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Editorial
Al compás de los Rolling Stones
José Luis García Fernández

A partir del pasado 3 de febrero de 2016, se inició la nueva gira de los Rolling Stones por Sudamérica, (y tal vez la
última en su carrera), que incluirá para el cierre a la Ciudad de México los días 14 y 17 de marzo. Nos alistamos para
presenciar este magno evento que a muchos nos emociona por lo que signfica. Ver y escuchar a una de las más
grandes bandas de rock and roll de todos los tiempos. Como para todo, hay de gustos a gustos, en este principio de
año algunos se emocionaron tal vez con Madonna (la reina del pop); otros lo harán con Guns and Roses, Maroon 5,
Cold Play, Vive Latino, Simple Red, Corona Hell & Heaven Metal Fest 2016, Korn, etc. Es respetable. Pero en lo
particular, sus Satánicas Majestades, es mi opción. Los invito a deleitarse con nuestra lista musical:
CB 58: El blues de los Stones: https://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/2zHpQJky789D6g1UbRo3OB

Estamos en la tercera edición del 2016, un número -el 58- dedicado a Sus Satánicas Majestades con motivo de su
visita a la Ciudad de México. Iniciamos con este Editorial: “Al compás de los Rolling Stones”; seguimos con Sesiones
desde la cabina con “Los Stones de Schrödinger”; y en De Colección concluyendo la serie de la discografía de los
Stones; en la Colaboración Especial, “¿Quién lo dijo? 4” también están los Stones; incluso en Blues en el Reino Unido
tenemos, “The Rolling Stones – Timeline parte I”.
En el Especial de Medianoche, “Fito de la Parra: sus rollos y sus rastros”. En Huella Azul, dos entrevistas, con Castalia
Blues y Daniel Jiménez de Viri Roots & The Rootskers. Cultura Blues de visita en Ruta 61 con Shrimp City Slim. Las
coplas presentes en Cortando Rábanos con “La penca que no retoña” y en Los Versos de Norma con “Valor”. Un
Suplemento con el disco ganador del Grammy a mejor álbum de blues, “Born to play guitar de Buddy Guy”.
Número 58 - marzo 2016
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Para concluir la edición, tenemos una Colaboración Especial de Sandra Redmond con “La Esquina del Blues y otras
músicas: Blues en México, recuento de una década I”; y en ese mismo contexto de escribir sobre los últimos años de
la escena del blues, rock y jazz en México, Blues a la Carta con “10 años de blues”.
¡Felices últimos días de invierno y de inicio de primavera!
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Sesiones desde la Cabina
Los Stones de Schrödinger
Yonathan Amador Gómez

Ríos de tinta, y de material gráfico, han corrido desde hace décadas para hablar de una de las bandas más influyentes
y poderosas en la historia del rock. The Rolling Stones, es una súper banda, son una leyenda viviente, para muchos
son unos héroes, para otro tanto la banda es un modelo a seguir, y a sus más de 70 años -Jagger, Richards, Watts y
Wood-, continúan disfrutando y gozando de la música y los escenarios como cuando comenzaron a tocar a finales de
los años 50 y principios de la década de los 60 en Dartford, Kent.

Existe un elemento fundamental sin el cual, la famosa ola inglesa de los años 60 -que incluyó a bandas como los
Stones, The Beatles, The Who, Eric Burdon and the Animals, Cream, The Yardbirds, entre un largo etcétera-, no se
hubiera dado o quizá sí, pero de otra manera. Hoy me gustaría entrar en el terreno de la especulación y de la ficción,
y lanzar una pregunta: ¿qué hubiera sucedido, qué hubiera pasado, si el blues y los bluesistas estadounidenses
hubieran sido bien vistos y recibidos en su país; y esta música no hubiera llegado con tanta fuerza a los jóvenes
británicos?
Número 58 - marzo 2016
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En los años 40 y 50 ya existía una escena muy fuerte y bien posicionada de bluesistas en Estados Unidos, nombres hay
a borbotones, Wolf, Hooker, Waters, Berry (no necesariamente 100 por ciento bluesista, pero fue influencia
determinante en muchos jóvenes británicos). Sin embargo, nuestros vecinos del norte bajo las presidencias de
Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson, vivía y agudizada sus problemas de racismo entre blancos y negros. La
música de los negros no podía ser escuchada por blancos y viceversa. Existen grandes excepciones, pero a nivel social,
Estados Unidos estaba dividido.

Los jóvenes estadounidenses como Robert Zimmerman, Brian Wilson -dos músicos y compositores que tuvieron su
acercamiento y fijación con los británicos-, pese a que escucharon blues, éste género no los marcó de la manera
como a sus pares británicos y en sus inicios en la música, son lejanos los sonidos del rock que ya se producían en Gran
Bretaña. De lo contrario, quizá Bob Dylan hubiera tomado la guitarra eléctrica desde un principio y The Beach Boys,
hubieran dejado de lado el surf para tocar My Generation.
Sin la importación de bluesistas estadounidenses a tierras inglesas, Jagger, Richards, Clapton, Page, Mayall, y un largo
etcétera, no hubieran escuchado con tanta frecuencia el blues y quizá se hubiera desarrollado, mucho antes, el
sonido de lo que ahora llamamos britpop.
Página | 6
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¿Si Keith Richards y Mick Jagger no hubieran conocido el blues con tanta intensidad, se habría formado The Rolling
Stones? La respuesta se asemeja mucho a la paradoja del gato de Schrödinger; existen 50 por ciento de
probabilidades de que si se formaran y 50 por ciento de que no. Sin embargo, estoy seguro que eventualmente
encontrarían el blues en su camino y más tarde que temprano tendríamos The Rolling Stones para rato.
Esta será la cuarta ocasión que la banda toque en nuestro país. La primera vez, fue hace ya 21 años, en 1995 cuando
los trajo su gira Vodoolunge; tres años después volvieron con su gira Bridges To Babylon; y finalmente en 2006,
cuando estaban en la promoción de su disco A Bigger Bang.
Ahora 21 años después de su primera visita a México y con su gira llamada Olé, The Rolling Stones están listos para
nuevamente hacer historia en el Foro Sol en un concierto que además tiene como ingrediente extra, el hecho de que
pueda tratarse de la última vez que los británicos toquen en nuestro país.
@YonAmador
sincopablues@gmail.com

