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EDITORIAL 
Cultura Blues. La Revista Electrónica 

“Un concepto distinto del blues y algo más…” 

 

Existe algo de placer masoquista en el hecho de volver la vista atrás, parece que estamos 

condicionados al revisionismo eterno en aras de un perfeccionismo que hoy por hoy se antoja 

efímero. 

Cada que se termina un año calendario Gregoriano, acostumbramos hacer cuentas y recuentos, 

conozco algunos que también son re-cuentos, pero esa es otra historia; repasamos los aciertos o 

errores que pudimos haber cometido y nos juramos y prometemos que no los volveremos a 

efectuar, como si el destino lo tuviéramos controlado y no existieran variables de toda índole que 

repercuten en casi todos los ámbitos de la vida (si una mariposa bate sus alas en Nueva York, una 

tormenta se produce en China). 

También es cierto que mientras más caminos recorremos más experiencia adquirimos. 

A nosotros en Cultura Blues, nos pasa exactamente lo mismo que a los casi 110 millones de 

habitantes de este país (a esta cifra habría que restarle 70,000 os recuerdo).  

Y efectivamente, repasamos, revisamos, hacemos recuentos y la numeralia  resultante nos arroja 

un saldo a favor harto gratificante, hablando solo del 2012 a punto de fenecer, por ejemplo: 12 

números continuos y puntuales para un total de 19, contando esta edición; 14 conciertos con poco 

más de 28 bandas participantes, todas tratadas con respeto y honestidad (a ninguna se le ha 

pagado con chelas), 1 CD acoplado de varias bandas (el primero en su tipo) de diversas entidades 

de la república, 10 entrevistas de radio a diferentes integrantes del equipo, más de 40 

colaboraciones desde el extranjero (faltando aún algunas por publicar), presencia y difusión 

electrónica en diferentes páginas hermanas en otras partes del mundo, alianzas estratégicas con 

estudios, productores y promotores culturales, y  por encima de todo: amigos, muchos y buenos 

amigos dedicados a la difusión de sus propios proyectos (desde el latin soul, pasando por el ska y 

llegando al blues); amigos que han podido comprobar que lo nuestro es el compromiso, pero no el 

compromiso de dientes para afuera. No. Lo nuestro es “cumplir el compromiso”, ese que 

adquirimos cuando por primera vez decidimos lanzar nuestro proyecto al ciber-espacio sin 

imaginarnos siquiera la manera tan gratificante en que habría de devolvérsenos como un 

boomerang directo al rostro.  

No dudo que para algunos pudiera parecer intrascendente nuestro balance, acostumbrados a 

subirse al carro una vez que ya arrancó, sin siquiera preguntar si tiene gasolina o si hay que 

empujar, a ellos, a nuestros críticos, les decimos: ¡Gracias!, sin ellos no tendríamos un referente 

entre origen y destino, entre historia y futuro. 
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Algunos más nos cuestionan, que si somos elitistas, que si no le “caemos” al tianguis, que si no 

“chupamos”, que si ya nos “rayamos”, que si lo que hacemos no es blues y quien sabe cuántas 

lindezas más, a esos otros también les decimos: ¡Gracias!  

Pero preferimos llevar el blues más allá de los callejones, creemos que el blues merece todo 

nuestro respeto, creemos también que tiene que llegar a todo tipo de público, tenemos que hacer 

llegar el blues a las familias, a los jóvenes, a los niños que son el presente y que merecen un blues 

sin olor a alcohol y mariguana, un blues por el que no te califiquen de “pacheco” o que cuando 

alguien te escuche no te diga: “saca pa´ andar iguales”. 

Hemos caminado juntos (José Luis, José Luis Jr., Luis Eduardo, María Luisa, Mario, amigos 

colaboradores y su servidor), hemos aprendido juntos, hemos tropezado y llorado juntos, pero 

sobre todas las cosas: hemos sonreído juntos gracias a este nuestro blues, el de todos los días, el 

de todas las noches, el de todos los rincones, y más que todo, gracias a ti querida lectora o lector. 

Y si las profecías mayas no se ensañan con nuestro planeta, esperamos llegar hasta donde alguien, 

ávido de blues beba de él como de un manantial transparente, llevar nuestro compromiso de 

frente, viéndonos a los ojos sin temor ni desconfianza, volviendo a creer en que podemos hacerlo 

bien y cada vez mejor.  

Esto lo pensamos, lo vibramos, lo creemos, lo soñamos y seguramente lo haremos, pero… 

¡Siempre Juntos! 

En este número pre-apocalíptico encontraremos en Huella Azul, la entrevista a un gran visionario 

del Blues en México, nos referimos a Raúl de la Rosa, quien nos presenta al hijo de sus entrañas: 

su primer libro titulado “Blues… algo de Jazz  y un poco de Rock”, la pluma metódica, disciplinada 

de nuestro gran amigo Luis Eduardo Alcántara, más fotografías inéditas del “fotógrafo rupestre” 

José Antonio Pantoja, la cartelera del fin del mundo y mucho, pero mucho… ¡Blues! 

 

 

Qué el espíritu del Blues inunde vuestros corazones por siempre… 

¡Así Sea! 

¡Blues y Fuerza! 

1 de diciembre de 2012 

ALFREDO “FREDDY” REYES 
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Cultura Blues en Los Alebrijes 
Exposición Pictórica de Joao Quiroz - Sirena Blues & Zamher.Time - Viernes 30 de noviembre 2012 

 

 
Parte de la obra presentada por Joao Quiroz “Pirata Blues” 
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Huella Azul 

Un hombre camina por los 
senderos del blues: Raúl De la 

Rosa  
 

María Luisa Méndez 
mlmendez2001@hotmail.com 

 

 

En esta ocasión presentamos una breve 

entrevista con el maestro Raúl De la Rosa, 

destacado provocador cultural y gran amigo, 

en el marco de la publicación de su libro: 

“Blues… algo de Jazz y un poco de Rock”. 

 

 
 
 
ML: ¿Cómo se autodefine Raúl? 

RDLR: Como un hombre curioso que busca 

pasarla bien, sin hacerle daño a los demás. 

 

 

ML: ¿Qué significado tiene la música en su 

vida, en particular el blues? 

RDLR: La música, de siempre me ha 

acompañado. La necesito más que nada y el 

blues es un capítulo importante (ni duda 

cabe), apareció un buen día en mi vida y 

desde entonces no me ha abandonado en 

las buenas y en las más buenas. 

ML: Como gran amigo de las leyendas que 

trajo a los primeros festivales de blues en 

México desde finales de los setentas ¿Qué 

nos puedes comentar acerca por ejemplo de 

Willie Dixon y Muddy Waters? 

RDLR: Necesitaría un libro para hacerlo. A 

propósito en breve aparecerá uno en el que 

se reproducen artículos que he escrito en el 

diario La Jornada y ahí vienen algunas 

anécdotas que compartí con esas -como tú 

dices… leyendas-. 

ML: ¿Qué ha dejado en De la Rosa, la 

realización de once Festivales, a nivel 

internacional de Blues en México? 

RDLR: Las ganas de organizar el XII Festival 

Internacional de Blues. 

ML: ¿Qué contiene “El Blues, un poco de Jazz 

y algo de Rock”? 

RDLR: Es una crónica tanto de Los festivales 

como de mi ser y quehacer en estos 

senderos de la promoción cultural y que 

abarca no solo la organización de los 

festivales de blues, pues he participado en 

otros igual de importantes como han sido 

los internacionales de Jazz, de Bolero, de 

Tango, del Nuevo Canto, de Música y Danza 

Afroamericana, de Rock y de varios más.
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ML: ¿Dónde podremos conseguirlo? 

RDLR: Aún no lo sé, pero seguramente estará en LA VICTROLA (Coahuila y Córdoba, Col. Roma), 

quizá en el RUTA 61 y en las presentaciones que de él se hagan. 

ML: ¿Qué comentario nos dejas para los lectores y realizadores de “Cultura Blues”? 

RDLR: Ser aficionado al blues es una pasión que siempre está llena de sorpresas y una compañía 

para toda tu vida.  

Respecto a los compañeros que realizan la publicación electrónica de Cultura Blues, un 

reconocimiento, pues es un eslabón más en la promoción y difusión del blues que en el mundo y 

en nuestro país se hace día a día. 

ML: ¿Algo más que agregar? 

RDLR: Debo agradecer la edición de este libro con una selección de los artículos que se 

publicaron en La Jornada desde diciembre del 2000 hasta la fecha, aunque de los festivales de 

blues tan sólo alcancé incluir hasta el IV (buen pretexto para armar ya el segundo volumen), hay 

reseñas, anécdotas de cómo se organizaron los primeros festivales y mis andanzas en Chicago en 

aquél entonces, artículos de opinión; en fin, una mezcla, creo que entretenida de mis andanzas 

en ese mundo de la promoción cultural y como promotor de festivales de música, además de mi 

labor en el radio.                                                                  

 Consulte: www.mexicocitybluesfest.com.mx 

 
 

Raúl De la Rosa (2011)

http://www.mexicocitybluesfest.com.mx/
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Raspones en las Rodillas  
(Listen Like Thieves) 

Alfredo “Freddy” Reyes 
areyes_p@hotmail.com 

 

 

Las grandes urbes de alguna manera se 

parecen a los adolescentes, de repente 

amanecen con un brazo o una pierna más 

larga (y torpe) que el día anterior, sufren de 

un dolor de huesos casi permanente y como 

a los púberes también, les va cambiando la 

voz. 

La voz de mi ciudad había cambiado como 

consecuencia de aquella terrible experiencia 

de la cual no nos hemos repuesto aún.  

La voz de mi ciudad sonaba diferente, 

sonaba a dolor, a desencanto de saber que al 

presidente en turno le faltaron ideas ante 

tanto dolor y a la tragedia de saber que aún 

le faltaban tres años más para irse por donde 

había llegado. 

 

En aquel 1986 a mi ciudad aún le dolían los 

huesos rotos por los terremotos del año 

anterior, como a un adolescente le brotaron 

pústulas en el rostro, le quedaron heridas 

que tardarían muchos años en sanar. 

Edificios emblemáticos del paisaje urbano 

como el Hotel “Regis”, el edificio “El Roble”, 

el “Hotel Del Prado”, el “Hotel Continental”, 

de pronto solo fueron un montón de 

escombros, o como decía el fallecido Adrián 

Otero, cantante de Memphis la Blusera: un 

montón de nada. 

 
Edificio “El Roble” 

El edificio El Roble fue parte del complejo 

que conformaba el Cine Teatro Roble, su 

función dentro del conjunto era fungir como 

torre de oficinas.  

