca perdió, dio 

pero luego quitaba, fingió ser tonto, pero 

nunca pudieron burlarse de él.  

En esto es un personaje paralelo al tramposo 

que existe en muchas mitologías.  

Personajes mitológicas que tienen 

características comparables incluyen 

Hunahpu y Xbalanque del Popol Vuh, Loki del 

panteón nórdico, y Br’er Rabbit de los 

cuentos del Uncle Remus.  

También comparte características con el dios 

del oeste de África Legba, que figura en los 

rezos y cantos guajiros que cantaban Celina y 

Reutilio. 

Hay tres raíces asociadas con su nombre: 

High John the Conqueror, Dixie John – que 

ayuda con los partos, Chewing John – que se 

mastica para luego tragar el jugo y escupir 

los sólidos en el piso para ganar un proceso 

legal.  

El John the Conqueroo de ‘Hoochie Coochie 

Man’ y ‘Rub My Root’ de Willie Dixon, de ‘I’m 

a Man’ de Bo Diddley y la respuesta a esta de 

Muddy Waters, ‘Mannish Boy’,  es High John 

the Conqueror, Ipomoea jalapa, un tubérculo 

duro y café con una fragancia muy atractiva, 

que – una vez secado – se parece a los 

testículos de un hombre de piel oscura.  
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Por esto, es importante que la raíz esté 

entera y sin imperfecciones.  

No se ingiere, por su cualidad de ser un 

poderoso laxante, sino se lleva consigo en su 

bolsillo o mojo bag para atraer la suerte en 

juegos de azar o para aumentar su poder 

sexual. 

 

Referencias: 

Hoodoo in Theory and Practice, Catherine 

Yronwode. http://www.luckymojo.com/mojo.html  

Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_the_Conqueror  

 

El Blues y La Palabra 

Downhearted Blues. De la 

esclavitud amorosa y la amenaza.  
 

Jesús Martín Camacho 
jmartincamacho@yahoo.es 

www.elbluesylapalabra.blogspot.com 
 

 

 
Bessie Smith 

 

El 16 de Febrero de 1923 Bessie Smith 

entraba por segundo día consecutivo en los 

estudios de grabación de Columbia Records.  

Durante la primera sesión había tardado 

doce intentos en sacar una toma buena; en 

la segunda, bastaron tres para dejar grabada 

una canción que no había cantado nunca 

anteriormente como primera cara de su 

carrera.  

Downhearted blues (El blues del corazón 

roto) ya no sería más la creación de Alberta 

Hunter y Lovie Austin (Paramount, Julio 

1922).  

http://www.luckymojo.com/mojo.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_the_Conqueror
mailto:jmartincamacho@yahoo.es
http://www.elbluesylapalabra.blogspot.com/
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Es más, desde el momento en que fue 

recogida por el micrófono ya no sería más 

una canción de Bessie Smith.  

Acto y seguido se convirtió en la posesión de 

los setecientos cincuenta mil compradores 

que tuvo el disco ese mismo año y de los 

millones que lo habrían de escuchar desde 

entonces hasta hoy día: 

Gee, it's hard to love someone when that 
someone don't love you. 

I'm so disgusted, heartbroken too. 
I've got those downhearted blues. 

Once I was crazy 'bout a man, 
he mistreated me all the time, 

the next man I get he's got to promise to be 
mine, all mine. 

 
Amigos, es duro amar a alguien cuando ese 

alguien no te ama a ti. 
Estoy tan asqueada, tengo el corazón roto. 

Tengo este blues del corazón roto. 
Hubo un tiempo en que estaba loca por un 

hombre, 
él me maltrataba todo el día, 

el próximo hombre que me tenga, tiene que 
prometerme que será mío, todo mío. 

 
Trouble, trouble, I've had it all my days (x2) 

It seem that trouble's going to follow me to my 
grave. 

 
Penas, penas, las he tenido todos los días, 

parece que las penas van a seguirme hasta la 
tumba. 

 
I ain't never loved but three men in my life (x2): 
my father, brother and the man who wrecked 

my life. 
 

No he amado más que a tres hombres en mi 
vida: 

mi padre, mi hermano y el hombre que me 
arruinó la vida. 

 
It may be a week, it may be a month or two (x2), 

but the day you quit me, honey, it's coming 
home to you. 

 
 

Quizá pase una semana, quizá un mes o dos, 
pero el día que me abandones, cariño, ese día te 

perseguirá. 
 

Got the world in a jug, the stopper's in my hand 
(x2), 

Going to hold it,baby, until you men come under 
my comand. 

 
Guardo el mundo en una cárcel, el candado lo 

tengo en mi mano, 
voy a tenerlo bien agarrado hasta que vosotros, 

hombres, estéis bajo mis órdenes. 

 
 
 
En el primer verso, toda la letra de la canción 

y toda historia de amor desgraciada; en el 

último, el juramento de liberación del 

sufrimiento y la amenaza de convertirse en el 

contrario. 

La versión de Alberta Hunter es más rápida, 

goza de un acompañamiento de viento que 

alarga cada verso de la cantante y quizá le 

quita dolor (solía cantarla acompañada de 

orquesta); en la de Bessie Smith la 

desesperación está más que marcada por el 

único instrumento que pasea la voz: el piano. 

 

Quizá la vida de Hunter no fue tan dura 

como la de Bessie. La suya estuvo 

acompañada por la fama y el reconocimiento 

tanto en Chicago como en Nueva York 

durante los años veinte y por las giras 

exitosas en París y Londres a finales de esa 

misma década y la siguiente.  

 

Durante la II Guerra Mundial se ofreció como 

voluntaria para entretener a las tropas 

norteamericanas a lo largo del Pacífico, Asia 

y Europa.  
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Siguió cantando con igual seguimiento hasta 

que, tras la muerte de su madre -a la que 

estaba fuertemente unida- en 1956, se 

dedicó a la enfermería.  
 

 

 
Alberta Hunter, 1/IV/1895, Memphis, Tennessee 

- 17/IX/1984, Nueva York 

 
A partir de entonces, grabó algún que otro 

álbum, pero no reapareció en la escena hasta 

1977, cuando contaba con 82 años. Y allí 

seguiría hasta su muerte siete años después.  

 

Sin embargo, en asuntos de amor su suerte 

fue la contraria a la de Bessie Smith.  

 

Casada joven, no llegó a consumar el 

matrimonio con su marido poniendo como 

excusa que no quería tener relaciones en la 

casa donde vivía su madre; la verdadera 

razón es que era lesbiana.  

 

 

 

Cuando su marido regresó al Sur para no 

volver, Alberta comenzó una relación con 

Lottie Taylor que duró muchos años. 

 

Pero reencontrémonos con Bessie Smith.  

 

Downhearted blues le viene como anillo al 

dedo a su vida. Liberadora de ella, la mujer y 

la raza negra a base de golpe de voz, cadera 

y desinhibición, sin embargo su vida personal 

se vio maltratada por el miedo a su marido; 

eran frecuentes los momentos de violencia 

doméstica mutua.  

 

Pero también casa con ella el final de la letra: 

no estaba atada a él, lo dice el resto de sus 

canciones -y sus éstas hablan de su vida- 

nunca son sólo quejas, nunca es sólo víctima.  

 

Durante sus cada vez más largas giras, huiría 

de él. 

 

La canción que se había apoderado de todo 

el mundo había sido de Bessie, había sido de 

Alberta.  

Esta última diría de la primera que no la 

conocía, pero tenía la voz más grande que 

ninguna otra mujer que haya conocido en mi 

vida. 

Referencia en video: 

 Bessie Smith (Downhearted Blues, 1923) Jazz 
Legend 
http://www.youtube.com/watch?v=go6TiLIeVZA
&feature=player_embedded 
 
 

 Alberta Hunter – Downhearted Blues 
http://www.youtube.com/watch?v=Xoig-
MQCzLM 

 
*********** 

 

http://www.youtube.com/watch?v=go6TiLIeVZA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=go6TiLIeVZA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Xoig-MQCzLM
http://www.youtube.com/watch?v=Xoig-MQCzLM
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Semblanzas 

JIMMY PAGE 

Javier Caneda 
jcanedag@gmail.com 

http://acarondoblues.blogspot.mx 

 

 

 
El mayor y más legendario grupo de rock de 

la historia, Led Zeppelin, surgió de la mano 

de un joven pero experimentado músico 

londinense llamado Jimmy Page.  

Fue el mejor guitarrista de su tiempo y era el 

que más se jugaba en aquel momento, 

también desde el punto de vista económico: 

él alquiló y pagó de su bolsillo la primera 

sesión de grabación.  

Si el grupo hubiera fracasado, Page habría 

pasado tal vergüenza y humillación que 

hubiera mandado a pique su sustento como 

músico de estudio.  

En la actualidad Jimmy Page sigue siendo 

considerado uno de los más grandes, 

influyentes y versátiles guitarristas de todos 

los tiempos. 