Próximamente, estrenando su primer CD…
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De Colección
El blues de los Rolling Stones. Parte 3
José Luis García Fernández

En la última parte de la discografía de The Rolling Stones, tenemos la reseña de 10 discos más de la colección, de lo
último grabado y publicado por la banda; desde su álbum Dirty Work lanzado el 24 de marzo de 1986, hasta su disco
en vivo, Live In Hyde Park, publicado el 22 de julio de 2013.

Foto: infobae.com

21. Dirty Work. Es el primer álbum bajo el nuevo contrato con CBS Records y otro más con un productor exterior en
los créditos, esta vez Steve Lillywhite. Es también la primera vez desde sus inicios en que la pieza principal del álbum
no era una composición de Jagger/Richards. Fue un cover de Bob & Earl, Harlem Shuffle que proviene de 1963. En
diciembre, poco después de que el álbum fue terminado, Ian Stewart murió de un ataque al corazón y como
homenaje a su amigo y pianista por mucho tiempo, se incluye una pista oculta de 30 segundos con Ian Key to the
highway de Big Bill Broonzy.
El álbum es una colección del rock contemporáneo característico de la banda. One hit al mismo nivel y estilo del
conocido Harlem Shuffle. Fight y Hold Back mantienen el paso, para llegar a Too Rude, un cover de regaee al estilo
Stone, original del jamaiquino Lindon Roberts. Winning Ugly acelera el corazón por sus tintes de blues-rock. Back to
Zero con un sonido 100% ochentero. Dirty Work y Had It with You nos regresan al usual rock de esta época, muy
Stone. Sleep Tonight, bonita balada cantada por Richards.
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Dirty Work
1. One Hit (To the Body) (Jagger/Richards/Ronnie Wood)
2. Fight (Jagger/Richards/Wood)
3. Harlem Shuffle (Bob Relf/Ernest Nelson)
4. Hold Back (Jagger/Richards)
5. Too Rude (Lindon Roberts)
6. Winning Ugly (Jagger/Richards)
7. Back to Zero (Jagger/Richards/Chuck Leavell)
8. Dirty Work (Jagger/Richards/Wood)
9. Had It with You (Jagger/Richards/Wood)
10. Sleep Tonight (Jagger/Richards)
11.Key to the Highway (Big Bill Broonzy/Charles Segar)

https://open.spotify.com/album/2EPa1og1S4URMd6mEpU9uJ

22. Single Collection – The London Years. Es un álbum recopilatorio lanzado el 15 de agosto de 1989 como un box
por la disquera ABKCO Records en 1989. Recopila todos los sencillos, incluidos lados A y lados B, editados por los
Stones en Gran Bretaña entre 1963, año de la salida de su primer sencillo Come On, y 1971, año en el cual rompieron
relaciones con su primera disquera Decca Records. Es uno de los tantos materiales no autorizados por la banda
editados por Allen Klein, su antiguo manager, con su compañía discográfica ABKCO Records después de hacerse de
los derechos de todas las composiciones de The Rolling Stones hechas entre 1963 y 1971.

Single Collection – The London Years
Disco uno
1. Come On (Chuck Berry)
2. I Want to Be Loved (Willie Dixon)
3. I Wanna Be Your Man (John Lennon/Paul McCartney)
4. Stoned (Nanker Phelge)
5. Not Fade Away (Charles Hardin/Norman Petty)
6. Little by Little (Nanker Phelge/Phil Spector)
7. It's All Over Now (Bobby Womack/Shirley Jean Womack)
8. Good Times, Bad Times
9. Tell Me
10. Just Want to Make Love to You (Willie Dixon)
11. Time Is on My Side (Norman Meade)
12. Congratulations
13. Little Red Rooster (Willie Dixon)
14. Off the Hook
15. Heart of Stone
16. What a Shame
17. The Last Time
18. Play With Fire (Nanker Phelge)
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19. (I Can't Get No) Satisfaction
20. The Under Assistant West Coast Promotion Man (Nanker Phelge)
21. The Spider and the Fly
22. Get Off of My Cloud
23. I'm Free
24. The Singer Not the Song
25. As Tears Go By (Mick Jagger/Keith Richards/Andrew Loog Oldham)

15. She's a Rainbow
16. 2000 Light Years from Home
17. In Another Land (Bill Wyman)
18. The Lantern
19. Jumpin' Jack Flash
20. Child of the Moon
Disco tres

Disco dos
1. Gotta Get Away
2. 19th Nervous Breakdown
3. Sad Day
4. Paint It, Black
5. Stupid Girl
6. Long, Long While
7. Mother's Little Helper
8. Lady Jane
9. Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow?
10. Who's Driving Your Plane?
11. Let's Spend the Night Together
12. Ruby Tuesday
13. We Love You
14. Dandelion

1. Street Fighting Man
2. No Expectations
3. Surprise, Surprise
4. Honky Tonk Women
5. You Can't Always Get What You Want
6. Memo from Turner
7. Brown Sugar
8. Wild Horses
9. I Don't Know Why (Stevie Wonder/Paul Riser/Don Hunter/Lula
Hardaway)
10. Try a Little Harder
11. Out of Time
12. Jiving Sister Fanny
13. Sympathy for the Devil

Todos los temas son de Jagger/Richards, excepto donde se indica.