El vestíbulo era amplio  de mármol, estilo art 

decó, con grandes espejos que reflejaban al 

visitante al entrar y sus elevadores revestidos 

de latón pulido hasta parecer espejo, 

hermoso en verdad. 

Después del sismo de 1985, el Cine Roble 

quedó colapsado y el edificio El Roble 

afectado, lo cual no impidió que el banco 

arrendara una parte  (curiosamente de 

donde se quebró pa´rriba). 
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Gracias a mi carisma, aunado a que no 

soportaba las poses “yoyistas” de un 

subteniente al que dos o tres veces puse en 

su lugar, fui comisionado para laborar en los 

inclinados pisos del mismo.  

En la década del 2000, sus ruinas aún visibles 

fueron totalmente desmanteladas para dar 

paso a un nuevo complejo tanto o más 

oneroso que la famosa “estela de luz”, me 

refiero a la nueva sede del Senado de la 

República que sería inaugurada hasta el 

2012. 

Como decía líneas arriba, era urgente que la 

raza dejara de criticar la mediocridad en la 

respuesta gubernamental, se necesitaba un 

gran tubo de pomada que aliviara los 

raspones en las rodillas que tal caída nos 

produjo, se necesitaba algo más que 

discursos oficiales, algo más que viviendas 

malhechas de “renovación”, algo más que 

campamentos de lámina en medio del 

camellón. 

La solución no tardó en llegar en forma de un 

producto maravilloso que todo lo cura y todo 

lo puede, de nombre comercial y gran 

demanda entre el pueblo tlacoyero que 

somos y seguiremos siendo, ¿el nombre? 

muy fácil:  

“Mundial de Futbol México 86” 

Original ¿no? con una mascota diseñada para 

que los mexicas creyeran que en verdad 

podrían ser mas “chiludos” que los demás y 

de una simpleza harto ofensiva que bien 

podría merecer hoy en día un premio Nobel 

a la fealdad. 

 

 

La limpieza en ciertas partes de la ciudad fue 

descomunalmente rápida, había que ofrecer 

a los extranjeros un rostro limpiecito y 

maquillado, así que los escombros que 

estaban cerca de los hoteles donde habrían 

de concentrarse los equipos, la zona cercana 

a los estadios, la zona rosa en donde habrían 

de festejarse los goles muy pronto quedaron 

retirados con la celeridad con que se cumple 

una orden aún no emitida por el Tlatoani en 

turno. 

Mi labor en el área de seguridad en el banco 

habría de llevarme a estar comisionado en el 

edificio de Reforma 262, lugar en el que 

estaba instalada la Dirección General de 

BANPECO (después BNCI) y desde donde 

pude ser testigo del paso de verdaderas 

hordas de “aficionados” envalentonadas por 

el anonimato y el alcohol, con rumbo al 

“Ángel”, mismo que desde entonces se ha 

convertido por decreto televisivo en la Meca 

a la cual todo “tenochca” que no quiera 

hacer enojar a los dioses del pambol, tiene 

que peregrinar al menos una vez en su vida. 
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El ritual es sencillo: basta con envolverse en 

una bandera tricolor (aunque sea made in 

china), soplar como desaforado una 

trompeta de plástico, y correr alrededor del 

monumento 67 veces sin parar mientras se 

repite a viva voz el mantra o conjuro mágico 

que dice: ¡oe-oe-oe-oee! (todo esto en 

estado etílico si no, no vale) y entonces la 

parte pensante del cerebro quedará curada   

-de manera temporal aclaro- ya que el efecto 

sólo dura cuatro años y hay que aplicar el 

refuerzo respectivo. 

En fin que, mientras mucha gente luchaba 

por rescatar a sus muertos y otros pocos, 

mas vivillos “organizaban” a los damnificados 

para después utilizarlos como instrumento 

político, yo disfrutaba (mucho, lo admito) 

desde mi walkman de primera generación 

del álbum “Listen Like Thieves” del grupo 

australiano INXS, conseguido en “tape” 

original gracias a mi “dealer” personal. 

 

 

INXS 

Esta banda fue formada en 1977 en Perth, 

Australia. Los pilares de la misma lo fueron: 

Garry Gary Beers en el bajo, Andrew Farriss 

en los teclados, Jon Farriss en la batería, Tim 

Farriss en la guitarra líder y Kirk Pengilly en la 

otra guitarra y saxo. 

 

Por veinte años estuvieron encabezados por 

Michael Hutchence en la voz, cuya apariencia 

sensual y magnética presencia sobre el 

escenario lo convirtió en uno de los puntos 

de atracción de la banda, hasta su muy 

lamentable muerte. 

Listen Like Thieves  es el quinto álbum del 

grupo y se lanzó al mercado el 14 de octubre 

de 1985. Es el disco con el que dieron el gran 

salto: contiene su primer Top 5 en los 

Estados Unidos: "What You Need" y diez 

deliciosos temas más. Es el primer trabajo 

junto a Chris Thomas, quien produciría más 

tarde sus más exitosos discos. 

 

1. "What You Need" – 3:35 

2. "Listen Like Thieves" – 3:47 

3. "Kiss the Dirt (Falling Down the 
Mountain)" – 3:56 

4. "Shine Like It Does" – 3:05 

5. "Good + Bad Times" – 2:46 

6. "Biting Bullets" – 2:49 

7. "This Time" – 3:11 

8. "Three Sisters" – 2:27 

9. "Same Direction" – 4:58 

10. "One x One" – 3:05 

11. "Red Red Sun" – 3:32 
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A los mexicanos nos gusta ser engañados. Es 

más nos gusta auto engañarnos, festejamos 

con singular alegría la tranza y el embuste, 

con tono festivo volvemos “héroes” a pillos y 

vivales, festejamos con un patrioterismo 

ramplón  y esperamos lo imposible, desde el 

triunfo de la selección (sea cual sea la 

disciplina) , pasando por el cumplimiento de 

las promesas de campaña, hasta que “ahora 

sí” se elija al “bueno”, al Tlatoani que habrá 

de enderezar el barco, a aquél que acabará 

con un movimiento de su bastón de mando 

con todos los males que aquejan al pueblo 

futbolero que somos y seguiremos siendo.  

Aquél 1986 habríamos de ser testigos de 

cómo “La Mano de Dios” convertiría a un 

adicto en un Semi-Dios futbolero, hecho que 

nuestro pueblo festejó más que el suyo 

propio, mientras en los camellones, en las 

barracas de lámina se podía escuchar a 

nuestros mexicas al grito de guerra, gritar 

envalentonados la palabra que todo lo cura, 

la palabra mágica: ¡GOOOL!, gritaron y 

siguieron felices, tendiendo sus ropas y sus 

miserias a la vista de los automovilistas, 

abrevando de las tomas de agua de riego, 

esperando… esperando. ¡Blues y Fuerza! 
 

Bibliografía y Links 

http://es.wikipedia.org/wiki/INXS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Listen_Like_Thieves 

http://www.edemx.com/citymex/demolidos/E_Roble.html 

http://www.taringa.net/posts/deportes/8955411/mascotas-
de-todos-los-mundiales-_del-66-al-2010_.html 

http://dawn.com/2012/11/12/australian-rockers-inxs-call-it-
quits/ 

http://www.uulyrics.com/music/inxs/song-listen-like-thieves/ 

 

El Escape del Convicto 

Yer Blues: los días de la muerte de 

John Lennon 

Luis Eduardo Alcántara 
cannedluis@yahoo.com 

 

El Centro Histórico, el CCH Azcapotzalco y los 

días que le siguieron al asesinato de John 

Lennon guardan una relación importante 

para mí, y es que precisamente cursaba yo el 

primer semestre en esa casa de estudios 

cuando ocurrió el artero crimen del autor de 

"Imagine".  

Recuerdo perfectamente la fecha: 8 de 

diciembre de 1980. Debió ser como la una de 

la tarde. Yo estaba en las polvosas canchas 

de futbol cuando llegó hasta nosotros, un 

cuate al que le apodábamos Benito Bodoque, 

el chaparrón defensa central que había 

salido para engargolar unas hojas y que 

ahora regresaba llevando en la mano las 

noticias de mediodía cuyo encabezado nos 

cortó el aliento: "Mataron a John Lennon.  

Un sicópata le disparó en varias ocasiones a 

las afueras de su departamento". 

Incredulidad total. Horror. Incertidumbre, 

nostalgia por los Beatles. 

La noticia se regó como pólvora. Mi idea era 

escuchar Radio Éxitos para conocer más 

detalles del atentado, no lo conseguí, cuando 

llegué a casa apenas pude presenciar el 

noticiero vespertino de Lolita Ayala, lo daban 

por hecho: Lennon había sido baleado en la 

entrada del mítico edificio Dakota.  

http://es.wikipedia.org/wiki/INXS
http://es.wikipedia.org/wiki/Listen_Like_Thieves
http://www.edemx.com/citymex/demolidos/E_Roble.html
http://www.taringa.net/posts/deportes/8955411/mascotas-de-todos-los-mundiales-_del-66-al-2010_.html
http://www.taringa.net/posts/deportes/8955411/mascotas-de-todos-los-mundiales-_del-66-al-2010_.html
http://dawn.com/2012/11/12/australian-rockers-inxs-call-it-quits/
http://dawn.com/2012/11/12/australian-rockers-inxs-call-it-quits/
http://www.uulyrics.com/music/inxs/song-listen-like-thieves/
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En esos momentos la información era 

escueta pero con el correr de las horas se 

develó el misterio: Mark David Chapman era 

el culpable, un antiguo y desequilibrado 

aficionado que le había estado aguardando 

por varias horas a la entrada del edificio y en 

los alrededores de Central Park, y ahora se 

acreditaba el hecho. Era todo lo que se sabía.  

También pudo conocerse que Lennon 

sobrevivió algunos minutos después 

mientras la ambulancia lo trasladaba al 

hospital pero finalmente su organismo no 

resistió la pérdida de sangre. La fama 

descomunal de este hombre que en alguna 

ocasión afirmó ser “más popular que 

Jesucristo”, cobraba así su precio. 

Durante el resto del día, y en las jornadas 

que vendrían, ninguna otra noticia mundial 

le robaría los primeros planos: que si Yoko 

Ono estaba ocultando el cadáver, que si le 

aplicarían cadena perpetua al homicida, que 

si le rendirían a John un homenaje en Central 

Park, que si la histeria ya estaba cobrando 

algunos suicidios, que si México estaba de 

luto etcétera.  

La verdad es que cada quien vivió su duelo 

de manera particular, me refiero a los 

melómanos y a los aficionados a los Beatles 

particularmente.  