 

 

James Patrick Page fue hijo único y nació el 9 

de enero de 1944 en el barrio londinense de 

Heston (Middlesex).  

 

Su familia se mudó a Surrey en 1952, donde 

vivió con sus padres hasta que compró una 

casa en Pangbourne.  

 

Empezó a tocar la guitarra a los doce años y 

su aprendizaje fue principalmente 

autodidacta.  

 

Fue un chico precoz: a los catorce años 

apareció en un programa de televisión para 

jóvenes estrellas tocando con su grupo una 

canción, y le dijo al presentador que quería 

dedicarse a la “investigación biológica”. 

Cuando éste le replicó si se había planteado 

ser médico, la respuesta fue “No tengo sesos 

para eso”. 

 

Page era fan de Elvis Presley, Little Richard y 

Carl Perkins, pero después descubrió el blues 

y entabló amistad con Jeff Beck, del que era 

vecino.  

 

Vio a los Beatles cuando empezaban en el 

mundo de la música y recuerda a John 

Lennon quejarse de lo frío que era el público 

de Londres. 

 

Page tocó en unos pocos grupos locales y a 

los quince años ya estaba de gira por 

Inglaterra con Neil Christian and the 

Crusaders.  

 

Cayó enfermo en plena gira y pensó que se 

debía a su delicada constitución, por lo que 

dejó el grupo. 
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Los dieciocho meses siguientes se los pasó 

en la Escuela de Bellas Artes de Sutton 

aprendienclo a pintar y ofreciendo pequeños 

recitales. “Tenía muchas ganas de ser todo 

un pintor”, confesó a Melody Maker años 

después. “Me lo tomé muy en serio. No le 

dije a nadie de la escuela que tocaba la 

guitarra o habrían querido que la tocara a la 

hora del almuerzo”.  

 

Mientras estuvo en Bellas Artes, Page 

empezó a trabajar de músico de estudio por 

su cuenta. Su primer encargo fue un desastre 

puesto que no sabía solfeo. Sin embargo, los 

productores no tardaron en descubrir su 

toque mágico y empezaron a contratarlo sin 

parar. Incluso sus padres, siendo prácticos, le 

sugirieron que dejara la escuela y se dedicara 

a la música, puesto que parecía un camino 

más seguro. 

 

Durante los años que siguieron, tocó en 

cientos de sesiones y se convirtió en uno de 

los músicos más solicitados de Londres.  

 

Tiempo después recordando esta época la 

describiría como haber estado “en el lugar 

oportuno, en el momento oportuno”, 

cuando, en el fondo, llamaba la atención por 

tener un talento que le permitía tocar 

prácticamente cualquier cosa. 

 

La experiencia como músico de estudio 

también se vio reflejada en el trabajo que 

desarrollaría con Led Zeppelin. Aprendió 

diversas técnicas durante años de sesiones, 

mientras era testigo de la destrucción de 

varios grupos por culpa de las 

sobreproducciones.  

 

 

A medida que la notoriedad de Page 

aumentaba, también lo hacían las 

discrepancias con los grupos que lo 

contrataban. En una de las sesiones del “I 

Can´t Explain” de The Who, Pete Townshend 

no le dejó a Page usar su guitarra eléctrica de 

doce cuerdas puesto que quería tocar el riff 

él mismo.  

 

Page añadió una guitarra rítmica y explicó 

tímidamente: “Sólo he colado un par de 

fraseos”. Page juró que, si alguna vez tenía 

un grupo, sería el único productor que 

tuviera y usaría muy pocos músicos externos. 

 

Su primer intento para formar un grupo llegó 

después de haber producido el single “Beck's 

Bolero” de Jeff Beck. Page se lo había pasado 

tan bien con el resto de músicos que había 

reunido, que para él era un grupo de 

ensueño.  

 

Incluía a Keith Moon de The Who en la 

batería, al teclista Nicky Hopkins y al célebre 

músico de estudio John Paul Jones en el bajo.  

 

La unión se produjo tan sólo en la 

imaginación de Page, y cuando lo comentó 

en voz alta, Moon bromeó con que sería un 

fracaso, como un “zepelín armado”. Moon 

no tenía planes para dejar The Who y se 

descartó el sueño de Page. 

 

En 1964, le ofrecieron sustituir a Eric Clapton 

en The Yardbirds, pero rechazó la oferta y 

recomendó a Jeff Beck. Dos años después, 

cuando Beck decidió dejarlo y Page se estaba 

cansando de trabajar en el estudio, le llegó 

una propuesta similar que esta vez sí aceptó.  
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Durante un breve lapso, The Yardbirds 

vivieron un duelo de guitarristas solistas 

entre Beck y Page, hasta que el primero dejó 

el grupo para lanzarse a su carrera en 

solitario. 

 

Page se quedó con The Yardbirds dos años 

en los que hicieron dos giras mundiales.  

 

Aunque el éxito comercial del grupo ya 

estaba de capa caída, Page aprendió lo que 

significaba estar de gira con un grupo.  

 

Sólo grabó un disco con ellos, el poco 

afortunado "Little Games", y la experiencia 

reforzó su juramento de que no quería 

trabajar con otros productores. Años 

después, describió su ambición como que 

“quería el control artístico en toda su 

expresión”. 

 

Cuando The Yardbirds se disolvieron en 

plena gira estadounidense en el verano de 

1968, Page vio su oportunidad. Al resto del 

grupo le pareció bien asignarle las fechas que 

quedaban y que reformara el grupo a su 

antojo.  

 

Peter Grant fue el mánager de The Yardbirds 

en sus últimos meses y poco después de la 

gira por EE.UU. él y Page comentaron 

durante un atasco de tráfico: “¿Qué vas a 

hacer? ¿Vas a volver a ser músico de estudio 

o qué'?”, preguntó Grant, a lo que Page 

respondió: “Bueno, tengo algunas ideas”.  

 

Page tenía ideas, pero a finales de julio de 

1968 no tenía compañeros de grupo. 

 

 

 

En una entrevista concedida a un periódico 

musical británico comentó la posibilidad de 

formar un grupo nuevo y que estaba 

buscando “un par de cantantes y de 

baterías”.  

 

La mujer de John Paul Jones leyó el artículo y 

animó a su marido a que respondiera. Llamó 

por teléfono a Jimmy un día antes de que 

éste fuera a Birmingham a ver a Robert 

Plant.  

 

Page y Jones se conocían de haber 

compartido estudio, puesto que Jones 

también era un músico de sesiones.  

 

Había colaborado como bajista, teclista y 

arreglista en tantos grupos como Page y en 

temas entre los cuales se contaban éxitos de 

Tom Jones, Herman’s Hermits, Donovan, y 

los Rolling Stones. Jones aseguró tiempo 

después que su interés en la banda de Page 

había sido “puramente musical”.  

 

En el fondo, al igual que Page, Jones lo vio 

como una oportunidad para salir del relativo 

anonimato del trabajo como músico de 

estudio. 

 

Page había hecho pruebas a varios músicos 

para el puesto de batería o de cantante, pero 

todos le habían decepcionado.  

 

Resulta curioso que este hecho se haya 

obviado en biografías posteriores, teniendo 

en cuenta el éxito que al final logró la banda, 

pero lo cierto es que muy pocos fueron los 

que se comprometieron con la idea que Page 

estaba sacando adelante a duras penas.  
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Aunque su reputación como músico de 

estudio era cristalina, eso no implicaba 

liderar un grupo en directo ni componer 

canciones. Y aunque había cientos de 

posibles músicos dentro de la inquieta 

escena musical londinense, el único que se 

apresuró a unirse al grupo fue Jones. 

 

En agosto de 1968, Jimmy Page y Peter Grant 

viajaron a Birmingham para ver la banda de 

Robert Plant, Hobbstweedle, un joven 

cantante que “parecía un dios griego”.  

 

En una reunión posterior en casa de Page, 

Plant aceptó la oferta para entrar en la 

banda. Robert tenía un amigo que tocaba la 

batería y lo recomendó, John Bonham, que 

también se uniría al grupo.  

 

Entonces la magia apareció, y dado que Page 

quería realizar los conciertos pendientes de 

los Yardbirds en Escandinavia, hicieron su 

primer viaje juntos bajo el nombre de The 

New Yardbirds, pero que sería poco después 

renombrado como Led Zeppelin, y 

comenzaron la leyenda. 

 

Fuente: "Led Zeppelin: Los dioses del rock" de 

Charles R. Cross 

 

REFERENCIAS EN VIDEO: 

1. The Yardbirds feat. Jimmy Page - I'm A Man (1967)_HQ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde

d&v=BF2FWhq2haQ 

2. Led Zeppelin - You Shook Me - Beat Club 3/27/69 

http://www.youtube.com/watch?v=-mMeglC-

hcM&feature=player_embedded 

 

 

Una Experiencia 

Héctor Martínez González 
hertormenta@hotmail.com 

http://www.thefortynighters.com 
 

KEEP ACHIN´ BLUES.  