23. Steel Wheels. Es un álbum especial en la historia de los Stones, se trata de la reconciliación, la amistad y la pasión
compartida. Es el álbum que unió a la banda otra vez, después de una separación de tres años que parecía
permanente. Grabado entre marzo y junio de 1989 en Air Studios, Montserrat esta marcado por el retorno de Chris
Kimsey como coproductor.
El tema principal Mixed Emotions cuenta con Mick, Keith y Ronnie en las guitarras y es una canción autobiográfica de
la banda, sobre la construcción de puentes y la curación de amistades.
Para la grabación de Continental Drift, la banda viajó a Tánger, Marruecos, donde participa el Master Musicians of
Jajouka liderado por Bachir Attar. La versión instrumental fue utilizada a lo largo de la gira para la apertura de los
conciertos.
Su particular rock está desde el inicio con Sad Sad Sad, sigue en ese tenor con Mixed Emotions, Terrifying, Hold on to
Your Hat, Hearts for Sale. Hacen un alto con una nueva balada, como las de los viejos tiempos, Blinded by Love. El
rock explosivo se vuelve hacer presente con este tema por demás conocido, Rock and a Hard Place.
Keith Richards hace su aparición en este tema sencillo, rítmico y carsmático, Can't Be Seen. Otra balada espectacular
en la obra, Almost Hear You Sigh. Break the Spell, un rockabilly reaviva la flama del ritmo en la banda, para culminar
en otra balada como las saben hacer, ahora cantada por Keith, Slipping Away.
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Steel Wheels
1. Sad Sad Sad
2. Mixed Emotions
3. Terrifying
4. Hold on to Your Hat
5. Hearts for Sale
6. Blinded by Love
7. Rock and a Hard Place
8. Can't Be Seen
9. Almost Hear You Sigh
10. Continental Drift
11. Break the Spell
12. Slipping Away
https://open.spotify.com/album/5WbR47hzwoNAC3AL0xKDl2

24. The best of the Rolling Stones. Jump Back. Fue la primera compilación oficial de los Rolling Stones en casi diez
años, fue lanzado en el Reino Unido en 1993, pero tomó once años para que puediera ser publicado en los Estados
Unidos. Similar al tiempo promedio de una presentación en vivo de la banda, con el mismo estilo de temas, muy
rockeros como Start Me Up, Bitch y Undercover of the Night, además de unas buenas baladas como Angie, Beast of
Burden, Waiting On a Friend y Wild Horses. El álbum sirvió para recordar y mostrar las capacidades de la banda,
abriendo el apetito para lo que sería el siguiente disco en estudio, Voodoo Lounge. Las notas al margen de las
canciones cuentan con comentarios de Mick y Keith, centrándose en su asociación para la composición y grabación
de cada tema.

Jump Back – The Best Of, ’71-’93
1. Start Me Up
2. Brown Sugar
3. Harlem Shuffle (Bobby Byrd, Earl Nelson)
4. It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)
5. Mixed Emotions
6. Angie
7. Tumbling Dice
8. Fool to Cry
9. Rock and a Hard Place
10. Miss You
11. Hot Stuff
12. Emotional Rescue
13. Respectable
14. Beast of Burden
15. Waiting on a Friend
16. Wild Horses
17. Bitch
18. Undercover of the Night
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25. Voodoo Lounge. En particular es mi álbum favorito de los últimos de la banda (ya sin Bill Wyman, y ocupando su
lugar Darryl Jones). Contiene temas con riffs vigorosos y explosivos, ritmos espectaculares como en Sparks Will Fly y
You Got Me Rocking. Sin embargo, también cuenta con algunas de las canciones más suaves y románticas como
Sweethearts Together, Blinded By Rainbows y New Faces. En la emotiva Moon Is Up, se combina el pedal wah wah de
Ronnie, la armónica de Mick, los misteriosos tambores de Charlie y el pandero de Keith.
Pero bueno, desde el incio el álbum comienza con una grandiosa tonada roquera, Love Is Strong. Sin bajar la
adrenalina disparán un par de roqueronas, You Got Me Rocking y Sparks Will Fly; para tomarse un breve respiro con
Keith en la voz, en The Worst. Bonitos riffs aparecen en esta baladita acústica, New Faces. Para luego darle paso a la
que decíamos emotiva y carismática Moon Is Up. Out of Tears, es una gran composición que hace recordar por
momentos alguna de sus grandes canciones exitosas como You can´t always get what you want.
I Go Wild, regresa al rock duro y sensual netamente stoniano. Luego llega una de mis favoritas, un rock-blues nada
popular pero que deja un gran sabor de boca, Brand New Car. Una recordadita a las baladas de sus incios en la
tonada Sweethearts Together. Un rock de ritmo sensual y bailable aparece en Suck on the Jugular. Nuevo descanso
con una balada más, pero muy disfrutable, Blinded By Rainbows. Sencilla y nada pretenciosa, una rolita de buena
manufactura, Baby Break It Down. El álbum cierra con una lenta y Keith en la voz en Thru and Thru, además con la
movidita Mean Disposition.