 

Como suele ocurrir cuando aparecen las 

“grandes muertes de famosos”, surgieron 

muchas poses falsas entre la gente común.  

La “beatlemanía” se desató otra vez. Gente 

que en su vida se había interesado por el 

Cuarteto de Liverpool de pronto se convirtió 

en especialista.  

Los tributos cundieron en todos los medios 

informativos. 

Recuerdo que en un puestecillo a la entrada 

del CCH comenzaron a venderse, junto a 

ejemplares de La Metamorfosis de Kafka, 

Álgebra de Baldor o Cien años de Soledad de 

García Márquez, las fotografías y posters de 

John Lennon, particularmente esa imagen 

suya que venía incluida en tamaño carta en 

el Álbum Blanco. 

 Las portadas de las libretas Scribe también 

comenzaron a tapizarse con efigies 

recortadas del ex Beatle, yo hice lo propio en 

varios de esos cuadernillos con algunos 

“collages” de mi propia invención.  

El colmo fue cuando uno de los fósiles 

hippitecas que deambulaban por las canchas 

de basquet, de pronto asumió la 

indumentaria lennonesca (lentes redondos, 

chamarra de mezclilla con eterno chicle en la 

boca) y se hizo acompañar de una diminuta 

chavita que se esforzaba en parecerse en 

todo a la japonesa Yoko Ono, a pesar de que 

su origen revelaba ser de Oaxaca. 

Todas esas situaciones, lejos de causarme 

risa, me indignaban un poco puesto que me 

asumía como uno de los fieles seguidores de 

Lennon y de los Beatles, a pesar de contar 

con apenas con 15 años.  
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Estoy seguro que los verdaderos fanáticos de 

John asumimos su muerte con aterradora 

tranquilidad, en un estado de shock 

silencioso, sin dar verdadero crédito a lo que 

veíamos o a lo mejor guardando en el 

corazón la esperanza de que todo hubiera 

sido un mal entendido.  

Por aquél entonces existía una estación en 

FM llamada “Radio D” perteneciente al 

gobierno del Distrito Federal, cuyas 

instalaciones se ubicaban precisamente en la 

azotea del edificio de gobierno, en la 

explanada del Zócalo capitalino. Hasta allá 

me trasladé para dejar un dibujo realizado 

con la técnica de acuarela, obviamente con 

el rostro de Lennon, en respuesta a una 

convocatoria lanzada por la emisora a través 

de un programa beatle y que buscaba armar 

una exposición colectiva casi al mismo 

tiempo en que se publicaba su esperado 

disco “Double Fantasy”. 

 

Sólo estoy durmiendo 

Debo confesar que por aquellos días visitaba 

con mucha frecuencia el Centro Histórico, un 

poco para asistir a los lugares propios de las 

tareas escolares –como museos y 

bibliotecas- pero también para cotorrear con 

un amigo que vivía en la calle República de 

Perú. En compañía de Alejandro Vallejo –que 

así se llamaba el colega ceceachero- asistía al 

deportivo Guelatao, a las tortas Robles (en 

un costado de la Alameda Central), a platicar 

con muchachas provincianas (también en la 

Alameda), a las últimas funciones del King 

Kong o a jugar frontón en el Gimnasio 

Metropolitano.  

 

Frío e intenso fue aquél mes de diciembre.  

La imagen de Lennon se multiplicaba por 

todos esos decorados urbanos: en las 

librerías Del Sótano y Gandhi, en las tiendas 

de discos, en los kioskos de revistas y 

periódicos, en los estampados de playeras.  

Hay quien afirma que su homicidio resultó 

fundamental para detonar de nuevo la 

beatlemanía en el mundo, por lo menos acá 

en el Distrito Federal sí lo fue. 

 

La aparición de “Double Fantasy” también 

cumplió su cometido. Irónicamente, el tema 

“Es como volver a empezar” asumió el papel 

del responso a la obra del Beatle de los 

espejuelos.  

No era para menos: ya había transcurrido 

más de un lustro de silencio en su obra, 

alejado voluntariamente de las candilejas 

para dedicarse por completo a la crianza de 

su pequeño hijo Sean.  

Pero el gusanillo de la fama es implacable, 

John eligió el momento preciso para sentarse 

a escribir y meterse de nuevo a los estudios 

de grabación. Su creatividad había renacido.  
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“Los años setenta habían sido una 

porquería” pero hoy la nueva década le 

ofrecía horizontes distintos de productividad 

musical y de madurez humana.  

Quería estar en paz con todos y con él 

mismo. Y los temas de ese álbum lo 

reflejaban nítidamente: Woman, Observando 

las ruedas, Tiempo de Limpieza, Niño Bonito 

y ese monumento al buen rock ácido que 

tanto le gustaba: Te estoy perdiendo. 

De ese grupo de canciones, “Es como volver 

a empezar”, debo confesar, era la que menos 

me gustaba, debido a su ritmo un poco ñoño 

de rocanrolito antiguo, sin embargo con el 

correr de los años le he tomado cariño 

porque me recuerda todo aquello que viví en 

los días que rodearon a los funerales del 

hombre-morsa.  

 

Sobra decir que el álbum se convirtió en todo 

un éxito de ventas, a tal grado que la viuda 

japonesa decidió sacar un segundo disco 

póstumo (Milk and Honey) en el que se 

encuentran las últimas y verdaderas 

canciones oficiales grabadas por su esposo.  

Diciembre de 1980, muy presente lo tengo 

yo. Poco tiempo después, otro ídolo popular 

restañaría un poco las heridas: Fernando “El 

Toro” Valenzuela, el pitcher sonorense que 

se abría paso de manera rutilante en las 

grandes ligas del base ball.  

Por cierto, en “Radio D” acostumbraban 

transmitir una pieza en español llamada “El 

Blues de John Lennon”, misma que 

desafortunadamente no recuerdo qué grupo 

la interpretaba ¿alguno de ustedes sí? 

**************************** 

 



                                                            www.culturablues.com                                                 Número 19   
 
 

 

Edición de diciembre 2012                                                                                                      Página   17 

 

Blues en Radio e Internet 

 

 
 

 

 
 
Por RADIO UNAM 96.1 FM “El Blues Inmortal” con Mario Compañet Lunes de 16:00 a 17:00 hrs. 
http://www.radiounam.unam.mx/site/wmpfm.html  (foto) 

 
En Código D.F. Radio Cultural en Línea de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. 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. Miércoles de 21:00 a 22:00 hrs. Píntalo de Negro con Juan Carlos Velázquez.  
http://tunein.com/radio/Radio-Universidad-1043-s2805/ 
 

En IMAGINA RADIO Y TV WEB desde Saltillo, Coahuila “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 “Por los Senderos del Blues” con Raúl de la Rosa 
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 “Hábitos Nocturnos” con Pepe Andrade, Gustavo Huerta y Toño Martínez. Viernes de 22:30 a 
24:00 hrs. http://radio.uaq.mx 
 

En RADIO NUEVO LEÓN - OPUS 102 FM  
"Tiempo de Blues" con Gerardo Cortés  Sábados de 23:00 a 24:00 hrs. 
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/
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
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Blues a la Carta 

 

José Luis García Fernández 
jlgf2@hotmail.com 

 

La línea del tiempo del 
Rock ´n´ Roll Parte 2  
 

 
 
1953 

Leo Fender inventa la guitarra Stratocaster. 
 
Abril: Hound Dog de Big Mama Thornton 
aparece en las listas de R&B. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=O-DxniRwMRw 
 

Mayo: Crazy Man Crazy de Bill Haley y sus 
Cometas entra a las listas. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=f2-d6S7y9fM 

 
 

1954 

Aparece el primer radio de transistores. 
 
12 de abril: Bill Haley y sus Cometas graban 
(We´re Gonna) Rock Around The Clock y 
Shake Rattle and Roll 
 

 
 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HLOniKqfoX0  

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

 
 
 

 
 
 

5 de Julio: Elvis Presley con Bill Black y 
Scooty Moore graban That´s All Right con 
Sam Phillips. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yWgprZu4Hk4 

 
Septiembre: Alan Freed mueve a la ciudad de 
Nueva York la estación de radio WINS y 
establece el show Rock & Roll Party. 
 
Diciembre: Johnny Ace se dispara jugando a 
la ruleta rusa en backstage, en Houston. 
 
 
1955 
 
Los discos de 45 rpm sustituyen a los de 78 
rpm. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=O-DxniRwMRw
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Marzo: Es la premier de Blackboard Jungle 
(Semilla de Maldad) donde se presenta 
(We´re Gonna) Rock Around The Clock. 
 
22 de marzo: Johnny Cash graba su primer 
sencillo en Sun Records de Memphis. 
 
21 de abril: El Rey del Skiffle, Lonnie 
Donegan, toca en el Fox Theater en Detroit 
con The Johnny Burnette Rock ´n´ Roll Trio. 
 
21 de mayo: Chuck Berry graba Maybelline 
para Chess Records en Chicago. 
 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=p0HmFr7mPsk 

 

Noviembre: Elvis firma para RCA; Sam 
Phillips vende su contrato de Sun Records. 
 
Elvis estrena su primera película, Love Me 
Tender. 
 
Los Everly Brothers graban por primera vez 
en Columbia Records en Nashville. 
 
19 de diciembre: Carl Perkins graba Blue 
Suede Shoes en los estudios de Sun Records 
con Sam Phillips. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=LAa8BW_sR_c 
 

 
1956  
 
Enero: Buddy Holly graba en Nashville con 
Owen Bradly. 
 
Elvis hace su debut en TV en el programa The 
Dorsey Brothers Stage Show. 
 
10 de enero: Elvis graba Heartbreak Hotel en 
Nashville. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=71fuhzYDeT4 

 
 

 
 

10 de febrero: Little Richard graba Long Tall 
Sally en New Orleans. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jqxNSvFMkag 

 
21 de marzo: se presenta la premiere de 
Rock Around The Clock con Bill Haley. 
 
2 de Julio: Elvis graba Hound Dog y Love Me 
Tender. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=MMmljYkdr-w 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HZBUb0ElnNY 

 
9 de septiembre: 54 millones miran a Elvis en 
The Ed Sullivan Show. 

Continuará… 

http://www.youtube.com/watch?v=MMmljYkdr-w
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36 DISCOS FAVORITOS DE BLUES & 

ROCK PARTE VIII 

Blues / Jimi Hendrix 

 

1. HEAR MY TRAIN A COMIN' (acústico en vivo) 
2. BORN UNDER A BAD SIGN  
3. RED HOUSE  
4. CATFISH BLUES  
5. VOODOO CHILE BLUES  
6. MANNISH BOY  
7. ONCE I HAD A WOMAN  
8. BLEEDING HEART  
9. JELLY 292  
10. ELECTRIC CHURCH RED HOUSE  
11. HEAR MY TRAIN A COMIN' (eléctrico en vivo) 
 

Blues, es un álbum compilado póstumo de 
Jimi Hendrix publicado el 26 de abril de 1994. 
 