Tercera parte 

 

 
 
Y es que no todos los blueseros se fiaban de 
lo que les decía el doctor, como en el caso de 
Casey Bill Weldon, que al no gustarle lo que 
el médico le diagnostica, le espeta diciéndole 
“Doctor, sin duda, usted debe estar ciego”: 
 

Doctor's Blues, de Casey Bill Weldon (1935) 
 

And I went to the doctor, the doctor looked me 
in my eye 

Said I went to the doctor, doctor looked me in 
my eye 

He said a day that blues strike you is a day you'll 
surely die 

I said "Doctor, doctor, you surely must be blind" 
I said "Doctor, doctor, you surely must be blind" 
You cannot see those blues hanging on the door 

frame of mine 

 
Al margen de que les gustase o no ir al 
médico y que se fiasen de sus diagnósticos, 
el afroamericano pobre era un foco de 
enfermedades muy variopintas.  
 
 

http://www.youtube.com/artist/Jimmy_Page?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BF2FWhq2haQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BF2FWhq2haQ
http://www.youtube.com/watch?v=-mMeglC-hcM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=-mMeglC-hcM&feature=player_embedded
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A lo largo del artículo hemos visto que la 
sífilis, la gripe o los resfriados formaban 
parte de la cultura blues, a continuación 
veremos otras enfermedades comunes en 
aquellos años. 
 
Empezaremos este repaso, por la neumonía 
o pulmonía, una infección de los alveolos 
pulmonares cuyo origen puede ser vírico, 
bacteriano o fúngico.  
 
Normalmente esta enfermedad no es grave y 
con un tratamiento con antibióticos y reposo 
el enfermo se recupera fácilmente. Sin 
embargo, un mal diagnóstico puede provocar 
que la enfermedad empeore, llegando a ser 
mortal. 
 
Como podemos imaginar, en las zonas 
rurales el diagnóstico de la neumonía era 
muy deficiente y debían ser muy habituales 
los casos de afectados por una neumonía 
grave. 
 
Por ejemplo, Blind Lemon Jefferson cantaba 
en su Pneumonia Blues “me duele todo, creo 
que esta vez tengo neumonía” (I'm aching all 
over, believe I got the pneumonia this time).  
 
Según cuenta esta canción, la neumonía es 
debida a que el protagonista ha estado 
vagando por la calles en una noche 
tormentosa tratando de averiguar qué hacía 
su chica. 
 
Pneumonia Blues, de Blind Lemon Jefferson 
(1929) 
 
I'm aching all over, believe I got the pneumonia 

this time 
I'm aching all over, believe I got the pneumonia 

this time 
And it's all on account of that lowdown gal of 

mine 
Slinking around the corner, running up alleys too 
I said slinking around corners, running up alleys 

too 
 

 
Watching my woman trying to see what she 

going to do 
Stood out in the street one cold dark stormy 

night 
I stood out in the street one cold dark stormy 

night 
Trying to see if my good gal going to make it 

home alright 
I believe she's found something that probably 

made her fall 
She must have found something that made her 

fall 
I stood out in the cold all night and she didn't 

come home at all 
Wear BVDs in the winter, traveling around in the 

rain 
Wear BVDs in the winter, traveling around in the 

rain 
Last time my baby give me this pneumonia pain 

Now when I die, bury me in a Stetson hat 
I said when I die, bury me in a Stetson hat 

Tell my good gal I'm going but I'm still standing 
pat 

 
Como curiosidad, Blind Lemon recomienda 
llevar ropa interior (BVDs) en invierno 
cuando se viaje bajo la lluvia para así evitar 
enfermar de neumonía. 
 
Y ya que estamos con el guitarrista tejano, 
hablemos sobre su muerte, de la que se ha 
escrito mucho y que estuvo rodeada de 
mucho misterio: debido a que era el artista 
del blues con más éxito de aquellos años, la 
Paramount, su discográfica, ocultó en la 
medida de lo posible su muerte durante más 
de dos meses, publicando incluso las 
canciones grabadas poco antes de morir 
como si Blind Lemon estuviese todavía vivo. 
 
Este oscurantismo unido a que las últimas 
personas que le vieron con vida contaron 
distintas versiones sobre lo que pudo ocurrir, 
hizo que circulasen varias historias sobre su 
muerte, como que fue abandonado por su 
chófer durante una gran nevada, que fue 
asaltado para ser robado, que murió 
envenenado o de un infarto. 
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(Ver el artículo de Eugenio Moirón, Blind 
Lemon Jefferson. El rey de la guitarra del 
Blues de Texas). 
 
BVDs: Marca de ropa interior masculina muy 
popular en la primera mitad del siglo XX. BVD es 
el acrónimo del nombre completo Bradley, 
Voorhees & Day. En la cultura popular 
norteamericana, el término BVD se emplea para 
referirse genéricamente a cualquier marca de 
ropa interior masculina. 

 

 

 
 

 
 
 
El hecho de no haber encontrado un 
certificado de defunción no hizo sino 
acrecentar las dudas sobre la causa de su 
muerte, sin embargo, en el año 2010 fue 
hallado un certificado atribuido a Blind 
Lemon Jefferson, en el que se menciona que 
su fallecimiento fue debido a una miocarditis 
aguda (probably chronic myocarditis), es 
decir, se confirma el infarto como causa de la 
muerte del tejano. 
 
Este certificado está a nombre de un tal 
George Jefferson y se refiere a una persona 
negra (colored), nacido en 1883 en Dallas y 
de ocupación ciego (blind).  

 
Los datos que aparecen en el certificado 
sobre su muerte son: fallecido el 19 de 
diciembre de 1929, en mitad de la calle en la 
avenida Rhodes (died in street 3700 Block of 
Rhodes Avenue) y enterrado el 29 de 
diciembre en Wortham, Texas. 
 
Los errores en el nombre y en el lugar de 
nacimiento (Blind Lemon nació cerca de 
Wortham, a unas 80 millas de Dallas) se 
atribuyen a que la persona que identificó el 
cadáver fue la casera del lugar donde estaba 
alojado Blind Lemon que, aunque le conocía, 
no debía tener mucho trato con éste.  
 
Aún así, las coincidencias parecen legitimar 
este certificado. Tras este inciso, volvemos a 
buscar otras canciones sobre la neumonía y 
encontramos a Big Bill Broonzy con una 
canción titulada Pneumonia Blues (I Keep On 
Aching): 
 
Pneumonia Blues (I Keep On Aching), de Big 
Bill Broonzy (1936) 
 
I’m feeling sick and bad, my head is hurting too 
Go get the doctor so he can tell me just what to 

do 
Because I keep on aching, yes I ache both night 

and day 
Yes, doctor, doctor please drive this old 

pneumonia away 
I have got the pneumonia, I’ve got it in both my 

sides 
My friends treat me so bad, till I just can’t keep 

from crying for me 
I keep aching, yes I ache both night and day 

Yes, doctor, doctor please drive this old 
pneumonia away 

 

I have used big fan, I used everything my friends 

say 
Now I believe I’ll drink a hot toddy and go to bed 
Because I keep aching, yes I ache both night and 

day 
Yes, doctor, doctor please drive this old 

pneumonia away 
My friends told my wife they had did all they 

could 
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They said put him in the hospital before he ruins 
the neighborhood 

I keep aching, yes I ache both night and day 
Yes, doctor, doctor please drive this old 

pneumonia away 
The doctor said my fever was 103 

The nurse said put him in crowded room, that’s 
where he ought to be 

Because he keeps aching, yes I ache both night 
and day 

Yes, doctor, doctor please drive this old 
pneumonia away 

 
 
 
En esta canción, además de quejarse de los 
dolores que la neumonía le provocan día y 
noche, de la fiebre alta que tiene (103 grados 
Fahrenheit, es decir, 39º C) y de haber 
probado todos los remedios que le han 
recomendado (incluido tomarse un ponche 
caliente e irse a la cama: I’ll drink a hot toddy 
and go to bed), es llamativa la frase en la que 
sus amigos hablan con su mujer y le dicen 
que lleve al enfermo al hospital antes de que 
arruine a todo el barrio (They said put him in 
the hospital before he ruins the 
neighborhood), es decir, ante el miedo de 
contagio, no hay amigos que valgan. 
 
Siguiendo con otras enfermedades de las vías 
respiratorias, Josh White utilizó una de ellas, 
las silicosis, para incluirla en una de sus 
canciones protesta. 
 
La silicosis, o neumoconiosis de la sílice, es el 
resultado del depósito de este mineral en los 
pulmones debido a su inhalación continuada.  
 
Normalmente, esta exposición permanente 
al polvo de sílice se produce en trabajos 
como la minería, la metalurgia u otras 
actividades que impliquen romper o cortar 
materiales que contengan sílice.  
 
 
 

 
 
Está considerada una de las enfermedades 
laborales con más afectación en el mundo, 
sin embargo, su prevención es tan sencilla 
como evitar la acumulación de polvo o, en 
caso de no ser posible esto, dotar a los 
empleados de mascarillas. 
 