Voodoo Lounge
1. Love Is Strong
2. You Got Me Rocking
3. Sparks Will Fly
4. The Worst
5. New Faces
6. Moon Is Up
7. Out of Tears
8. I Go Wild
9. Brand New Car
10. Sweethearts Together
11. Suck on the Jugular
12. Blinded by Rainbows
13. Baby Break It Down
14. Thru and Thru
15. Mean Disposition
https://open.spotify.com/album/5LWwyQaw33xd6F2S4Sz8QR

26. Stripped. Con grabaciones acústicas en el camino, este es el disco unplugged de Rolling Stones. Con una selección
de canciones previamente lanzadas, ya sea grabadas en vivo o en el estudio, en Tokio y en Lisboa, sin regrabaciones,
o en pequeños conciertos en Londres, Amsterdam y París durante el Voodoo Lounge Tour. Entre los músicos que
complementan a la banda en el álbum figuran los vocalistas Bernard Fowler y Lisa Fischer, el gran saxofonista Bobby
Keys (recientementefallecido), y el tecladista Chuck Leavell. Músicos que los acompañarían en muchos de sus
conciertos, algunos hasta la fecha. Tema 1, grabado en vivo en Ámsterdam el 26 de mayo de 1995. Temas 2 y 9
grabados en vivo en Londres el 19 de julio de 1995. Temas 4, 8 y 11 grabados en vivo en París el 3 de julio de 1995.
Temas 3, 6 y 13 grabados en vivo en estudios en Lisboa del 23 al 26 de julio de 1995. Temas 5, 7, 10, 12 y 14 grabados
en vivo en estudios en Tokio del 3 al 5 de marzo de 1995. Uno más de mis discos favoritos de la banda.
Página | 12
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Stripped
1. Street Fighting Man.
2. Like a Rolling Stone (Bob Dylan)
3. Not Fade Away (Norman Petty/Charles Hardin)
4. Shine a Light
5. The Spider and the Fly (Nanker Phelge)
6. I'm Free
7. Wild Horses
8. Let It Bleed
9. Dead Flowers
10. Slipping Away
11. Angie
12. Love In Vain (Trad. Arr. Mick Jagger/Keith Richards)
13. Sweet Virginia
14. Little Baby (Willie Dixon)

https://open.spotify.com/album/4m63JrOqm3Q7T2GoRCI7LD

27. Bridges to Babylon. El álbum fue grabado en Los Ángeles entre marzo y julio de 1997, presentó un sonido más
oscuro para la banda en temas como Anybody Seen My Baby?, Thief in the Night y Gunface. Para mi es el disco de la
banda que menos me gusta. Flip the Switch, un rock que no acaba de convencerme. Anybody Seen My Baby?, una
balada muy renombrada que tampoco me llega. Low Down, otro rock estilo rolling, pero desangelado. Already Over
Me, extraña y regular canción lenta. Gunface, una tonadilla que tampoco es de mi agrado. Keith le da voz sublime al
reggae You Don't Have to Mean It, un tema verdaderamente romántico. Out of Control, otro rock insaboro. Saint of
Me, pone de relieve las fortalezas únicas de Jagger como letrista, pero hasta ahí. Might as Well Get Juiced, rola
pesada con alguna reminiscencia de blues, de lo rescatable del álbum. Always Suffering, Buena balada, también
rescatable. Too Tight, es un rock rítmico. Thief in the Night y How Can I Stop el turno de Keith en dos baladitas para
cerrar el álbum.

Bridges to Babylon
1. Flip the Switch
2. Anybody Seen My Baby? (Jagger/Richards/k.d. lang/Ben Mink)
3. Low Down
4. Already Over Me
5. Gunface
6. You Don't Have to Mean It
7. Out of Control
8. Saint of Me
9. Might as Well Get Juiced
10. Always Suffering
11. Too Tight
12. Thief in the Night (Jagger/Richards/Pierre de Beauport)
13. How Can I Stop

https://open.spotify.com/album/7meD8GzfMItfgmEa8lmfcs
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28. A Bigger Bang. Mick, Keith, Charlie y Ronnie proporcionan una gran explosión -A Bigger Bang-, con un sonido más
terrenal, blues y letras ingeniosas de Jagger/Richards. Publicado ocho años después del anterior, era la espera más
larga para un álbum de estudio en la carrera de la banda. Pero ahora ya son más de 10 años. Resulta ser una
reminiscencia del anterior.
El rock característico stoniano se hace escuchar desde las primeras 3 y en otras: Rough Justice; Let Me Down Slow; It
Won't Take Long; She Saw Me Coming; Oh No, Not You Again; Dangerous Beauty y Driving Too Fast. El sonido disco
está en Rain Fall Down y Look What the Cat Dragged In. Las baladas aparecen en Streets of Love; Biggest Mistake;
This Place Is Empty; Laugh, I Nearly Died y en Infamy. Y vaya, hasta que se acordaron del blues en Back of My Hand y
un poco en Sweet Neo Con.