Contiene 11 temas de blues grabados entre 
1966 y 1970 por Jimi, de estos once, seis 
eran canciones inéditas. 
 
Siete de ellas eran composiciones originales y 
las restantes, excelentes covers clásicos 
como Born Under A Bad Sign, Catfish Blues, 
Mannish Boy y Bleeding Heart. 
 
La mayoría de este material, había sido 
desechado por Jimi para ser publicado. 

 
HEAR MY TRAIN A COMIN', es un delta blues 
tocado con una guitarra de doce cuerdas, 
esta presentación en vivo aparece en la 
película See My Music Talking y más tarde se 
incluyó en el documental Jimi Hendrix 1973. 
 
BORN UNDER A BAD SIGN, es un jam 
instrumental al estilo de Albert King tocado 
con The Band of Gypsys. 
 
RED HOUSE, es la toma original en monaural 
de la versión europea del disco Are You 
Experienced, menos algunas cositas. 
 
CATFISH BLUES, se tomó de un programa de la 
televisión alemana, el cual fue grabado en 
1967, en esta versión, Hendrix utiliza algunas 
frases de canciones de Muddy Waters. 
 
VOODOO CHILE BLUES, es una creación del 
productor Alan Douglas, grabado durante las 
sesiones para obtener el track final Voodoo 
Chile del aclamado disco Electric Ladyland. 
 

MANNISH BOY, es una extraña mezcla de dos 
rolas clásicas, el Mannish Boy de Waters y el 
I´m a Man de Bo Diddley. 
 
ONCE I HAD A WOMAN, es una versión editada 
de un blues lento de Hendrix, una verdadera 
joya. 
 
BLEEDING HEART, un covercito de Elmore 
James, interpretado magistralmente con The 
Band of Gypsys. 
 

JELLY 292, es la toma 2 de la canción 
nombrada Jam 292 y que apareció en el 
disco europeo de 1974, Loose Ends. 
 

ELECTRIC CHURCH RED HOUSE,  es un jam 
tocado en los studios TTG en 1968. 
 
HEAR MY TRAIN A COMIN', tema que cierra 
decorosamente el álbum con más de 12 
electrizantes minutos, grabado en vivo en 
1970. 
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L.A. Woman / The Doors 

 

 

1. THE CHANGELING 
2. LOVE HER MADLY 
3. BEEN DOWN SO LONG 
4. CARS HISS BY MY WINDOW 
5. L.A. WOMAN 
6. L´AMERICA 
7. HYACINTH HOUSE 
8. CRAWLING KING SNAKE 
9. THE WASP (TEXAS RADIO AND THE BIG BEAT) 

10. RIDERS ON THE STORM 

 

Justamente hoy (sábado 24 de noviembre de 
2012), conseguí la edición especial de la 
Revista Rolling Stone: Los 500 mejores discos 
de todos los tiempos.  

En esta, el disco a reseñar ocupa el lugar 364 
y el comentario dice: 

-Jim Morrison dijo a The Doors que quería 
“regresar a lo que hacíamos originalmente: 
Ser primitivos, relajarnos”. 

Grabado en su espacio de ensayo, con el 
micrófono de Morrison instalado en el baño, 
el sonido reflejó a una banda más bluesera y 
segura de sí misma-. 

 

 

THE CHANGELING, con un rock-blues fuerte, 
rítmico, de un característico sonido del 
teclado al estilo de Ray Manzarek y una voz 
gruesa, casi “negra” de Morrison, da inicio el 
álbum. 
 
LOVE HER MADLY, una gran canción, con un 
riff de la guitarra de Robby Krieger, sencilla y 
muy popular, y que por muchos años (más 
de 40) ha colocado a la banda en el gusto de 
viejos y nuevos seguidores. 
 
BEEN DOWN SO LONG, hard blues con una voz 
ríspida y de gran fuerza, apoyada con la base 
rítmica de John Densmore en la batería y el 
invitado en el bajo: Jerry Scheff, además de 
las guitarras de Marc Benno y desde luego de 
Robby. 
 
CARS HISS BY MY WINDOW, clásico blues lento 
y dormilón, sensual, una auténtica belleza. 
 
L.A. WOMAN, ocho disfrutables minutos de 
una rola clásica de la banda que se convirtió 
en todo un himno.  

 
L´AMERICA, canción más al estilo de los 
primeros Doors, que habla sobre el 
descubrimiento del continente, pero que a 
mí me disgusta porque me recuerda al 
odioso equipillo ese del futbol mexicano. 
 
HYACINTH HOUSE, otro temita al viejo estilo 
doorsiano. 
 
CRAWLING KING SNAKE, un bluesecito de John 
Lee Hooker trasladado al estilo de la banda… 
Whoa!!! 
 
THE WASP (TEXAS RADIO AND THE BIG BEAT), 

Alegre rolita con base de blues y algunos 
obligados. 
 
RIDERS ON THE STORM, otro himno de la 
banda,  ahora de 7 minutos con una cadencia 
y delicia instrumental. 
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Wingspan / Paul McCartney 

 

 
CD 1: HITS 

 
01. Listen To What The Man Said 
02. Band On The Run 
03. Another Day 
04. Live And Let Die 
05. Jet 
06. My Love 
07. Silly Love Songs 
08. Pipes Of Peace 
09. C Moon 
10. Hi Hi Hi 
11. Let'Em In 
12. Goodnight Tonight 
13. Junior's Farm - (DJ Edit) 
14. Mull Of Kintyre 
15. Uncle Albert/Admiral Halsey 
16. With A Little Luck - (DJ Edit) 
17. Coming Up - (live) 
18. No More Lonely Nights 
 
 
CD 2: HISTORY 
 
01. Let Me Roll It 
02. Lovely Linda, The 
03. Daytime Nightime Suffering 
04. Maybe I'm Amazed 
05. Helen Wheels 
 

 
 
06. Bluebird 
07. Heart Of The Country 
08. Every Night 
09. Take It Away 
10. Junk 
11. Man We Was Lonely 
12. Venus And Mars / Rock Show - (single edit) 
13. Back Seat Of My Car, The 
14. Rockestra Theme 
15. Girlfriend 
16. Waterfalls - (DJ Edit) 
17. Tomorrow 
18. Too Many People 
19. Call Me Back Again 
20. Tug Of War 
21. Bip Bop / Hey Diddle / I Am Your Singer 
22. No More Lonely Night 

 

Difícil misión reseñar en estos espacios 
blueseros la obra considerada por muchos 
como “fresa”  y estrictamente “pop” de un 
gran músico, parte importante del cuarteto 
de Liverpool y ahora ya, leyenda viviente: 
Paul McCartney; sin embargo, esta primera 
parte de su muy vasta obra como solista y 
con su grupo de Wings forma parte 
indiscutible de uno de mis favoritos, aunque 
a decir verdad quedaron fuera algunas 
canciones no muy populares y que me 
hubiera gustado aparecieran en un álbum 
recopilatorio como este, que contiene 40 
temas. 
 
“Los dos discos incluyen material de 
McCartney desde su primer álbum en 
solitario, McCartney, hasta la banda sonora 
de la película de 1984 Give My Regards to 
Broad Street. El periodo que abarca 
Wingspan: Hits and History involucró a 
McCartney en 14 álbumes: cinco de ellos en 
solitario y nueve con el grupo Wings.  
 
Incluye entonces canciones de esos 14 
álbumes, así como sencillos que no fueron 
publicados anteriormente en el recopilatorio 
de 1978 Wings Greatest.” 
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Con el sencillo de 1971 Another Day/Oh 
Woman Oh Why, se inició mi colección de 
discos de McCartney, allá por principios de 
los 70´s, un disco Apple de a ¡¡¡9.00 
pesitos!!! 
 
1. Del “McCartney” se dejan escuchar: The 

Lovely Linda, Every Night, Maybe I´m 
Amazed, Junk y Man We Was Lonely, de 
este, siempre me gustó OO You.  

 
2. Del “Ram” vienen: Too Many People, 

Heart of the Country, The Back Seat of 
my Car y Uncle Albert/Admiral Halsey; 
faltó Smile Away que formó parte del 
repertorio de mi banda Los Buitres en 
aquéllos ya lejanos 70´s.  

 
3. “Wild Life” aportó Tomorrow y Bip Bop, 

aunque de esta última viene una versión 
acústica con la inédita Hey Diddle, la 
canción homónima al álbum, una de mis 
favoritas de siempre, y que no viene. 

 
4. “Red Rose Speedway”  contribuyó con la 

romántica e inolvidable My Love; de éste 
disco la olvidada para mí fue When the 
night. 

 
5. Del disco ganador del Grammy “Band on 

the Run” se desprenden: Bluebird, Helen 
Wheels y las todavía vigentes e incluidas 
en todos sus conciertos, Band on the 
Run, Jet y Let Me Roll It.  

 
6. “Venus and Mars” pone en el 

recopilatorio, Venus and 
Mars/Rockshow, Listen To What The 
Man Said y Call Me Back Again; You 
Gave Me The Answer al puro estilo 
beatle se ausentó. 

 
7. Silly Love Songs y Let ´Em In, son las 

rolas del “Wings At The Speed Of 
Sound”; las apartadas: She´s my baby y 
Warm and beautiful. 

 

 
8. With a Little Luck y Girlfriend 

representan al London Town, con la 
homónima faltante. 

 
9. “Wings Greatest” aporta los sencillos: 

Junior´s Farm, Hi Hi Hi, Live And Let Die 
y Mull Of Kintyre. 

 
10. Del álbum más flojo de la banda “Back to 

the Egg” solo viene Rockestra Theme, 
bueno aquí viene un gran tema que me 
gusta y que fue reeditado en el nuevo 
álbum del 2012, con  jazz a la McCartney: 
Baby´s Request. 

11. Otro flojísimo disco, fue este” McCartney 
II” que concede el tema bailarín: Coming 
Up y Waterfalls. Aunque aquí viene un 
buen bluesesito, On the way. 

 
12. “Tug of war” cedió: Tug Of War y Take It 

Away. Las favoritas faltantes, el 
homenaje a Lennon: Here today y Get it 
haciendo dueto con Carl Perkins. 

 
13. “Pipes of Peace” entrega la que da título 

al disco precisamente: Pipes of Peace. 
 