A pesar de estas medidas tan sencillas, en la 
Segunda Revolución Industrial no era 
habitual que los trabajadores de baja 
cualificación dispusiesen de medidas de 
prevención de accidentes o enfermedades 
laborales. 
 
Esta es la realidad contra la que quiso 
protestar Josh White, la explotación laboral 
sin contemplaciones, sin miramientos con la 
salud de los trabajadores: “estuve excavando 
en ese túnel por six bits al día, pero no sabía 
que lo que estaba cavando era mi propia 
tumba: la silicosis se está comiendo mis 
pulmones” (I was there digging that tunnel 
for six bits a day, Didn't know I was digging 
my own grave, silicosis eating my lungs 
away): 
 
six bits: Forma de referirse en los Estados Unidos 
a una cantidad de dinero, concretamente, 75 
centavos. El nombre deriva de la época colonial 
española, en la que, para obtener cambio de las 
monedas de mucho valor, estas se cortaban en 8 
pedazos (bits). Esto derivó en decir en que 8 
piezas hacían 1 dólar, 6 hacían 75 centavos, 4 
pedazos hacían 50 centavos, etc. 
 

 
Silicosis Is Killing Me, de Josh White (1936) 
 
I said silicosis, you made a mighty bad break of 

me 
Awww, silicosis made a mighty bad break of me 

You robbed me of my youth and health 
All you brought poor me was miss. 

Now silicosis, you're a dirty robber and a thief 
Awww silicosis, dirty robber and a thief 

Robbed me of my right to live and all you 
brought poor me was grief 
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I was there digging that tunnel for six bits a day 
I was there digging that tunnel for six bits a day 

Didn't know I was digging my own grave, 
silicosis eating my lungs away 

I says mama, mama, mama, cool my fevered 
head 

I says mama, mama, come and cool my fevered 
head 

I’m going to meet my Jesus, God knows I'll soon 
be dead 

Six bits I got for digging, digging that tunnel hole 
Six bits I got for digging, digging that tunnel hole 

Takes me away from my baby, it sure done 
wrecked my soul 

Now tell all my buddies, tell all my friends you 
see 

Now tell all my buddies, tell all my friends you 
see 

I'm going way up yonder, please don't grieve for 
me 

 
Llegados a este punto, tenemos que hablar 
de la enfermedad pulmonar más conocida y 
extendida en el mundo: la tisis o 
tuberculosis. Esta enfermedad es producto 
de una infección bacteriana causada por el 
bacilo de Koch. Aunque actualmente en los 
países desarrollados su incidencia es baja, 
durante muchos años fue una de las 
enfermedades más temidas y sufridas por la 
gente de pocos recursos: como muestra, 
recordemos que Earl Hooker falleció a los 41 
años debido a la tuberculosis. 
 
Quizás sea la enfermedad que más canciones 
tiene dedicadas, nombrándola tanto por su 
acrónimo TB, como por el nombre popular 
que se utilizaba a finales del siglo XIX y 
principios del XX, consumption. 
 
consumption: Este nombre de la tuberculosis 
describía de una manera muy gráfica la 
evolución de la enfermedad: una emaciación o 
adelgazamiento extremo y una atrofia 
generalizada que parecía que el enfermo se 
estuviera consumiendo.  
 
 

 
 
Otros nombres curiosos para la enfermedad 
fueron King’s Evil, que se refería a la creencia 
medieval de que un enfermo podía curarse de 
algunas enfermedades si era tocado por un rey 
(King’s Touch) o Captain of all these Men of 
Death, nombre utilizado por John Bunyan en su 
libro The Life and Death of Mr. Badman de 1680 
para expresar que era una enfermedad 
responsable de un gran número de 
enfermedades a su vez (“el capitán de todas 
esas enfermedades mortales”): 
 

Pray of what disease did Mr. Badman die, for 
now I perceive we are come up to his death? 

Wise. I cannot 
so properly say that he died of one disease, for 
there were many that had consented, and laid 

their heads 
together to bring him to his end. He was 
dropsical, he was consumptive, he was 

surfeited, was gouty, and, 
as some say, he had a tang of the pox in his 
bowels. Yet the captain of all these men of 

death that came 
against him to take him away, was the 

consumption, for it was that that brought him 
down to the grave. 
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Con este último nombre tenemos la 
siguiente canción de Ida Cox, en la que 
compara el dolor que se sufre cuando a uno 
le rompen el corazón con la tuberculosis, que 
te mata poco a poco (it kills you by degrees): 
 
Blues Aint Nothin Else But, de Ida Cox (1924) 
… 
 
Oh the blues ain't nothin' but a slow achin' heart 

disease 
Oh the blues ain't nothin' but a slow achin' heart 

disease 
Just like consumption, it kills you by degrees 

Oh the blues ain't nothin' but a woman that cries 
night and day 

Oh the blues ain't nothin' but a woman that cries 
night and day 

Cryin' about her lover, another woman took him 
away 

Oh papa papa papa, mama done gone mad 
Oh papa papa papa, mama done gone mad 

Oh the blues ain't nothin' but a good woman 
feelin' bad 

 
Esos mismos términos utilizó Sleepy John 
Estes en Milk Cow Blues de 1930: 
 

Now some said, disease : Some said it was a 
dream 

But it's the slow consumption : Killin' you by 
degrees. 

Lord, it's the slow consumption : Killin' you by 
degrees. 

Now, it's a slow consumption : And it's killin' you 
by degrees. 

Y también Robert Johnson en su Preachin' Blues 
(Up Jumped the Devil) de 1936: 

Let the blues is a low-down achin' heart disease 
Like consumption killing me by degrees 

 
Si abandonamos ahora los usos metafóricos 
de la tuberculosis en las canciones de blues y 
nos centramos en las referencias a la 
enfermedad y el padecimiento de la misma, 
encontramos a una mujer que hasta en tres 
ocasiones le cantó a la tuberculosis: Victoria 
Spivey, con T.B. Blues (1927), Dirty T.B. Blues 
(1929) y T.B.’s Got Me (1936). 

 
T.B.’s Got Me, de Victoria Spivey (1936) 
 

Here I lay a crying, something is on my mind 
It's midnight, I wonder where the nurse can be 
T.B.'s got me, all my friends done throwed me 

down 
T.B.'s got me, and all my friends done throwed 

me down 
But they treated me so nice when I was up able 

to run around 
Ooaah my poor lungs are hurting me so 

Mmmm my poor lungs are hurting me so 
I don't get no peace or comfort no matter where 

I go 
Lord, my good man don't want me no more 

mmmm my good man don't want me no more 
Well I wished I was dead and in the land I'm 

doomed to go 
 
 

 
 
 
 

La canción T.B. Blues tuvo un gran éxito y fue 
versionada por numerosos artistas, entre 
ellos, el cantante de vodevil, New Orleans 
Willie Jackson: 
 

CONTINUARÁ… 
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Blues en Radio e Internet 

 
En IMAGINA RADIO Y TV WEB desde Saltillo, Coahuila el programa “Raíces” Los orígenes del Rock. 
La casa del Blues con Jorge González Vargas 
Miércoles 19:00 hrs. y sábados 20:00 hrs. 
http://radioimagina.webs.com 

 
 
HORIZONTE 107.9 FM tiene el programa “Por los Senderos del Blues” con Raúl de la Rosa 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 hrs. 
http://www.imer.gob.mx/phpwrappers/player5/info.php?emisora=3 

 
 
En RADIO UAQ  89.5 FM el programa “Hábitos Nocturnos” con Pepe Andrade, Gustavo Huerta y 
Toño Martínez. Todos los viernes de 22:30 a 24:00 hrs. 
http://radio.uaq.mx 

 
 
En RADIO NUEVO LEÓN - OPUS 102 FM el programa "Tiempo de Blues" con Gerardo Cortés  
Los sábados de 23:00 a 24:00 hrs.  
http://www.radionuevoleon.com.mx/opus.html 

 
Por RADIO UNAM 96.1 FM el programa “El Blues Inmortal” con Mario Compañet 
Todos los lunes de 16:00 a 17:00 hrs. 
http://www.radiounam.unam.mx/site/wmpfm.html 

 
Programación junio de 2012: 

 
 

04: Smokey Wilson 
11: Mac Arnold 
18: Mark Hummel 
25: Otis Rush 

 
 
En Código D.F. Radio Cultural en Línea de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito 
Federal. Todos los martes de 22:00 a 23:00 hrs. 
“Síncopa Blues” con Yonathan Amador 
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx 
 

 
En 104.3 Red Radio Universidad de Guadalajara, Jalisco. Centro Universitario de la Costa  
Puerto Vallarta, México. Todos los miércoles de 21:00 a 22:00 hrs. Píntalo de Negro con Juan 
Carlos Velázquez. 
 http://tunein.com/radio/Radio-Universidad-1043-s2805/ 

 

http://radioimagina.webs.com/
http://www.imer.gob.mx/phpwrappers/player5/info.php?emisora=3
http://radio.uaq.mx/
http://www.radionuevoleon.com.mx/opus.html
http://www.radiounam.unam.mx/site/wmpfm.html
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/
http://tunein.com/radio/Radio-Universidad-1043-s2805/
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Blues a la Carta 

 
José Luis García Fernández 

jlgf2@hotmail.com 

 

36 DISCOS FAVORITOS DE BLUES & 

ROCK PARTE II 

Blues Breakers With Eric Clapton / John 

Mayall & The Blues Breakers 

 
 

1. ALL YOUR LOVE 
2. HIDEAWAY 
3. LITTLE GIRL 
4. ANOTHER MAN 
5. DOUBLE CROSSING TIME 
6. WHAT´D I SAY 
7. KEY TO LOVE 
8. PARCHMAN FARM 
9. HAVE YOU HEARD 
10. RAMBLIN´ ON MY MIND 
11. STEPPIN´ OUT 

12. IT AIN´T  RIGHT 
 

Todo un clásico del blues rock de los años 
sesenta. Y en efecto uno de mis favoritos.  