A Bigger Bang
1. Rough Justice
2. Let Me Down Slow
3. It Won't Take Long
4. Rain Fall Down
5. Streets of Love
6. Back of My Hand
7. She Saw Me Coming
8. Biggest Mistake
9. This Place Is Empty
10. Oh No, Not You Again
11. Dangerous Beauty
12. Laugh, I Nearly Died
13. Sweet Neo Con
14. Look What the Cat Dragged In
15. Driving Too Fast
16. Infamy
https://open.spotify.com/album/5zqveAALqLpkXgPLyYItRV

29. GRRR! Es un disco recopilatorio, con grandes éxitos de los Rolling Stones, con el que se celebran los 50 años de
historia del grupo.
Disponible en 4 formatos: 3-CD, colección de 50 canciones con libreto de 24 páginas; 3-CD, edición de lujo con 50
canciones con libro de pastas duras de 36 páginas y 5 postales; 4-CD, edición súper de lujo con 80 canciones, póster y
otras cosas; caja de viniles de 12 pulgadas con 50 temas.
Todos los formatos incluyen los temas clásicos de su carrera: Start Me Up, (I Can't Get No) Satisfaction, Honky Tonk
Women, Jumping Jack Flash, etc.
Contiene además 2 temas nuevos: Gloom and Doom y One Last Shot, grabados por Mick Jagger, Keith Richards,
Charlie Watts y Ronnie Wood en Paris. La portada es obra de un colaborador habitual, Walton Ford.
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GRRR!
Super deluxe edition
CD 1
1. Come On
2. I Wanna Be Your Man (John Lennon/Paul McCartney)
3. Not Fade Away
4. That's How Strong My Love Is (Roosevelt Jamison)
5. It's All Over Now
6. Little Red Rooster
7. The Last Time
8. (I Can't Get No) Satisfaction
9. Heart of Stone
10. Get Off of My Cloud
11. She Said Yeah (Larry Williams)
12. I'm Free
13. Play with Fire (Nanker Phelge)
14. Time Is on My Side
15. 19th Nervous Breakdown
16. Paint It, Black
17. Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow?

18. She's a Rainbow - editado
19. Under My Thumb
20. Connection
21. As Tears Go By
CD 2
1. Let's Spend the Night Together
2. Mother's Little Helper
3. We Love You
4. Dandelion
5. Lady Jane
6. Flight 505
7. 2000 Light Years from Home
8. Ruby Tuesday
9. Jumpin' Jack Flash
10. Sympathy for the Devil
11. Child of the Moon
12. Salt of the Earth
13. Honky Tonk Women
14. Midnight Rambler
15. Gimme Shelter
16. You Got the Silver
17. You Can't Always Get What You Want
18. Street Fighting Man
19. Wild Horses

CD 3
1. Brown Sugar
2. Bitch
3. Tumbling Dice
4. Rocks Off
5. Happy
6. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)
7. Angie

Número 58 - marzo 2016

8. It's Only Rock 'n Roll (But I Like It) - editado
9. Dance Little Sister
10. Fool to Cry - editado
11. Respectable
12. Miss You - editado
13. Shattered
14. Far Away Eyes
15. Beast of Burden - editado
16. Emotional Rescue - editado
17. Dance (Pt. 1) (Jagger/Richards/Ronnie Wood)
18. She's So Cold
19. Waiting on a Friend
20. Neighbours
CD 4
1. Start Me Up
2. Undercover of the Night - editado
3. She Was Hot
4. Harlem Shuffle
5. Mixed Emotions - editado
6. Highwire - editado
7. Almost Hear You Sigh (Jagger/Richards/Steve Jordan)
8. You Got Me Rocking
9. Love Is Strong
10. I Go Wild
11. Like a Rolling Stone
12. Anybody Seen My Baby? - editado
13. Saint of Me - editado
14. Don't Stop - editado
15. Rough Justice
16. Rain Fall Down - editado
17. Streets of Lov
18. Plundered My Soul
19. Doom and Gloom
20. One More Shot
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30. Hyde Park Live. Hyde Park Live es un álbum en vivo, lanzado en 2013. Este álbum fue grabado en el Hyde Park de
Londres el 6 y 13 de julio de 2013 durante la gira 50 & Counting. El álbum fue lanzado exclusivamente para descarga
digital a través de iTunes el 22 de julio de 2013 con un tiempo límite de cuatro semanas. También existe la version en
video, que es simplemente un deleite. Algo muy cercano a lo que veremos en México este 14 y 17 de marzo de 2016.

Hyde Park Live
1. Start Me Up
2. It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)
3. Tumbling Dice
4. Emotional Rescue
5. Street Fighting Man
6. Ruby Tuesday
7. Doom and Gloom
8. Paint It, Black
9. Honky Tonk Women
10. You Got the Silver
11. Before They Make Me Run
12. Miss You
13. Midnight Rambler
14. Gimme Shelter
15. Jumpin' Jack Flash
16. Sympathy for the Devil
17. Brown Sugar
18. You Can't Always Get What You Want
19. (I Can't Get No) Satisfaction

Hemos dado una gran repasada a la obra de los Stones, y me declaro listo para verlos una vez más… ¡en vivo!

Fuente: http://www.rollingstones.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
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Colaboración Especial
¿Quién lo dijo? 4
José Luis García Fernández

“Durante diez años fui el número 1 en la lista de quién sería el próximo en morir. Me sentí decepcionado cuando
me caí de esa lista. (…) Cierto médico me dijo que me quedaban 6 meses de vida, pero yo asistí a su funeral. Los
obituarios me interesan mucho últimamente. Pero no confío en los médicos. No digo que no haya algunos buenos,
pero en general no me fío de ellos”.