14. Para finalizar con los álbumes tenemos el 

soundtrack de la película “Give my 
Reagards to Broad Street” que aporta: 
No More Lonely Nights. 

 
Y bueno las tres faltantes de reseñar fueron 
sencillos exitosos: C Moon, Good Night 
Tonight/Daytime Nightime Suffering. 
 
Una gran colección de un maestro creador 
de algunas de las canciones más populares 
de todos los tiempos. 
 
Hasta la próxima con la reseña de: 1934-1976 / 
Freddy King; Sticky Fingers / The Rolling Stones y 
Past Masters Vol.1 / The Beatles  

 
Continuará… 
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5  Recomendaciones  5 

 

Aquí cinco recomendaciones de obras producidas en este 2012, para regalarte o regalar en estas 
fiestas decembrinas y de fin de año: 
 
 
 

 
Gary Moore 
Blues For Jimi 
 
DVD 
 
MIXUP 
$188.00 

 

 

 

 

 

  
B.B. King  
Live At The 
Royal Albert Hall 
2011 
 
CD+DVD 
 
MIXUP 
$139.00 

 

 
 

 

 

     Blues…  
     Algo de Jazz y un Poco de Rock 
     
     Raúl de la Rosa  
 
     LIBRO 
 
     senderosblues@hotmail.com 

 
     ¡Precio Especial! 
 
 
 
 

 

  
  
Doors 
Mr. Mojo 
Risin´ 
The Story of 
L.A. Woman 
 
DVD 
 
MIXUP 
$188.00 

 

 
 

       Led Zeppelin 
       Celebration Day 
 
        2CD´S +  
                      2 DVD´S 
 
       MIXUP 
       $312.00 

 

 

 



                                                            www.culturablues.com                                                 Número 19   
 
 

 

Edición de diciembre 2012                                                                                                      Página   25 

I was born March the 15th - man, the year was  
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Una Experiencia 

Héctor Martínez González 
hertormenta@hotmail.com 

http://www.thefortynighters.com 
 

BLUE HARVEST BLUES  

Primera parte 

 

 

Cuando en 1865 el pueblo del blues 
consiguió la tan ansiada libertad tras siglos 
de esclavitud, se vio obligado a seguir 
trabajando los campos que le dieran la 
bienvenida a su llegada al continente.  
 
La situación había cambiado levemente: los 
negros no eran esclavos, pero sólo podían 
optar a seguir trabajando como tales. 
 
Esta dependencia del fruto de la tierra hizo 
que la posibilidad de prosperar nunca 
estuviese en las manos de los hombres, sino 
en el capricho de la naturaleza, por eso, voy 
a empezar este artículo con el lamento más 
quejumbroso que he podido encontrar, en la 
voz, casi susurro, de Mississippi John Hurt. 

 
 
 
 
 
El de Avalon (un pueblecito inexistente en la 
actualidad, donde se crió, vivió y fue 
redescubierto en 1963 gracias a un atlas de 
1878) canta penosamente la miseria en la 
que vive, entre otras cosas, debido a la 
incertidumbre del campo:  
 
“llega la época de la cosecha y me pillará sin 
estar preparado; no haré ni un dólar, mala 
suerte es todo lo que tengo; cuando llegue la 
cosecha ¿qué me traerá?, ya puedo poner 
todo mi dinero en ella, que maldita cosa me 
queda”: 
 
Blue Harvest Blues, de Mississippi John Hurt 
(1928) 
 

Standing on the mountain, far as I can see 
Standing on the mountain, just far as I can see 
Dark clouds above me, clouds all around poor 

me 
Feeling low and weary, Lord, I've got a trouble in 

mind 
Feeling low and weary, Lord, I've got a trouble in 

mind 
Everything that gets me, everybody's so unkind 

Harvest time's coming and will catch me 
unprepared 

Harvest time's coming and will catch me 
unprepared 

Haven't made a dollar, bad luck is all I've had 
Lord, how can I bear it, Lord, what will the 

harvest bring 
Lord, how can I bear it, Lord, what will the 

harvest bring 
Putting up all my money and I isn't got a 

doggone thing 

 
En el sur profundo, el campo lo era todo.  
 
Meses trabajando duro, de sol a sol, para 
recibir la recompensa de una buena cosecha, 
pero sólo si todos los astros se habían 
alineado correctamente.  
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Una helada a destiempo, una sequía 
prolongada o una plaga de insectos voraces 
podían acabar con una plantación en un abrir 
y cerrar de ojos y llevar a la ruina a los 
habitantes de esas tierras. 
 
Incluso hechos tan alejados aparentemente, 
como una buena cosecha en otro lugar del 
continente o la competencia de otros 
productos sustitutivos, podían provocar la 
caída de los precios de venta del cultivo a 
pesar de haber tenido una buena cosecha, lo 
que suponía la ruina de miles de agricultores.  
 
Así lo advierte Barbecue Bob en la siguiente 
canción, cuando asegura que se acercan 
malos tiempos y el precio del algodón 
seguirá bajando y bajando (but it keeps going 
down and down): 
 
We Sure Got Hard Times Now, de Robert 
Hicks (Barbecue Bob) (1930) 
 

Got a song to sing you : and it's no excuse 
And as sure as the devil : I believe he's got a-

loose 
When you want a drink of liquor : you think it's 

awful nice 
You put your hand in your pocket : and you ain't 

got the price 
... 

Cotton have started to selling : but it keeps 
going down and down 

Just before election : you was talking about how 
you was going to vote 

And after election was over : your head's down 
like a billygoat 

 

 
Una idea de la volubilidad del precio algodón 
lo da la siguiente canción, que en 
contraposición a la anterior, augura buenos 
tiempos para la cosecha: 
 
Molly Man, de Moses Mason (1928) 
 
 

 
 

Molly man's coming : I hear his voice 
He's got hot tamales : and it's just my choice 

Come on boys : and don't wait too long 
All my 'males : soon will be gone 
I can judge : by the way you act 

Somebody around here : had on a cotton-picking 
track 

Feeling tired : shoulder's getting sore 
If you see 'male : you're going to take some 

more 
Two for a nickel : four for a dime 

Thirty cents a dozen : and you'll sure eat fine 
Good times have come in : don't you see the 

signs 
Cotton bolls are open : you can make a-many 

dimes 
I can judge : by the way you walk 

You going to carry : half a dozen off 
... 

 
Sobre esta dependencia de circunstancias 
incontrolables para los habitantes de la cuna 
del blues tratará este artículo, analizando 
cómo la desagradable consecución de 
algunos de estos fenómenos naturales llevó 
la miseria y la pobreza a las regiones 
agrícolas de los Estados Unidos, provocando 
la huída masiva de estas zonas a las ciudades 
industrializadas, buscando una segunda 
oportunidad. 
 
Para enterarnos un poco de cómo era el 
trabajo en el campo, podemos dejar que nos 
lo cuente Huddie Ledbetter, cuyo apodo 
Leadbelly (Vientre de Plomo) se debía a su 
fortaleza física, que le permitía recoger 1.000 
libras de algodón al día en los campos de 
Texas donde estuvo trabajando con 
dieciocho años (otras teorías dicen que este 
apodo se le puso porque llevaba en su 
vientre alojados varios perdigones de plomo 
de algún mal encuentro o que le llamaban así 
porque era de los pocos que podían beber el 
licor casero de las prisiones donde estuvo 
encerrado sin sufrir una perforación de 
estómago instantánea).  
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Leadbelly, de Gordon Parks, 1976 

 

En la siguiente canción le canta al viejo 
campo de algodón:  “puede parecer 
divertido, pero no da mucho dinero y mucho 
menos cuando los capullos de algodón están 
podridos”. 
 
Cotton Fields, de Leadbelly (1941) 
 

When I was a little bitty baby 
My mama would rock me in the cradle 

In them old cotton fields back home 
It was down in Louisiana 

Just a mile from Texarkana 
In them old cotton fields back home 

It may sound a little funny 
But you didn't make very much money 

In them old cotton fields back home 
It may sound a little funny 

But you didn't make very much money 
In them old cotton fields back home 

Oh when those cotton balls get rotten 
You can't pick you very much cotton 
In them old cotton fields back home 

... 

 
Las 1.000 libras (450 kilos) de algodón 
recogidas en un día por Leadbelly, son el 
doble de lo que supuestamente podía 
recoger un trabajador normal, tal y como se 
extrae de una de sus canciones más famosas 
(un fardo al día de algodón, a bale a day, 
equivale a 500 libras):  
 
Pick A Bale Of Cotton, de Leadbelly (1940) 
 
Jump down, turn around to pick a bale of cotton 

Jump down, turn around to pick a bale a day. 
Jump down, turn around to pick a bale of cotton 

Jump down, turn around to pick a bale a day. 
Oh Lordy, pick a bale of cotton, oh Lordy, 

Pick a bale a day. 
Oh Lordy, pick a bale of cotton, oh Lordy, 

Pick a bale a day. 

 
Hablamos de un trabajo tan duro físicamente 
y tan poco gratificante intelectualmente, que 
puede acabar con la resistencia psíquica de 
cualquier persona y llevarle a la locura, como 
le dice Robert Petway a su mujer (si no dejas 
de recoger algodón, estoy seguro de que 
perderás la cabeza): 
 
Cotton Pickin' Blues, de Robert Petway 
(1942) 
 
She's a cotton-picking woman : Lord she does it 

all the time 
If you don't stop picking cotton now baby : I 

believe you sure going to lose you mind 
She picked so much cotton : she even don't 

know where to go 
She'll even moan now sweet mama : honey she's 

going from door to door 
She's a cotton-picking woman : I swear she pick 

cotton all the time 
If you don't stop picking now baby : I believe you 

going to lose your mind 
I'm so far from my home : well I can't tell right 

from wrong 
Now my baby last night mama : oh well she said 

now black man I'm going 
How long : on my bended knees 

Pick so much cotton now partner : will you 
forgive me if you please 
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Pero en este artículo no nos centraremos en 
los negros cantando work songs mientras 
recogen algodón, sino que hablaremos de las 
sequías, tormentas y plagas de condiciones 
bíblicas que arruinaron las esperanzas de 
muchos campesinos, blancos y negros, y les 
empujaron en busca de la quimera del 
próspero Norte y de la dorada California, 
acompañados de toda la familia, o solos, 
como hizo Tommy McClennan: 
 
Cotton Patch Blues, Tommy McClennan 
(1939) 
 

I left my baby in Mississippi 
Pickin' cotton down on her knee 

I left my babe in Mississippi 
Whoo-ooo, pickin' cottton down on her knee, 

yeah 
She said, 'Babe, you get Chicago all right 

Pleee-ase right me a letter, if you please, yeah 
... 