 

 
El que tengo en mi colección se trata de una 
edición especial que contiene los temas en 
monaural y las fabulosas versiones en 
estéreo. 

John Mayall localizó a Eric después de que 
leyó en la revista Melody maker, sobre su 
salida de The Yardbirds. Mayall escuchó la 
guitarra de Eric en Got To Hurry, el lado B de 
For Your Love y ansiaba que tomara el lugar 
de Roger Dean, que dejaba  a The Blues 
Breakers. Inmediatamente después de la 
audición pidieron a Eric que se integrara a la 
banda, y desde ese momento, él se sintió 
como en su casa, en un ambiente no 
comercial con raíz de Blues. 

Este disco lanzado en julio de 1966, comienza 
con dos de mis temas predilectos, incluso es 
un honor poder interpretarlos a menudo, ya 
que forman parte del repertorio de La 
Rambla: All your love y Hideaway. 

La primera de Otis Rush, donde toca a Eric 
interpretarlo fielmente. Rush era una de sus 
grandes influencias en ese tiempo y esta 
canción formaba parte de la vasta colección 
de Blues de Mayall, que sirvió como 
referencia principal para su selección de 
temas a interpretar en vivo y para las 
grabaciones de estudio. 

La segunda, otra influencia importante de los 
inicios de Eric: el estilo de Freddie King que, 
aún hoy en día permanece en su forma de 
tocar. La Gibson Les Paul de Eric guía todo el 
número junto con el sonido de Mayall de un 
órgano Hammond. 

La tercera canción: Little Girl, es una 
composición de Mayall muy característica de 
la época, Eric hace el trabajo principal con un 
bonito vibrato que se escucha en el canal 
izquierdo de la versión en estéreo. 
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Another man es un número con la armónica 
de Mayall, en el cual no se escucha la 
guitarra, quizá Eric contribuye con las 
palmadas o aplausos. 

Double Crossing Time una rola coescrita por 
Mayall y Clapton, es un clásico del blues 
eléctrico, se decía que el sonido de la Gibson 
Les Paul de Eric a través de un amplificador 
Marshall de 50 watts y una bocina de 4x12 
pulgadas, revolucionó el sonido del blues 
británico. La letra de la canción es un 
recuento discretamente disfrazado de cómo 
Jack Bruce abandonó la banda de Mayall, 
unas semanas antes de grabar este disco. 

What I´d say una copia fiel de un clásico 
popular de Ray Charles que en esa época 
tocaban casi todas las bandas de Rhythm & 
Blues. La versión aquí es muy buena con un 
aceptable solo de batería de Hughie Flint. Y 
lo curioso es el solo de Clapton, donde se 
escucha a medias el riff de Day Tripper de 
Los Beatles. 

Key to love de Mayall, un número estándar 
de R&B conducido por el ritmo de Eric y los 
metales. El solo de guitarra es breve pero 
intenso y prueba el nivel  de excelencia que 
tenía donde se le nombraba como uno de los 
mejores de la época en Londres. 

En Parchman farm, hay una cierta referencia 
a los jóvenes ingleses de clase media que se 
tiran a los lamentos y lágrimas como los 
negros internos en una de las prisiones más 
distinguidas del racista estado sureño de 
Tennessee. ¿Qué sabían ellos del dolor de la 
esclavitud?  

Si eso se decía ya desde esa época, ¿Qué se 
puede decir, de quién en estos tiempos, y en 
estas tierras aztecas, aún quiere que así sea 
el blues: triste y sufrido? Bah! 

 

 

Have you Heard, un blues que empieza lento 
y triste con algo de sonidos suaves de 
metales y guitarras apoyados por el inmortal 
Hammond.  

El solo de Clapton es uno de sus mejores 
grabados, absolutamente devastador, 
motivo suficiente para ser el mejor del disco.  

Incluso se decía que los solos de Clapton 
como éste, fueron el motivo que obligó  a 
Mayall a agregar  “With Eric Clapton” al 
título, fuera del aspecto comercial; Eric era la 
estrella. 

Ramblin´ on my mind, de Robert Johnson, 
resultó ser una grabación histórica, fue la 
primera vez que grabó Eric como primera 
voz, asegurándose primero que los demás 
músicos se hubieran ido a casa antes de 
probar varias tomas en el estudio. 

Steppin´ out una rola instrumental conducida 
por Eric, apoyada por una sección completa 
de metales. 

Y para finalizar, It ain´t right de Little Walter, 
un clásico boogie con una guitarra rítmica de 
Eric, sin solo. 

Aunque mi inicio al blues se dio con el disco 
de Mayall Jazz Blues Fusion, que comentaré 
más adelante en otra entrega, sin duda este 
álbum pasó después a ser de mis favoritos. 

El motivo… se ha explicado ampliamente en 
esta reseña que tiene como fuente el libro: 
Guía Musical de Eric Clapton, de Marc 
Roberty, 1995.   

Existe una edición especial de 2001 con 
bonus tracks conteniendo dos temas: Lonely 
Years y Bernard Jenkins, que inicialmente 
eran un disco sencillo de edición extraña 
lanzado en agosto de 1965. 
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Elvis 30 #1 Hits / Elvis Presley 

 
 
 

1. HEARTBREAK HOTEL 
2. DON´T BE CRUEL 
3. HOUND DOG 
4. LOVE ME TENDER 
5. TOO MUCH 
6. ALL SHOCK UP 
7. (LET ME BE) YOUR TEDDY BEAR  
8. JAILHOUSE ROCK 
9. DON´T 
10. HARD HEADED WOMAN 
11. ONE NIGHT 
12. (NOW AND THEN THERE´S) A FOOL SUCH AS I 
13. A BIG HUNK O´ LOVE 
14. STUCK ON YOU 
15. IT´S NOW OR NEVER 
16. ARE YOU LONESOME TONIGHT? 
17. WOODEN HEART 
18. SURRENDER 
19. (MARIE´S THE NAME) HIS LATEST FLAME 
20. CAN´T HELP FALLING IN LOVE 
21. GOOD LUCK CHARM 
22. SHE´S NOT YOU 
23. RETURN TO SENDER 
24. (YOU´RE THE) DEVIL IN DISGUISE 
25. CRYING IN THE CHAPEL 
26. IN THE GHETTO 
27. SUSPICIOUS MIND 
28. THE WANDER OF YOU 
29. BURNING LOVE 
30. WAY DOWN 
31. A LITTLE LESS CONVERSATION (JXL RADIO 

EDIT REMIX) 

 

Una recomendable colección, de muchas en 
el mercado, de Elvis Presley frecuentemente 
llamado como “el Rey del rock and roll” o 
simplemente “el Rey”, para el maestro Raúl 
De la Rosa uno de los máximos exponentes 
blancos del blues. Aunque también hubiese 
quedado para esta columna Elvis 50 
Worldwide Gold Hits, sin embargo, esta 
edición remasterizada no se queda atrás. 
 
John Lennon una vez comentó “Antes de 
Elvis, no había nada”, seguro para 
distinguirlo, Lennon manejó y capturó en 
sólo seis palabras las inconmensurables 
contribuciones de Elvis Presley.  
 
Conocido en todo el mundo solamente por 
su primer nombre, Elvis es considerado como 
una de las figuras más importantes de la 
música y de la cultura popular del siglo XX.  
 
Revolucionó no solamente la música 
americana, sino también las películas y la 
moda, así como el género, la clase y las 
relaciones raciales. 
 
Para conmemorar su legado, sus 
significativas contribuciones y para conservar 
su historia de creatividad, preservando y 
celebrando su gran música, RCA 
Records/BMG produjeron por primera vez y 
con la completa participación de Elvis Presley 
Enterprises, Inc.- “Elvis 30 #1 Hits” una 
recopilación de 30 sencillos que fueron # 1 
en su carrera como ícono. Este disco fue 
lanzado el 24 de septiembre de 2007. 
 