Keith Richards

Foto: mojo4music.com

Foto: venus.com.py
Número 58 - marzo 2016
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“Nos encanta tocar en América Latina y estamos entusiasmados con visitar algunas ciudades por primera vez. Los
públicos se encuentran entre algunos de los mejores del mundo, aportan una energía increíble”

Mick Jagger

Foto: pagesix.com

Foto: elmundo.es
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“Aprendí el blues de un tipo llamado Cyril Davies, y de Alexis Korner. Keith y Brian me llevaron a Jimmy Reed, solían
tocarlo todo el tiempo. Hasta entonces, para mí el blues era Now´s The Time, por Charlie Parker, o West End Blues,
por Louis Armstrong. No sabía nada del blues de Chicago.”

Charlie Watts

"Los Stones se han convertido en una gigantesca corporación, están haciendo cosas que dijimos que nunca
haríamos como llevar un esmoquin y corbata de moño para recibir un galardón, y cobrar doscientos dólares por
una entrada. En nuestra época procurábamos siempre que las entradas fueran lo más baratas que se pudiera para
nuestros fans, la energía de estar frente a una multitud de 120,000 personas hacía a uno sentirse como si tuviera
un millón de dólares".

Bill Wyman

Foto: billwyman.com/tag/interview/
Número 58 - marzo 2016
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“Si imagino una pintura en mi cabeza, entonces puedo pintarla de inmediato. Pero con una canción, a veces se
necesita un poco de ayuda o de otro punto de vista sobre el mismo tema, rebotarlo con alguien. Para mí, entonces,
se me hace más fácil.”

Ronnie Wood

Foto: becuo.com

Próximamente, estrenando su segundo CD… ahora ¡En Vivo!
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Blues en el Reino Unido
The Rolling Stones – Timeline parte I
-Hasta la salida de Mick Taylor/entrada de Ronnie WoodPhilip Daniels Storr

Discos
Películas
Tours

AÑO
1943
1950 - 54

EVENTO
Nacen Mick Jagger y
Keith Richards.
Mick y Keith van a la
primaria juntos.

NOTAS

En 1954, Mick y Keith se pierden de vista.
Anécdota. La primera guitarra de Keith Richards: Su abuelo 'bromeaba' con el joven
Keith, acerca de una guitarra que estaba sobre un estante, que él no podía alcanzar.
Finalmente, le dijo que si lograba alcanzar la guitarra entonces podría tenerla. Keith
ideó todo tipo de técnicas para llegar a la guitarra, por ejemplo, poner libros y cojines
sobre una silla. Hasta que alcanzó la guitarra, su abuelo se la dio y además empezó a
impartirle lecciones rudimentarias.

1960

Mick y Keith se vuelven
a encontrar.

1961

Mandan una cinta de
grabaciones caseras a
Alexis Korner.
Mick y Keith
comparten un
departamento con
Brian Jones.
Tocan Mick, Keith y
Brian como “Rollin’
Stones” en the
Marquee Club.
Se forma la banda en
Londres, Inglaterra.

1961

1962

1962

1963

Crawdaddy Club,
Richmond

Número 58 - marzo 2016

Se reencuentran en el andén de la estación de Dartford, y descubrieron que
compartían un gusto por el rhythm and blues debido a los discos de Muddy
Waters y Chuck Berry que cargaba Jagger.
Korner los invita a visitar a su grupo, Blues Incorporated.

Richards y Jones planeaban empezar una banda. Jagger estudiaba una
licenciatura en la prestigiada London School of Economics.

El nombre “Rollin’ Stone” se toma de una de sus canciones favoritas de
Muddy Waters. El LP con la canción estaba en el piso cuando Jones hablaba
por teléfono a Jazz News.
Brian Jones (guitarra), Ian Stewart (piano), Mick Jagger (voz y armónica),
Keith Richards (guitarra), Bill Wyman (bajo). Charlie Watts (batería) se une en
enero de 1963.
Tocan aquí todos los domingos por la tarde, gracias a su ‘manager’ Georgio
Gomelsky.
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1963

1963

Andrew Loog Oldham
inicia como manager,
en sociedad con Eric
Easton.
Sale Ian Stewart.

1963

Decca Records.

Firman un contrato con Andrew Loog Oldham, quien hace unos cambios a la
banda incluyendo el nombre al de The Rolling Stones. También estimula la
promoción de la banda como una alternativa contrastante y desagradable
comparada con The Beatles.
Continúa como ‘road manager’, y pianista de vez en cuando, hasta su muerte
en 1985.
Firman generoso contrato de grabación, que además les permita usar un
estudio con tarifas bajas –Regent Sound Studios–, que les permite tomarse
más tiempo en sus grabaciones. Anécdota. ¿Quién es Nanker Phelge?: Nanker
Phelge o bien Nanker/Phelge era un seudónimo colectivo, usado entre 1963 y 1965,
para varias composiciones de The Rolling Stones. Bill Wyman explicó los orígenes del
nombre en su libro de 2002. Cuando grabaron “Stoned” como el lado B de “I Wanna
Be Your Man”, Brian Jones sugirió que se acreditara a Nanker/Phelge y así toda la
banda compartiría las regalías. ‘Phelge’ era el apellido de Jimmy Phelge, con quien
compartieron su departamento en Edith Grove, mientras que un ‘Nanker’ era una
cara repugnante que los miembros de la banda hacían, Brian, en particular. Por lo
tanto, cualquier cosa acreditada a Nanker Phelge se refiere a una composición de
colaboración entre Mick Jagger/Brian Jones/Keith Richards/Charlie Watts/Bill
Wyman. El nombre resurgió a finales de 1960 con Beggars’ Banquet y Let It Bleed, la
fabricación de ambos discos se acreditó a Nanker Phelge. Canciones acreditadas a
Nanker Phelge incluyen Little by Little, Play with Fire, The Spider and the Fly, entre
otras. Bill Wyman afirma en sus libros que “Paint It Black” fue un esfuerzo colectivo
del grupo, y se lo deberían haber acreditado a Nanker Phelge, pero por error se
atribuyó a Jagger/Richards.