Babe, when I get in Chicago 
I'd a-swear I'm 'on take a train 

'Take your time now and play it right 
'A 'cause it's last go round' 

When I get in Chicago, babe 
I'd a-swear I'm 'on take a train, yeah 
I know when I get back to Mississippi 

I'm sure gonna change yo' name. 

 
El primero de los fenómenos naturales que 
se nos puede venir a la cabeza cuando 
hablamos del campo y su fruto, seguramente 
sean las inundaciones, que ya fueron 
tratadas extensamente en el artículo 
Highwater Blues, y a él me remito. 
 
Si buscamos el extremo contrario, nos 
encontramos la escasez total de agua, la 
sequía: la tierra se convierte en polvo al 
tocarla, las plantas se marchitan, los 
animales se mueren de sed, los granjeros se 
arruinan... 
 
Dry Well Blues, de Charley Patton (1930) 
 
 

 
Way down in Lula , hard livin' has done hit 
Way down in Lula, hard livin' has done hit 
Lord, your drought come an' caught us, an' 

parched up all the tree 
Aw, she stays over in Lula, bid that ol' town 

goodbye 
Stays in Lula, bidding you the town goodbye 

'Fore I would come to know the day, oh, the Lula 
well was gone dry 

Lord, there're citizens around Lula, aw, was doin' 
very well 

Citizens around Lula, aw, was doin' very well 
Now they're in hard luck together, 'cause rain 

don't pour nowhere 
I ain't got no money and I sure ain't got no hope 
I ain't got no money and I sure ain't got no hope 

...come in, furnished all the cotton and crops 
Boy, they tell me the country, Lord, it'll make 

you cry 
Lord, country, Lord, it'll make you cry 

Most anybody, Lord, hasn't any water in the 
bayou 

Lord, the Lula womens, Lord, puttin' Lula young 
mens down 

Lula men, oh, puttin' Lula men down 
Lord, you outta been there, Lord, the womens 

all leavin' town 

 
Charley Patton rememora en esta canción los 
años que vivió en Lula, Mississippi, de donde 
era Bertha Lee, su amante y eventual 
compañera musical, sobre todo cuando la 
afición a la botella de Charley le impidió ir 
solo a las últimas grabaciones que realizó. 
 
En la canción, Charley Patton cuenta la 
terrible sequía que golpeó a las gentes de 
aquel pueblo y secó todos los árboles (Lord, 
your drought come an' caught us, an' 
parched up all the tree). 
 
Habla de los pozos secos (the Lula well was 
gone dry), de los pantanos sin agua (hasn't 
any water in the bayou) y de la gente que al 
final acaba abandonando el pueblo (the 
womens all leavin' town). 
 
Sí, la sequía puede matar a un pueblo. 
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A combination of cut worms and heat destroyed the 
corn on this farm, 6 miles east of Appleton, 
Minnesota, 1936 

 
 

Dry Spell Blues nº 2, de Son House (1930) 
 

Now the people down South soon won't have 
not home 

Now the people down South soon won't have 
not home 

'Cause this dry spell has parched all their cotton 
and corn 

Hard luck's on everybody, ain't missing but a few 
Hard luck's on everybody, ain't missing but a few 

Now I've been trying to shower and kind of 
heavy too? 

Lord, I fold my arms and I walked away 
Lord, I fold my arms and I walked away 

Just like I tell you somebody's got to pray 
Pork chops forty-five cents a pound, cotton is 

only 10 
Pork chops forty-five cents a pound, cotton is 

only 10 
I can't keep no women, no not one of them 

So dry old boll weevil turn up his toes and die 
So dry old boll weevil turn up his toes and die 
No ain't nothin to do, but bootleg moonshine 

and rye 

 
Aquí tenemos a Son House cantando sobre 
otra sequía que llegó del Sur e hizo que la 
gente del campo perdiese casi todo: es tal y 
como comentábamos antes, el algodón baja 
de precio (10 centavos por libra) mientras 
que el precio de los artículos de primera 
necesidad sube (las chuletas de cerdo están a 
45 centavos por libra). 
 
Si nos fijamos en la última estrofa, Son House 
dice que no hay nada que hacer salvo 
contrabandear rye y moonshine (ver el 
artículo Canned Heat Blues), por eso le pide 
al viejo boll weevil que se ponga patas arriba 
y muera. 
 
Encontramos aquí uno de los puntos más 
interesantes de este artículo y del folclore 
afroamericano: el boll weevil y su relación 
con el blues. 
 
El boll weevil no es otra cosa que un 
coleóptero, parecido a un gorgojo, originario 
de Centro América y que, procedente de 
México, entró en los Estados Unidos en el 
año 1872 por el estado de Texas, arrasando 
las cosechas de algodón de todo el Sur 
durante décadas, hasta que en el año 1978, 
esta plaga fue considerada como controlada. 
 
El impacto de esta plaga sobre el pueblo del 
blues fue inmediato y rápidamente se 
sucedieron las canciones sobre el picudo 
algodonero (como es conocido en 
Sudamérica). 
 

  
 

Continuará…
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El Blues y la Palabra 

Down in Mississippi  
De la plegaria feliz y la lucha 
esperanzadora 
 

Jesús Martín Camacho 
jmartincamacho@yahoo.es 

www.elbluesylapalabra.blogspot.com 

 
 
A muchos, allá en el Sur, en el Delta, en 
cuanto les vieron sus facultades musicales, le 
advirtieron de que debían elegir entre la 
iglesia o el demonio. Tan separadamente 
entendían los cantos espirituales y el blues.  

Y, sin embargo, nacían de una misma 
necesidad. Hace poco, Paco Perdiguero, 
amante del blues y de darlo a conocer, hacía 
suyas las palabras de B. B. King sobre la 
alegría de cantar blues.  

Eso mismo decía Muddy Waters (y a ellos 
dos hay que hacerles siempre caso): el blues 
habla del demonio interior, pero tocar las 
canciones transforma ese dolor y anima el 
sentimiento, a los que lo escuchamos nos 
hace disfrutar y, no sé si de modo catártico o 
no, mejorar y alegrarnos. 

El blues y el góspel buscan una redención de 
sensaciones, ya sea a través del regodeo en 
el dolor, ya sea a partir de la esperanza en un 
mañana mejor, en la otra vida, como es el 
caso de las canciones espirituales, o en esta, 
como en las canciones pro-derechos civiles. 

Quizá el mejor grupo que ha aunado estas 
corrientes de canción del alma, canción civil 
y canción de la tristeza sea The Satple 
Singers, formado por el patriarca Roebuck 
"Pops" Staples y sus cuatro hijas, bajo la 
iluminación moral y espiritual de su amigo 
Martin Luther King, Jr.  

 

"Pops" dijo a sus hijas tras oírle hablar en 
1963: "Me gusta ese hombre. Me gusta su 
mensaje. Y si él puede predicarlo, nosotros 
podemos cantarlo".  

Y así empezó su trayectoria con las canciones 
de liberación que los transformarían en el 
grupo de referencia en los sesenta. 

 
Mavis Staples 

Chicago, Illinois, 10/VII/1939. 

 
La benjamina del grupo, Mavis, recuerda que 
siendo pequeña oía llegar a sus familiares y 
amigos y sentarse en la cocina.  

Ella, rápida, se sentaba en el suelo y los oía 
cantar. El tipo de canciones que salía de su 
padre, tíos y abuelos, es el que continuaría 
ella; primero, bajo la dirección de su padre, y 
luego, desde finales de los setenta, en 
solitario. 

Pero la lucha sigue siendo la misma; los 
sentimientos, iguales.  

http://www.elbluesylapalabra.blogspot.com/
http://www.facebook.com/frandiper
http://elbluesylapalabra.blogspot.com/search/label/THREE%20O%27CLOCK%20BLUES
http://elbluesylapalabra.blogspot.com/search/label/I%20BE%27S%20TROUBLED
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Defender los derechos civiles no tiene fin, 
sigue; cambian los tiempos, no la 
implicación: memorable su concierto desde 
el Hideout tras la victoria de Obama (así lo 
entendí y lo reflejé en Revista Discóbolo).  

Tras lo escrito allí, sólo me queda seguir 
alegre el resto de la tarde hasta que vea a 
Mavis Staples otra vez a las 21.00h y la oiga 
cantar la canción de J. B. Lenoir que ha hecho 
suya para siempre: Down in Mississippi (Anti, 
2007). Hoy estoy feliz. 

Permítanme dos versiones: 

La del disco We'll never turn back (Anti-, 
2007), con Ry Cooder (productor del tema) a 
la guitarra: 

 
Y, otra en directo, con Rick Holmstrom (que 
la acompañaba en el lp Live: Hope at the 
Hideout (Anti-, 2008): 

 
As far back as I can remember  

I either had a plow or hoe  
One of those 'ole nine foot sacs  

standing at the old turn row  
 

Lo más atrás que puedo recordar 
es tener un arado o una azada, 

uno de esos sacos de nueve pies 
esperándote al terminar tu surco. 

 
Down in Mississippi (x2) 

Down in Mississippi where I was born  
Down in Mississippi where i come from  

 
 

En el sur, en Mississippi, 
en el sur, en Mississippi, donde nací, 

en el sur, en Mississippi, de donde vengo. 
 

They had a hunting season on the rabbit  
If you shoot em you went to jail  

Season was a always open on me  
Nobody needed no band  

 
Ellos tenían su temporada de caza del conejo, 

si tú les disparabas ibas a la cárcel, 
pero la temporada siempre estaba abierta para mí, 

Nadie necesitaba una banda. 

 
I remember, I use to walk down that gravel road, 

walking with my grandma,  
Mississippi sun, beaming down  

I went to get some water 
My grandma said, young 'un you can't drink that 
water, she said you drink from that fountain over 

there, heha  
and that fountain had a sign  

said "for colored only"  
 

Recuerdo que solía caminar por un camino de grava 
con mi abuela 

y el sol de Mississippi brillando en el crepúsculo, 
ir a beber algo de agua 

y decir mi abuela: "jovencita, no puedes beber de ese 
agua -me dijo- bebe de la fuente de allá". 

Y esa fuente tenía un letrero, decía: "sólo para gente 
de color"  

 
I was so glad I had my grandma and my papa, a huh, 

and I won´t leave you out grandpa  
My grandpa was so proud of me yall  

I went down in forest Mississippi one time na,  
didn't know no better, but i intergrated, a washeteria 
He was telling everybody, my grandbaby mavis, she 

went up to washeteria and washed some clothes, and 
all the black ladies followed her on up in there, I'm 

proud of my grandbaby, 
I saw many more of those signs as I lived in 

Mississippi,  
I'm so glad I can say that I saw every one of those 

signs, Dr. King saw that every one of those signs was 
taken down, down in Mississippi  

 
Estaba tan contenta de tener a mi abuela y a mi papá; 

y no me olvido de ti, abuelo. 
Mi abuelo estaba tan orgulloso de mí, sí. 