La música de Elvis proporcionó el soundtrack 
a la sublevación de la juventud y cruzó por 
encima de barreas raciales y del tiempo.  
 
Cambió el modo de ver y percibir la 
sexualidad de la gente y su manera y sentido 
de su estilo, siguen siendo emulados hasta el 
día de hoy.  
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Él también presionó los límites de los medios 
con una conducta aceptable y con sus 
calculados movimientos de caderas 
influenció a toda la gente en el modo de ver 
televisión.  
 
A través de su vida y música, Elvis Presley fue 
la mejor y única encarnación de la cultura 
americana y continúa siendo como una 
fuerza que sirve como instrumento y como 
inspirador hasta hoy. 
 
Los tracks de “Elvis 30 #1 Hits” han sido 
mezclados y remasterizados de las cintas 
“masters” originales para conseguir una 
calidad óptima de sonido. 
 
Por supuesto las contribuciones musicales de 
Elvis no han sido superadas. Es el único 
artista que ha sido introducido dentro de los 
“Tres Salones de la Fama” de la música 
incluyendo el Rock & Roll, el de la música 
Country y el de la música Góspel (religiosa), 
hasta hace poco tiempo mantenía el récord 
de tener la mayor cantidad de discos 
sencillos (40), en las listas del “Top Ten”, la 
mayor cantidad de premios de discos de oro 
y de platino (139) y es uno de los mayores 
vendedores de discos en la historia de la 
música grabada, eclipsando a cualquier otro 
músico o grupo de la historia.  
 
Su popularidad se mantiene intacta hasta 
ahora pues hay más clubs de fans activos de 
Elvis Presley, alrededor del mundo, que de 
cualquier otro artista vivo o muerto. “Elvis 30 
#1 Hits” celebra la música y al hombre que se 
han convertido en legendarios. 
 
Destaco sobre todo, los excelentes rocanroles 
de todos los tiempos, muchos de ellos 
tomados de sus originales R&B´s, sus melosas 
baladas, aunque a decir verdad hay una rola 
que   nunca me ha gustado: Wooden heart. 

 

 

 
 
Pero a cambio (Now And Then There´S) A Fool 

Such As I, llamada en español Un Tonto Como 
Yo, me trae un recuerdo en especial.  
 

 
 

 
Este disco de vinyl, que aún conservo, de Los 
Rebeldes del Rock (1960), donde viene esta 
canción, cuenta la historia me fue comprado 
y regalado por mi madre cuando yo tenía 3 
años de edad.  
 
Tal vez presagiando que algún día sería un 
apasionado seguidor y músico de rock & 
blues.  
 
Un importante legado en mi vida que desde 
muy chico me gustaba escucharlo y 
escucharlo. Ya sin ella, desde los 6. 
 
El disco termina con un remix A little less 
conversation, buen track con la fuerza que 
seguramente al mismísimo Elvis le hubiese 
gustado. 
 
 

Fuente: 
http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloi
d=102677 
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Original Masters Recordings / The Beatles 

 

DISCO 1 

PLEASE PLEASE ME 

1. I SAW HER STANDING THERE 
2. MISERY 
3. ANNA (GO TO HIM) 
4. CHAINS 
5. BOYS 
6. ASK ME WHY 
7. PLEASE PLEASE ME 
8. LOVE ME DO 
9. P. S. I LOVE YOU 
10. BABY IT'S YOU 
11. DO YOU WANT TO KNOW A SECRET  
12. A TASTE OF HONEY 
13. THERE'S A PLACE 
14. TWIST AND SHOUT 
 
WITH THE BEATLES 

 

15. IT WON'T BE LONG 
16. ALL I'VE GOT TO DO 
17. ALL MY LOVING 
18. DON'T BOTHER ME 
19. LITTLE CHILD 
20. TILL THERE WAS YOU 
21. PLEASE MR. POSTMAN 
22. ROLL OVER BEETHOVEN 
23. HOLD ME TIGHT 
24. YOU REALLY GOT A HOLD ON ME 
25. I WANNA BE YOUR MAN 

 
 

26. DEVIL IN HER HEART 
27. NOT A SECOND TIME 
28. MONEY 
 
DISCO 2 
 
A HARD DAY´S NIGHT 
 
1. A HARD DAY´S NIGHT 
2. I SHOULD HAVE KNOWN BETTER 
3. IF I FELL 
4. I´M HAPPY JUST TO DANCE WITH YOU 
5. AND I LOVE HER 
6. TELL ME WHY 
7. CAN´T BUY ME LOVE 
8. ANY TIME AT ALL 
9.  I´LL CRY INSTEAD 
10. THINGS WE SAID TODAY 
11.  WHEN I GET HOME 
12. YOU CAN´T DO THAT 
13. I´LL BE BACK 
 
BEATLES FOR SALE 
 
14. NO REPLY 
15. I'M A LOSER 
16. BABY'S IN BLACK 
17.  ROCK & ROLL MUSIC 
18. I'LL FOLLOW THE SUN 
19. MR. MOONLIGHT 
20. KANSAS CITY - HEY-HEY-HEY-HEY! [MEDLEY] 
21. EIGHT DAYS A WEEK 
22. WORDS OF LOVE 
23. HONEY DON'T 
24. EVERY LITTLE THING 
25. I DON'T WANT TO SPOIL THE PARTY 
26. WHAT YOU'RE DOING 
27. EVERYBODY'S TRYING TO BE MY BABY 

 
 

Este disco “pirata” en mi colección es en 
realidad una compilación de los primeros 
cuatro discos oficiales de The Beatles, en su 
versión estéreo. 
 
A la aparición de los cd´s  a finales de  los 
años 80´s y principio de los 90´s, los primeros 
que obtuve para coleccionar fueron estos 
discos que marcaron el inicio y desarrollo de 
la beatlemanía, pero salieron en su versión 
mono. 
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Hoy en día, a partir del 2009 se pueden 
conseguir en una fabulosa versión 
remasterizada. 
 
Los 55 temas, 18 covers y 37 originales 
marcaron a millones de personas en el 
mundo. Y yo, fui uno de ellos. 
 
Please Please Me 
 
Fue el primer álbum grabado por los Beatles, 
editado el 22 de marzo de 1963 en el Reino 
Unido.  
 
Su publicación acompaña el inicio de la 
Beatlemanía, después del éxito de los 
sencillos «Please Please Me» (nº 1 en varias 
listas musicales inglesas, y «Love Me Do».  
 
Además de los cuatro títulos en los singles, el 
álbum contiene diez canciones grabadas el 
día 11 febrero de 1963 en los estudios EMI 
de Abbey Road, durante una sesión 
maratónica de 585 minutos.  
 
El disco contiene ocho canciones que fueron 
compuestas por John Lennon y Paul 
McCartney y 6 covers. 
 
Mis favoritas: I SAW HER STANDING THERE, ASK 

ME WHY, PLEASE PLEASE ME, LOVE ME DO, P. S. I 
LOVE YOU, DO YOU WANT TO KNOW A SECRET y 
TWIST AND SHOUT. 
 

With The Beatles 
 
Fue el segundo álbum británico de los 
Beatles, grabado cuatro meses después de 
publicarse Please Please Me, y editado el 22 
de noviembre de 1963 en mono (PMC 1206) 
y en estéreo (PCS 3045) en el sello 
Parlophone.  
 
Presentaba ocho composiciones originales 
(incluyendo la primera de George Harrison) y 
seis versiones, la mayoría de la Motown y el 
R&B. 

 
El LP tuvo un pre-pedido de medio millón de 
copias, vendiendo otro medio millón para 
septiembre de 1965, convirtiéndolo en el 
segundo álbum que vendía un millón de 
copias en el Reino Unido —el primero en 
conseguirlo fue la banda sonora original de la 
película South Pacific (1958).  
 
Se mantuvo en la cima de la lista durante 21 
semanas, desplazando a Please Please Me, 
de manera que los Beatles ocuparon el 
primer puesto durante 51 semanas 
consecutivas entre los dos álbumes.  
 
Incluso llegó a alcanzar el número 11 en la 
lista de sencillos (en aquella época, las listas 
del Reino Unido contaba todas las 
grabaciones vendidas, independientemente 
del formato que tuvieran). 
 
En el 2003, la revista Rolling Stone clasificó 
With the Beatles en el puesto 420 en su lista 
de los 500 mejores álbumes de todos los 
tiempos. 
 
Mis favoritas: ALL MY LOVING, ROLL OVER 

BEETHOVEN (Chuck Berry) y DEVIL IN HER HEART 
(Richard P. Drapkin). 
 

A Hard Day´s Night 
 
A Hard Day's Night fue el tercer álbum 
británico grabado por los Beatles, editado el 
10 de julio de 1964 en el sello Parlophone 
con el número de catálogo PMC 1230 (mono) 
y PCS 3058 (estéreo). 
 