1963

1963

Su primer tour en el
Reino Unido, con Bo
Diddley, Little Richard y
Everly Brothers.
Jagger/Richard

El tour del otoño de 1963 fue un campo de entrenamiento para su trabajo en
el escenario.

Según narra Keith Richard, Andrew Loog Oldham, le ‘encarceló’ con Mick
Jagger en una cocina, diciendo que no iban a salir hasta no haber escrito una
canción. Anécdota. Jagger/Richards: Jagger y Richards tienen diferentes recuerdos
sobre sus primeros esfuerzos para escribir canciones, pero ambos le dan el crédito a
su gerente Andrew Loog Oldham como el catalizador para su colaboración. Oldham
había notado que, no había muchas grandes canciones desconocidas que la banda
podía tocar y que esto era una limitante para ser atractivos al auditorio adolescente.
En segundo lugar, representaba una fuga de dinero pagar regalías. Según narra Keith
Richards, “Lo que hizo Andrew Oldham fue encerrarnos en la cocina una noche y nos
dijo, 'No salgan sin una canción.’ Nos sentamos y compusimos 'As Tears Go By'. No se
parecía a la mayoría del material Rolling Stones, pero eso es lo que pasa cuando se
escriben canciones, vuelas inmediatamente a otro reino. Lo extraño es que Andrew
encontró a Marianne Faithfull al mismo tiempo, le dio la canción y fue un hit para ella
– ¡ya eramos compositores! Pero tuvo que pasar el resto del año antes de que nos
atreviéramos a escribir algo para Rolling Stones.”
La versión de Jagger es: “A Keith le gusta contar esta historia de la cocina. ¡Qué Dios
lo bendiga! Creo que, en algún momento, Andrew puede haber dicho algo como
'Deberían encerrarse en un cuarto hasta que hayan escrito una canción’, y de esa
manera mentalmente, sí nos encerraba en una habitación, aunque no era
literalmente ‘encerrar’.
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1964

The Rolling Stones

1964-65

La banda está a la
vanguardia de la
Invasión Británica a los
Estados Unidos.
Allen Klein sustituye a
Andrew Loog Oldham
como manager.
The Rolling Stones No.
2.
The Last Time

1965

1965
1965

1965

(I Can’t Get No)
Satisfaction.

1966

Aftermath.

1966

19th Nervous
Breakdown; Paint It,
Black; Mother’s Little
Helper; Have You Seen
Your Mother Baby,
Standing In The
Shadow.
Between The Buttons
(LP), Let’s Spend The
Night Together, Ruby
Tuesday.
Problemas con la
policía y las drogas.

1967

1967
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Su disco más puramente bluesero. Incluía canciones como: Route 66 - Bobby
Troup; I Just Want to Make Love to You - Willie Dixon; Honest I Do - Jimmy
Reed; Mona (I Need You Baby) - Ellas McDaniel (nombre real de Bo Diddley);
I'm a King Bee - Slim Harpo; Carol - Chuck Berry; y Walking the Dog - Rufus
Thomas.
Aparecieron en el Ed Sullivan Show, causando tanto pandemonio, (Jagger no
usó un saco), que Sullivan prohibió su regreso. Su versión de ‘Little Red
Rooster de Willie Dixon’ llegó al No. 1 en el Reino Unido, pero sus
distribuidores en Estados Unidos se rehusaron a sacarla.

No. 1 en el Reino Unido, no. 5 en Estados Unidos como The Rolling Stones,
Now!
Primer sencillo escrito por Jagger Richard en llegar al No. 1 en el Reino Unido,
(No. 9 en Estados Unidos). Un momento clave para la pareja de escritores,
entendieron cómo escribir para la banda.
Su primer No. 1 internacional. Anécdota. Satisfaction: Su primer hit internacional
‘número 1’ fue "(I Can’t Get No) Satisfaction". Richards grabó el riff de guitarra que
da impulso a la canción con un fuzzbox (de las primeras cajas de distorsión). Richards
lo había previsto como una pista guía para una sección de metales. En desacuerdo,
Oldham soltó "Satisfacción" sin metales, prefiriendo la pista con guitarra
distorsionada.

Primer álbum con canciones de Jagger/Richards únicamente. Incluía ‘Paint It,
Black’ con cítara.
El año de múltiples números 1.