Una vez me interné en el bosque de Mississippi, 
no sabía mucho, pero me integré, una lavandería 

automática. 
Él se lo iba contando a todo el mundo: "mi nieta 

Mavis se ha acercado a una lavandería y ha lavado 
ropa y todas las mujeres negras la han seguido. Estoy 

orgulloso de mi nieta". 
Vi muchos de esos letreros cuando vivía en 

Mississippi, 
estoy tan contenta de poder decir que vi cómo cada 

uno de esos letreros, que Dr. King vio cómo cada uno 
de esos letreros fue desmontado en el sur, en 

Mississippi. 
 

Mavis Staples sigue queriendo desmontar, 
derribar.  

Con alegría, con esperanza. 
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Semblanzas 

Los Clásicos de Posguerra en 

Texas (Parte 2) 

Javier Caneda 
jcanedag@gmail.com 

http://acarondoblues.blogspot.mx 
Una mirada al blues más clásico 

 
 

 
 
En la primera parte de esta entrada 

comenzábamos a repasar la corta historia de 

un sello independiente que surgió en 

Houston a mediados de los años cuarenta, 

Gold Star Records, y que de la mano de 

Lightnin´ Hopkins primero, y por otros 

artistas después, llegó a conseguir uno de los 

mejores catálogos discográficos del blues de 

posguerra. 

 

El éxito de "Short Haired Woman" motivó a 

Bill Quinn a iniciar la serie 600 de Gold Star, 

dedicada exclusivamente al blues, en la que 

se publicaron grabaciones de algunos 

músicos pertenecientes al círculo de 

amistades del propio Lightnin´ Hopkins.  

 

 

 
 

 

Uno de los más dotados era el batería, 

bailarín y cantante L.C. Williams, originario 

de Millican, Texas.  

 

Habitual acompañante de Hopkins en los 

juke-joints locales, y posteriormente también 

en algunos discos, su estilo vocal mostraba 

una influencia de su mentor tan clara que, de 

hecho, en su primer disco se imprimió el 

apodo de Lightnin´Jr. 

 

Williams grabó algunos discos más, pero 

desgraciadamente, otra de sus grabaciones 

para Gold Star, "I Won´t Be Here Long" (No 

Estaré Aquí Mucho Tiempo) habría de tener 

un cariz profético: Williams, aquejado de 

tuberculosis y adicto al alcohol de la peor 

calidad, falleció en octubre de 1960 con sólo 

36 años.  

 

El acompañamiento de piano en las 

grabaciones de Williams corría a cargo del 

propio Lightnin' o bien de Elmore Nixon, 

excelente músico que grabó discos también a 

su propio nombre y acompañó a Clifton 

Chenier en sus sesiones para Arhoolie de los 

años 60. 

 

Otros pianistas grabados por Bill Quinn 

fueron Lee Hunter (que, a diferencia de su 

famoso hermano, Ivory Joe Hunter, sólo 

abandonaba los barrelhouses locales para 

realizar alguna esporádica grabación), y 

Thunder Smith, que se suponía iba a ser la 

estrella del dúo Thunder and Lightnin' 

cuando ambos llegaron a los estudios 

Aladdin de Los Angeles en 1946.  



                                                            www.culturablues.com                                                 Número 19   
 
 

 

Edición de diciembre 2012                                                                                                      Página   34 

 

Hopkins acaparó merecidamente el 

protagonismo, por lo que Smith hubo de 

buscarse otro acompañante, Luther Rocky 

Mountain Stoneham. 

Pero el intérprete más notable grabado por 

Gold Star, aparte de Hopkins, habría de ser 

otro guitarrista: Lil Son Jackson.  

 

 

 

Nacido en Tyler, Texas, en 1916, Jackson era 

un mecánico de 32 años que tocaba y 

cantaba el blues sin mayores pretensiones 

hasta cierto día en que grabó un disco en una 

barraca de feria.  

Se lo mostró a sus amigos, quienes le 

animaron a enviárselo a Bill Quinn.  

El propietario de Gold Star sorprendió a 

Jackson de forma inmediata con un 

telegrama en el que le invitaba a Houston 

para grabar.  

 

 

Quinn debió reconocer en la demo del 

"Roberta Blues" de Lil Son, cierta afinidad 

con el estilo de su artista de mayor éxito, y 

Jackson grabó una docena de excelentes 

blues para Gold Star entre 1947 y 1948.  

Los discos, que fueron éxitos regionales en 

los estados a los que llegaba la distribución 

de la compañía (Texas, Oklahoma y 

Louisiana), proporcionaron al artista 200 

dólares por pieza más royalties. Jackson 

cambió sus herramientas de mecánico por la 

guitarra y salió de gira. 

Magnífico cantante en la tradición tejana 

más pura, Jackson era también un soberbio 

guitarrista, dotado de un estilo de 

acompañamiento rítmicamente más regular 

que el de Lightnin' pero igualmente efectivo.  

 

"Cairo Blues" y el resto de sus discos Gold 

Star se cuentan entre los clásicos más 

brillantes y sugestivos del blues down home 

tejano.  

 

De hecho, el eco de su calidad artística llegó 

hasta Los Angeles, donde Lew Chudd, otro 

especialista en electrónica, había creado 

Imperial Records.  

 

Entre 1950 y 1954, Lil Son Jackson grabó para 

esta compañía más de 50 piezas. 

 

Aunque fuertemente conectados a la 

tradición de Blind Lemon Jefferson y Texas 

Alexander, y también con influencias de 

Tommy Johnson, sus blues eran, como los de 

Lightnin´, a menudo poco convencionales en 

los textos y de una gran cohesión estilística, 

cantando siempre melodías pentatónicas 

puras.  
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La perfección de su estilo de blues dejaría su 

marca incluso en artistas bien alejados de 

Texas, a través de piezas como "Rockin' And 

Rollin" (en ella se basó Muddy Waters para 

su "Rock Me" de 1956) y "All My Love" (en 

cuyos arreglos parecen inspirarse claramente 

algunos lentos de Otis Rush). 

 

La carrera de este bluesman tuvo, sin 

embargo, un final abrupto en 1956 a raíz de 

un accidente de carretera durante una gira.  

 

Lil Son lo interpretó como un aviso para 

abandonar a tiempo un ritmo de vida que no 

se adaptaba en absoluto a su carácter tímido 

e introvertido.  

 

Recuperó su antigua pasión, la mecánica, y 

sólo en 1960, ante la insistencia de Chris 

Strachwitz y Paul Oliver, accedió a volver a 

ponerse ante un micrófono para grabar el 

material recogido en "Blues Come to Texas" 

(Arhoolie). Lil Son Jackson falleció en mayo 

de 1976. 

 

Los últimos años 40 y primeros 50 

produjeron un auténtico renacimiento 

comercial y artístico del blues tradicional, 

paralelo a los grandes movimientos 

migratorios de la población negra del Sur 

hacia los núcleos industriales.  

 

Texas era el estado que congregaba mayor 

número de talentos, pues además de 

Hopkins y Jackson, descollaron Smokey Hogg, 

el pianista Mercy Dee, Frankie Lee Sims y 

Lowell Fulson, que aunque originario de 

Oklahoma, tocaba y cantaba con 

inconfundible fidelidad a la tradición tejana. 

 

 
En cuanto a la compañía de Bill Quinn, su 

éxito fue una de las causas de su rápida 

desaparición, un fenómeno no demasiado 

insólito entre las independientes de aquella 

época.  

 

Cuando su artista más famoso comenzó a 

frecuentar las listas de hits en las emisoras 

negras, otros productores acudieron 

rápidamente a Houston para grabar a 

Lightnin´, algunos de ellos trabajando para 

compañías de alcance nacional que, a 

diferencia del sello de Bill Quinn, contaban 

con la posibilidad de llegar a todas y cada 

una de las tiendas de discos americanas.  

 

Las grabaciones Mercury de Lightnin´ 

Hopkins, distribuidas de forma masiva por 

todo el país, sumadas a graves problemas 

fiscales, pusieron punto final a la breve pero 

intensa historia de Gold Star Records. 
 

Fuente: "Solo Blues" no. 19 (1998) 
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Archivo Gráfico 

José Antonio Pantoja Gómez, el fotógrafo de las leyendas 
 

Tercera Carpeta 

Fotos: José Antonio Pantoja Gómez 
Comentarios: Luis Eduardo Alcántara 

cannedluis@yahoo.com 

Una parte fundamental del universo del espectáculo musical lo constituyen los posters y 
carteles que dan vida a cada una de las presentaciones en directo. Los hay desde algunos 
que son sobrios y directos, a otros que son espectaculares y de diseños rebuscados, otros 
más son multicolores y otros monocromáticos, pero todos son importantes porque 
forman parte de la memoria gráfica del acontecer de nuestra industria blusero-
rocanrolera. En esta ocasión les compartimos algunos de los carteles que nutren la 
colección de nuestro amigo José Antonio Pantoja, particularmente los que tienen esencia 
de blues, con grupos y solistas que son muy conocidos entre los fanáticos y otros más que 
dejaron alguna huella entre los aficionados a la música. ¡Que los disfruten! 

 

 

 

Betsy Pecanins 

 

Otro más de Betsy Pecanins 
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Un efectivo y sicodélico poster del grupo Vuelo 

Libre 

 

 

Otro más de Vuelo Libre compartiendo créditos con 
Juan Hernández 

   

Presentación de Real de 14 en la Carpa Astros  

 

                             Javier Bátiz en los hoyos 
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Ginebra fría, añejo e importante grupo 

 

 

Super sesión de Blues y Rock 

 
 

 
 

Los Blues Boys abriéndose paso 

 
 

 
 

El infaltable Three Souls Blues Band 
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Colaboración Especial 

FINDE, SU MÚSICA LOS HACE 

ÚNICOS 

Carina Monserrat Marín Ramos 
i.am.butterfly.in.your.sky@hotmail.com  

Estudiante de la Carrera de Comunicación y 
Periodismo de la FES ARAGÓN - UNAM 

 

“La nominación a los premios MTV con 
nuestro primer disco Buscando Ángeles, fue 
inspirador pero inesperado” 

 
FINDE 

 
Finde una banda de rock mexicana formada 
en 2003, ha sabido posicionarse de la mejor 
manera en el gusto del público. Teniendo la 
oportunidad de compartir escenario con 
bandas como Panda, Molotov, Fobia y 
División Minúscula, y bandas internacionales 
como The Dillinger Escape Plan, Letter Kills y 
A Static Lullaby. Tocando en diversas partes 
de México y Estados Unidos. 