Alcanzó el número 1, desbancando al 
anterior LP del grupo, With the Beatles, y 
permaneciendo en ese puesto durante 21 
semanas de las 38 que se mantuvo en lista. 
 
El álbum, aunque mostraba el desarrollo de 
los talentos de los compositores del grupo, 
mantuvo la estructura de canciones e 
instrumentación del rock and roll básico.  
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Fue el primer disco del grupo en contener 
solo composiciones originales (y el único en 
que el catálogo musical estuviera firmado 
enteramente por Lennon-McCartney).  
 
Normalmente, Paul McCartney y John 
Lennon contribuían a partes iguales con sus 
canciones en la confección de cada álbum de 
los Beatles, pero en A Hard Day's Night fue 
preponderante la autoría de Lennon en la 
composición de los temas, siendo el 
responsable de la mayoría de las trece 
canciones que se presentaron en este disco. 
 
La primera parte del álbum contenía las 
canciones que aparecían en la película 
interpretada por ellos, A Hard Day's Night.  
 
La segunda incluía temas que fueron 
grabados para la película, pero que 
finalmente no se llegaron a usar en ella; 
aunque una edición del film en los años 80 
incluía un prólogo antes de los títulos de 
crédito, en el que sonaba el tema «I'll Cry 
Instead».  
 
Este fue asimismo el primer álbum de los 
Beatles en grabarse sobre cintas de cuatro 
pistas, permitiendo así un mejor mezclado de 
las canciones para su posterior edición 
estereofónica. 
 
Mis favoritas: A HARD DAY´S NIGHT, I SHOULD 

HAVE KNOWN BETTER, IF I FELL, AND I LOVE HER 
y YOU CAN´T DO THAT.  
 
Beatles for Sale  

 
Fue el cuarto álbum británico grabado por 
The Beatles, editado el 4 de diciembre de 
1964 en el sello Parlophone con el número 
de catálogo PMC 1240 (mono) y PCS 3062 
(estéreo).  
 
 

 
 
 
Con un pedido de más de 700,000 discos 
antes de su publicación, se clasificó 
enseguida en el número uno de la lista 
británica, desbancando de la misma a su 
álbum predecesor, A Hard Day's Night.  
 
Estuvo en ese puesto durante siete semanas, 
aunque el 27 de febrero de 1965, después de 
haber bajado tres semanas antes de ese 
primer puesto, habría de volver a él durante 
una semana más.  
 
El 1 de mayo de 1965 aún volvería a subir 
otra vez al número 1, después de faltar ocho 
semanas en ese primer puesto, esta vez para 
permanecer en esa posición durante tres 
semanas más, sumando un total de once 
semanas en el primer puesto de la lista 
británica, de las 46 que pasó en ella. 
 
Este álbum marcó un momento decisivo en 
la evolución de Lennon y McCartney como 
letristas, particularmente en Lennon, que 
estaba cada vez más interesado en 
componer canciones de naturaleza 
autobiográfica. 
 
El disco contiene ocho canciones que fueron 
compuestas por John Lennon y Paul 
McCartney y 6 covers. 
 
Mis favoritas: NO REPLY, ROCK & ROLL MUSIC 

(Chuck Berry), I'LL FOLLOW THE SUN, WORDS OF 
LOVE (Buddy Holly), HONEY DON'T (Carl Perkins) 
y EVERYBODY'S TRYING TO BE MY BABY (Carl 
Perkins). 
 
Hasta la próxima con I Am The Blues / Willie 

Dixon; 41 Original Hits From The Soundtrack Of 
American Graffiti [Soundtrack] / Varios y All 
Things Must Pass / George Harrison. 
 

Continuará…
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GANADORES BLUES MUSIC AWARDS 2012 

 

1. Álbum acústico: Conversations in Blue - David Maxwell & Otis Spann (A) 

2. Artista acústico: Eric Bibb (C) 

3. Álbum del año: Revelator - Tedeschi Trucks Band (F) 

4. Premio B.B. King: Artista del año: Tab Benoit (D) 

5. Banda del año: Tedeschi Trucks Band (D) 

6. Mejor artista nuevo: Runaway - Samantha Fish (C)  

7. Álbum de blues contemporáneo: Medicine - Tab Benoit (E) 

8. Artista mujer de blues contemporáneo: Susan Tedeschi (E)  

9. Artista hombre de blues contemporáneo: Tab Benoit (D) 

10. DVD: Live at Antone's - Ruthie Foster (Blue Corn) (C)  

11. Premio Gibson Guitar – Guitarrista del año: Derek Trucks (A) 

12. Álbum histórico: Chess Records - Smokestack Lightning/The Complete Chess Masters 1951-1960 

(Howlin' Wolf) (B) 

13. Bajista: Biscuit Miller (A) 

14. Baterista: Chris Layton (A) 

15. Armonicista: Charlie Musselwhite (A) 

16. Metales: Terry Hanck (E) 

17. Otros instrumentos: Sonny Rhodes, lap steel guitar (E) 

18. Premio Koko Taylor (Artista mujer de blues tradicional): Ruthie Foster (D) 

19. Premio Pinetop Perkins a mejor pianista: Marcia Ball (E) 

20. Álbum de Rock Blues: Dust Bowl - Joe Bonamassa (B) 

21. Canción del año: "The Lord is Waiting, the Devil is Too" - Johnny Sansone (E) 

22. Álbum de Soul Blues: Show You a Good Time Bobby Rush (B) 

23. Artista mujer de Soul Blues: Denise LaSalle (B) 

24. Artista hombre de Soul Blues: Curtis Salgado (B) 

25. Álbum de blues tradicional: Chicago Blues A Living History the (R)evolution Continues - Billy Boy 

Arnold, John Primer, Billy Branch, Lurrie Bell, Carlos Johnson (A) 

26. Artista de blues tradicional hombre: Charlie Musselwhite (A) 
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QUINIELA BLUES MUSIC AWARDS 2012 

 

Clave de 
Participante/ 
 Aciertos 

Categorías / Pronósticos 

01 
HÉCTOR 

5 

1.C 2.C 3.C 4.B 5.B 6.E 7.C 8.D 9.A 10.C 11.D 12.C 13.E 

14.C 15.B 16.D 17.C 18.C 19.D 20.E 21.E 22.B 23.A 24.A 25.A 26.C 

02 
ALFRED 

5 

1. A 2.C 3.B 4.B 5.B 6.E 7.A 8.D 9.A 10.F 11.A 12.C 13.D 

14.C 15.C 16.E 17.A 18.A 19.A 20.A 21.D 22.C 23.E 24.E 25.B 26.A 

03 
LALO 

5 

1.C 2.A 3.F 4.E 5.B 6.E 7.A 8.A 9.A 10.C 11.D 12.B 13.B 

14.E 15.B 16.C 17.A 18.A 19.A 20.B 21.B 22.B 23.C 24.C 25.C 26.D 

04 
JUAN 

4 

1.B 2.C 3.D 4.A 5.B 6.E 7.C 8.D 9.A 10.B 11.C 12.C 13.D 

14.C 15.B 16.A 17.B 18.A 19.B 20.B 21.D 22.C 23.B 24A. 25.A 26.B 

05 
LUIS 

6 

1.A 2.A 3.F 4.E 5.D 6.E 7.A 8.A 9.E 10.B 11.A 12.E 13.D 

14.D 15.C 16.E 17.A 18.C 19.A 20.A 21.B 22.A 23.E 24.A 25.A 26.B 

06 
JIMMY 

4 

1. A  2. C 3. E 4. E 5. A 6. B 7. A 8. A 9. A 10. F 11.C 12.A 13.A 

14.C 15.B 16.A 17.A 18.A 19.A 20.A 21.B 22.A 23.C 24.A 25.A 26.B 

07 
ML 
7 

1.C 2.C 3.B 4.B 5.B 6.E 7.C 8.D 9.A 10.B 11.A 12.E 13.D 

14.C 15.B 16.E 17.A 18.A 19.A 20.B 21.D 22.C 23.B 24.A 25.A 26.A 

08 
HUGO 

7 

1. A  2. C 3. F 4.E 5.D 6.E 7.C 8.D 9.A 10. F 11.C 12.C 13.B 

14.C 15.B 16. C 17. E 18. C 19. C 20.B 21.D 22. C 23. E 24.E 25.A 26.B 

09 
FCO 

4 

1. A  2. C 3. E 4. E 5.B 6.E 7.C 8.D 9.A 10.B 11.A 12.E 13.D 

14. E 15.B 16.A 17.A 18.A 19.A 20.A 21.D 22. C 23.E 24.A 25.A 26.B 

10 
GREG 

6 

1.A 2.A 3.F 4.E 5.D 6.E 7.A 8.A 9.E 10.F 11.A 12.D 13.C 

14.D 15.C 16.C 17.E 18.A 19.B 20.B 21.D 22.A 23.E 24.C 25.B 26.C 

11 
JUAN 

6 

1. A  2. C 3. F 4. E 5. A 6. B 7. A 8. A 9. A 10. F 11.C 12.C 13.B 

14. E 15.B 16. C 17. E 18. C 19. C 20.A 21.D 22. C 23. E 24.E 25.A 26.E 

 

GANADOR: Mario Luna con 7 aciertos… ¡¡¡Felicidades!!! 
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Tornamesa 

Luis Eduardo Alcántara 
cannedluis@yahoo.com 

 

Donna Summer: Mujer cristiana y 

voz profana 

 Se fue la reina de la música disco 

 

 

 

¿Era Donna Summer la reina de la música 

disco?  