“Finde comienza a finales del 2003, cuando 
conocí a Pepe (Vocalista y guitarra) y me 
invita a participar en este proyecto. Al 
mismo tiempo conocí a Manuel  (batería) a 
quien también le gusto la idea y se unió. Yo 
empecé a querer tocar porque me gustaba 
mucho Nirvana, Manuel por Pantera”  
comenta Rodrigo (coro y guitarra). 

 

CM: ¿Qué significa Finde?  

F: Estábamos en una lluvia de ideas para 
ponerle el nombre a la banda y Manuel 
llegó con una postal de Europa que traía su 
novia, esta decía Finde, nos atrajo la 
palabra, así que comenzamos a buscar 
significados y vimos que en alemán, Finden 
significa “ir en busca de”. Nos identificamos, 
porque nosotros buscábamos un sueño. 

Este talento mexicano fue motivado por 
bandas de los 90’s como Molotov, Fobia, 
Resorte, Animal, entre otras, teniendo como 
herramienta principal para darse a conocer 
en sus inicios, la red social Myspace.   

  
PEPE Y RODRIGO EN EL LUNARIO 

 

Rodrigo recuerda con gusto la primera 
tocada de Finde:  

“Nuestro primer toquín fue en León 
Guanajuato, en un masivo. Tocamos hasta 
dos temas que aún no tenían letra, pero 
teníamos que llenar el espacio que nos 
brindaron. Cuando empezamos a tocar, me 
sorprendió que la gente formó un círculo y 
comenzaron a bailar slam, pero era 
terracería, así que se levantó mucho polvo 
que comenzó a caernos en todos lados. 
Salimos llenos de polvo en las pestañas, el 
cabello y demás. Inolvidable el primer 
toquín de Finde a finales del 2003” 

CM: ¿Qué tan difícil fue para Finde 
posicionarse en el gusto del público?  
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F: Nuestra disquera pasada, Class Music fue 
de gran ayuda, porque nos incluyeron en 
una gira con Panda en 2006, todo ese año 
estuvimos tocando por toda la República 
Mexicana. Fueron 100 fechas.  De ahí nos 
empezamos a posicionar con la gente. Sólo 
tocando nos dimos a conocer, porque cada 
show era de 3 mil personas mínimo. 
Además claro, la escena musical se 
prestaba, porque en esos tiempos, bandas 
como Allison o División Minúscula tocaban 
Punk Rock, entonces llega Finde con un 
Rock más alternativo que se unió a esa 
mezcla y así se hizo una estructura más 
grande para que pudiera escalonar de la 
mejor manera.  

En ese mismo año Finde fue nominado a los 
Premios MTV, en el Categoría “Mejor  Banda 
Independiente” al lado de Panda y División 
Minúscula.  

“Fue inesperada la nominación, no 
imaginamos que el primer disco Buscando 
Ángeles  nos fueran a nominar para los 
Premios MTV, nos motivó, nos inspiró a 
seguir en esto” Recordó Manuel.  

Para octubre del 2008 Finde se encontraba 
grabando su segundo disco titulado Nada es 
como ayer  haciendo realidad el sueño de 
grabar en el Blasting Room Studios en Fort 
Collins, Colorado. 

CM: ¿Qué significó para Finde grabar en el 
extranjero su segundo disco? 

F: Fue un sueño hecho realidad grabar en el 
Blasting Room Studios, porque las bandas 
que han  grabado ahí son bandas que han 
influenciado a Finde, que nos gustan, 
bandas que escuchábamos cuando 
estábamos más chavos, con productores de 
éstas mismas y sobre todo del genero que 
nos gusta.  Sin duda una experiencia 
inolvidable. 

 

Nada es como ayer incluye la canción Alguien 
tiene que pagar, la cual fue elegida para 
musicalizar durante un año el programa 
Golpe a Golpe de ESPN, que se transmitía 
todos los viernes por toda América Latina.  

Después de dos discos grabados de la mano 
de la disquera Class Music, Finde decide salir 
de ésta para trabajar por su cuenta, 
enfocados por completo en su banda desde 
hace poco menos de 3 años, bajo su propio 
sello discográfico Ghostland Studios. Así en 
febrero del 2012 Finde lanza su tercer álbum 
de estudio titulado Volver a empezar, con 
una presentación en abril, en el Lunario del 
Auditorio Nacional. 

 

CM: ¿Volver a empezar refleja la transición 
de Finde? ¿Qué analogía existe? 

F: Fue otra etapa. Nunca dejamos de 
componer, así que para este tercer disco ya 
había rolas y muchas ideas. Obviamente son 
diferentes, porque tu vida cambia, y 
escuchas otros grupos que te van influenciar 
de diferente forma, nuevos gustos 
musicales que se reflejan en las canciones. 
Fue una evolución.  Cambiamos también 
nuestra forma de trabajar, entró Arturo 
como nuestro nuevo bajista. Todo era 
enfocado ya hacia la banda, por eso el título 
del disco.  



                                                            www.culturablues.com                                                 Número 19   
 
 

 

Edición de diciembre 2012                                                                                                      Página   41 

 

Es como olvidarnos de todo lo que hemos 
hecho, que este disco fuera como el primer 
material de Finde, con una nueva imágen y 
con nuevas ideas. Pepe evolucionó también 
como poeta, con las canciones.  

  
ARTURO EN EL LUNARIO 

 

El productor de este tercer material Nada es 
como ayer fue Jason Livermore.  El disco fue 
grabado en dos partes: la primera en Six Six 
Six audio, el estudio de Miky de Molotov y 
Diego Aguirre y la segunda en Topetitud de 
Tito y Paco Ayala, manteniendo así su línea 
de estilo, con guitarras fuertes, voz melódica 
pero con mucha fuerza musical.  

“Nos gusta que las canciones que hacemos 
nosotros las escuche la gente, escucharlos 
gritar el nombre del grupo, que veas a 
mucha banda reunida viéndote. Todas esas 
son motivaciones para Finde, que el público 
aprecie lo que haces. Comentarios que te 
dicen antes de los shows o que postean en 
los diferentes medios, también es algo que 
tomas mucho en cuenta para cargarnos  de 
energía y subirnos a un escenario” 
comentan Arturo y Rodrigo con una emoción 
que se refleja en su rostro. 

Tocar su último material discográfico, sacar 
el segundo sencillo de Volver a empezar, 
grabar un próximo disco, un DVD en vivo, 
grabado en el Lunario y Monterrey, una 
nueva gira el próximo año, con tentativa a 
que regrese el UniteTour; son los próximos 
retos que enfrentará Finde.  

 

“Apoyen el rock” fueron las últimas palabras 
que se escuchan de Arturo en la entrevista, 
esto debido a que muchas bandas de rock 
han ido muriendo por falta de apoyo.  

“A todos los chavos que quieran hacer una 
banda, que se involucren de lleno con ello, 
que lo hagan bien y que además busquen 
otra alternativa, que estudien al mismo 
tiempo”. 

Es la recomendación que hizo Rodrigo a los 
chavos que empiezan.  

“Gracias a todos los seguidores del Finde” 
finaliza Manuel. 

 

 MANUEL EN EL LUNARIO 
 

 

Sigue a esta banda en  sus diferentes redes 
sociales y página de internet: 

http://www.findeband.com/ 

http://www.facebook.com/findeband 

www.twitter.com/findeband 

www.youtube.com/findeband 

www.myspace.com/finde 

 
 

 

http://www.findeband.com/
http://www.facebook.com/findeband
http://www.twitter.com/findeband
http://www.youtube.com/findeband
http://www.myspace.com/finde
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ZAMHER.TIME 

 
 

 
 
 

 
 

Proyecto original en español creado en la 
Ciudad de México por la cantautora Nancy 
Zamher. 
 
En los temas de esta agrupación, se puede 
escuchar la esencia de un blues 
contemporáneo con la fusión de otros estilos 
que enriquecen la propuesta, como el jazz, 
funk, reggae, swing y ritmos latinos. 
 
A finales de 2011 la cantante, comenzó a 
componer los temas de Zamher.Time, meses 
más tarde invitó a Alejandro Ruíz quién 
colaboró con los arreglos de las canciones y 
se incorporó como el guitarrista de la banda. 
 
Posteriormente se integraron músicos de 
gran talento como Esteban King en el piano, 
Marco Montes de Oca en el bajo e Iván 
Valencia en la batería; músicos que con su 
experiencia, creatividad y nivel de 
interpretación, aportan un estilo original que 
complementa la propuesta de blues fusión 
de este proyecto. 
 
Con la colaboración de estos músicos y de 
otros invitados como Lucio de los Santos en 
la flauta, Hernán Silic “Pelusa” en la 
armónica y Ulises Pérez en la batería, el 
grupo de blues mexicano grabó en abril de 
2012 su primer EP titulado Blues de Luna,  
que incluye cinco temas que la agrupación 
promociona actualmente:  
 
Jazz me blues (Noche de Misántropos), La 
Esquina de Guaymas –incluido en el CD 
Nacidos Bajo Un Buen Signo–, Gato Negro, Sé 
Que Te Vas y Femme Fatal. 
 
Fuente: Press kit Zamher.Time Blues Fusión 2012 

 
Contacto: nancyzamher@gmail.com 
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CARTELERA 
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SUPLEMENTO ESPECIAL 

MEMORAMA Cultura Blues. 

Memorama es un juego de mesa dentro de la categoría de juego de baraja que trata de encontrar 

cartas parejas. Memorama Cultura Blues tiene 36 parejas de naipes con imágenes de portadas de 

discos de bandas mexicanas de blues-rock.  

Sugerencia. Construye tu juego de la siguiente manera: 

1. Imprime en dos tantos cada una de las doce hojas con las 36 imágenes. 

2. Recorta de la primera hoja el contorno alrededor de las tres imágenes y de su reverso con el 
logo de Cultura Blues.  

 

3. Dobla a la mitad la hoja recortada, de manera que cada una de las imágenes quede con su 
correspondiente logo al reverso. 

   

                                        Vista frontal                                                     Vista posterior 

4. Repite estas instrucciones para todas las demás hojas. 

5. Coloca las tiras en pliegos de mica (para protección), y recorta con cuidado (de preferencia con 
un cutter) las 72 cartas. 

      

6. ¿Listo para jugar?    
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