Probablemente sí, si nos atenemos a la larga 

cadena de éxitos que cosechó durante su 

larga trayectoria, que hace unos días 

concluyó abruptamente por culpa del cáncer.  

Gloria Gaynor, por ejemplo, solamente tuvo 

unos tres hits de consideración, pero siguen 

colocándola tercamente en la cima de ese 

movimiento tan aséptico, de música bailable, 

esferas multicolores y pisos con foquitos que 

se prendían y apagaban según el zapateado 

de los bailadores. 

 

LaDonna Adrian Gaines, conocida 

mundialmente como Donna Summer nació 

el 31 de Diciembre de 1948 en 

Massachusetts, Estados Unidos.  

Creció en el seno de una familia cristiana; fue 

así como empezó a cantar en la iglesia para 

posteriormente integrar una banda de rock 

juvenil.  

A los 18 años de edad, Donna abandona su 

hogar para participar en una audición en un 

musical de Broadway llamado “Hair”, y logra 

formar parte del elenco.  

El espectáculo se mudó por un tiempo a 

Munich, y al terminar la obra, la joven se 

establece en Alemania como residente. 

Su carrera despunta al conocer al productor 

Giorgio Moroder, en 1975, a quien le 

propone lanzar un nuevo tema llamado 

"Love To Love You".  

El éxito fue inmediato y coincide con el auge 

de un tugurio newyorkino frecuentado por 

artistas, pintores, freaks y población gay: la 

Discoteque Studio 54, la verdadera cuna de 

lo que empezó a llamarse Música Disco, un 

género que emergía con gran poderío, 

despreocupadamente bailable, sensual y con 

el uso frecuente de sintetizadores como sello 

distintivo. 

http://www.todomusica.org/donna_summer/discos.shtml
http://www.todomusica.org/donna_summer/discos.shtml
http://www.todomusica.org/donna_summer/
http://www.todomusica.org/donna_summer/
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Persiste su vigencia 

A diferencia de las famosas cantantes de 

hoy, que apoyan su espectáculo en todo un 

concepto millonario para ganar popularidad 

y adeptos (indumentaria exclusiva y rara, 

escenografía fastuosa y contratos con marcas 

de ropa y perfumes), en la época de Donna 

se valoraba, en primer término, saber cantar, 

y después proyectar la voz según el objetivo 

que tuviera cada tema.  

La Summer podía escucharse amigablemente 

despreocupada en “Last Dance” o “Parque 

McArthur”, o bien como la novia que te 

propone perder la virginidad juntos (“Bad 

Girls”) e inclusive la dama joven que debe 

salir diariamente a trabajar para llevar 

sustento a casa (“Ella trabaja duro”).  

En otras ocasiones, la suavidad melosa de 

sus temas (pienso en “On the radio” o “Try 

me, Try me”) se prestaban magníficamente 

para tomar del talle a la chavita que te tocara 

de pareja durante esas primeras fiestas 

escolares con sabor a coca cola y horario 

restringido. 

Todavía a estas alturas, ¿existe algo más 

cachondo que esos gemidos in crescendo que 

se perciben al final de “Love to love you 

baby?:  

 

adelanto sónico del orgasmo que a cada uno 

le tocaría descubrir posteriormente.  

Por diferentes razones, Donna Summer se 

mantuvo un poco alejada de la farándula en 

los últimos tiempos, en un olvido 

ciertamente injustificado, que hoy se rompe 

al enterarnos de su fallecimiento, ocurrido 

hace algunos días.  

Que fue un ícono de los años setenta y 

ochenta, no cabe duda, en esos tiempos de 

música ligera y de grandes intérpretes.  

Ahora, junto  con Laura Brannigan, 

seguramente Donna formará un “coro 

discotequero” en un escenario mucho más 

brillante y estelar. 

 

¿existe algo más 

cachondo que esos 

gemidos in crescendo 

que se perciben al final 

de “Love to love you 

baby?
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SUPLEMENTO ESPECIAL 

101 GRANDES CANCIONES DE BLUES EN ESPAÑOL 

Parte X 

Idea original: Luis Eduardo Alcántara y José Luis García Fernández. 
  
 

 
Foto cortesía Amigos del Blues: http://www.myspace.com/amigosdelblues

 

95 

Canción: Por si no te vuelvo a ver 
Autor: Luis A. Solís/Jayme Hernández 
Disco: Amigos del Blues/Amigos del Blues (2010) 
 

Grupo de Aguascalientes, México; formado 
como un taller para interpretar blues clásico, 
ha evolucionado a un proceso creativo para 
elaborar sus composiciones originales. Esta 
es una de ellas… 

 
POR SI NO TE VUELVO A VER 

 
Ya muchas veces he pasado estos caminos 

Y los errores no los quiero repetir 
Los momentos más intensos de mi vida 

Esos son los que quiero yo vivir 
Por si no los vuelvo a ver 
Quiero vivir mi vida bien. 

 

 
Hay momentos tan cortos en esta vida 

Que es mejor disfrutarlos y gozarlos 
Las cosas que tú hagas pasajeras 

O si no las vuelves tú a ver 
 

Decir, no sientes lo que piensas lo que dices 
Sin temor a lo que piensen los demás 

Que todavía no puedes creer en ti 
Sentir cada minuto de tu vida 

Por si no te vuelvo a ver 
Hay que vivir la vida bien. 

 
Cómo si fuera el último momento 

Vivir y tú deber dejar vivir 
Amar como si fuera estos momentos 

Esto no lo vuelves tú a repetir 
Por si no te vuelvo a ver 

Quiero vivir mi vida bien. 
 

Por si no te vuelvo a ver 
Por si no te vuelvo a ver 
Por si no te vuelvo a ver 
Por si no te vuelvo a ver 
Por si no te vuelvo a ver 

Hay que vivir la vida bien. 
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Canción: La esquina de Guaymas –Mirada 
triste– 
Autor: Nancy Zamher/Alejandro Ruiz 
Disco: Blues de Luna/Zamhertime (2012) 

 
 

Nancy Zamher, cantante y periodista cultural 
mexicana, después de participar en bandas 

como Gusanos de Maguey, Años Blues y 

participar en la grabación de algunos temas 
de blues con Serpiente Elástica y Solaris Blue,  

entre otros, forma este proyecto Zamhertime 
que tiene como base sólida el blues con una 

constante búsqueda de fusión con otros 
estilos. Su propuesta se distingue por el 

contenido de sus letras basadas en crónicas 

citadinas.  
 

Creado a finales de 2011 en la Ciudad de 
México, su concepto musical es posible 

gracias a los arreglos del guitarrista Alejandro 

Ruiz y a la creatividad de todos sus 
integrantes. 

 
Los músicos en esta canción son: Nancy 

Zamher – Voz;  Alejandro Ruiz – Guitarras; 
Esteban King – Piano; Marco Montes de Oca 

– Bajo; David Cruz – Percusión y Hernán Silic 

– Armónica.  
 

 
 

LA ESQUINA DE GUAYAMAS 
 

Todas las noches lo contemplo 
Duerme en la esquina de Guaymas 

Vive en la calle solitaria 
Pasa la vida sin hablar 

 
Su sombra se pierde en el viento 

Tirado en plena oscuridad 
Se cobija con cartones 

Que recoge en la ciudad 
 

El viejo de mirada triste 
Le pide al cielo una razón 
Porque su alma tiene frío 

Y se olvidó del amor 
 

Dispuesto a ver pasar el día 
Un palo roto de bastón 

Inmerso en su monotonía 
El sol abriga su ilusión 

 
Su paso es lento, tan ausente 

Siempre se pierde entre la gente 
Su rostro es largo, tan maduro 

Arrugas marcan su frente 
 

El viejo de mirada triste 
Le pide al cielo una razón 
Porque su alma tiene frío 

Y se olvidó del amor 
 

El viejo de silueta extraña 
Exige al mundo una razón 
Su pelo blanco de olvido 

Lleva en los años su dolor 
 

Tímida esencia indiferente 
La cara sucia de carbón 
Su sonrisa despojada 

Y en su mano el corazón 
 

Hace ya tiempo no lo veo 
El faro extraña su calor 

La noche implora su regreso 
El viejo triste se marchó 

 
 

Continuará… 



Número 13                                              www.culturablues.com                                          
 
 

 

Página   56 

 
 

 

 

 

 