Between The Buttons era la última cosa que hizo Andrew Loog Oldham con
Rolling Stones. Tuvieron que censurar el título de Let’s Spend The Night
Together para el Ed Sullivan Show.
Empezó la persecución por las autoridades hacía varios músicos (Moody
Blues, Pete Townshend, Ginger Baker, Donovan, etc.), por su uso recreacional
de drogas. La policía irrumpe en una fiesta en la casa de Richards y se da
cuenta que su aparente libertad había llegado a un fin. Se van a Marruecos
mientras esperan noticias. La relación entre Brian Jones y su novia Anita
Pallenberg colapsa, ella se va de Marruecos con Keith Richards y la relación
entre Richards y Jones llega a su fin. Richards y Pallenberg son una pareja por
12 años. Regresan Jagger, Richards y Jones a Inglaterra y enfrentan
sentencias tan severas que después de apelar son severamente reducidas,
aún siendo apoyados por el editor del Times de London.
CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA
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1967

1967
1968 - 72
1968

1968
1968
1969
1969

1969

1969

Nicky Hopkins aparece
en los teclados hasta
1982.
Their Satanic Majesties
Request.
Época de Oro de The
Rolling Stones.
Jumpin’ Jack Flash;
Street Fighting Man;
Sympathy for the Devil.
Beggars’ Banquet.
Sympathy for the Devil.
Honky Tonk Women.
Sale Brian Jones y entra
Mick Taylor.
Concierto en Hyde
Park, presentados
como “The Greatest
Rock & Roll Band in the
World”.
“Rolling Stones
American Tour 1969”.

1969

Gimme Shelter.

1969

Let It Bleed.

1970s
1970

Billy Preston en los
teclados.
Get Yer Ya-Yas Out!

1971

Sticky Fingers.

Andrew Loog Oldham vendió todos sus derechos del material de Rolling
Stones a Allen Klein.

Documental filmado por Jean-Luc Godard.
Jones aceptó que ya no podía hacer otro tour. Acordaron que podía salir de la
banda, pero regresar si querría. Un mes después de salir, Brian Jones murió
en circunstancias misteriosas en su piscina.
Dos días después de la muerte de Brian Jones, dedican este concierto (ante
250,000 personas) a su memoria.

En términos financieros, este tour marcaba un cambio mundial. Se pidió un
50% de las ventas de boletos (‘box office’) de antemano y se centralizaban las
ventas de todos los anexos al concierto, playeras, posters, programas etc.
Filmado durante su tour de Estados Unidos en 1969 “Rolling Stones American
Tour 1969” e incluye los acontecimientos del Altamont Free Concert.
Este y sus siguientes 4 álbumes llegaron al No. 1 en el Reino Unido. Let It
Bleed incluyó: "Gimme Shelter", "Love in Vain" (de Robert Johnson), "You
Can't Always Get What You Want", "Midnight Rambler"

Basado en los conciertos del Madison Square Garden, era el primer LP
grabado en vivo que llegára al No. 1 en el Reino Unido.
Este y sus siguientes 7 álbumes llegaron al No. 1 en Estados Unidos. El álbum
recibió buenísimas notas y era el primer LP con el logo famoso de Rolling
Stones. Incluyó “Brown Sugar”, “Wild Horses”, “Can’t You Hear Me Knocking”
y “Moonlight Mile”. Anécdota. Sticky Fingers: La identidad del hombre en la foto
de la portada con el cierre famoso es desconocida. Se dice que Andy Warhol pidió
fotos de varios hombres (la lista no incluyó a Mick Jagger). Las tiendas se quejaron de
que el cierre dañaba al vinil, así que había que bajarlo tantito para minimizar los
daños. El famoso logo aparece por primera vez en este disco. Jagger le sugirió al
diseñador John Pasche que copiara la lengua de la diosa hindú Kali. En VH1 lo
nombraron la mejor portada de disco de todos los tiempos.
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1971

Francia.

1972
1973
1974

Exile on Main St.
Goats Head Soup.
It’s Only Rock ‘n’ Roll.

1975

Sale Mick Taylor, entra
Ronnie Wood
(asalariado hasta la
salida de Bill Wyman).

Por razones financieras, se mudan al sur de Francia. Además de problemas
legales con las drogas. Los tours planeados en Japón y Australia se ven
afectados, (en Japón cancelado). Un tour de Europa tiene que evitar a
Francia. Richards está arrestado de nuevo, en esta ocasión en Inglaterra.
Tumbling Dice, Happy.
Angie.
Jagger y Richards asumieron las responsabilidades de productores del disco,
acreditados como los ‘Glimmer Twins’.
Mick Taylor sale de la banda, algo fastidiado y buscando nuevos horizontes.
Los guitarristas probados incluyeron a Jeff Beck y Rory Gallagher (quienes no
se dieron cuenta de que los estaban probando). Otros fueron Peter Frampton
y Shuggie Otis. Jagger y Richards querrían que fuera una banda 100%
británica y al probarse Ronnie Wood, todos estuvieron de acuerdo en que se
quedara.

Continuará…

Número 58 - marzo 2016

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 25

Especial de Medianoche
Fito de la Parra: sus rollos y sus rastros
Luis Eduardo Alcántara
Fotos: Toño Pantoja, Arnulfo Martínez, Alan “The Blind Owl” Christie Wilson of Canned Heat Facebook, colección personal.

Antes de agradecer brevemente por micrófono a las personas reunidas en el Corredor Cultural de El Chopo, Fito de la
Parra ya había vendido todos los ejemplares de su libro en español, motivo central de su reciente visita a
“smoglandia”, como alguna vez dijo. El cariño que aún siente mucha gente por la obra musical de Canned Heat,
supera modas y tiempo, mucho tiempo, si tomamos en cuenta que su primer disco fue lanzado en 1967, y que la
muerte de su último gran cantante y co-fundador, Bob Hite, ocurrió hace 35 años. Pero contra viento y marea Canned
Heat existe, y en Adolfo ‘Fito’ de la Parra encuentra a su último líder, un baterista y empresario que elige músicos,
analiza propuestas, realiza cambios “necesarios” y se empeña en mantener a fuego lento y con temperatura estable
al grupo cuyo nombre retrata una vieja canción de Tommy Johnson.

Fito de la Parra
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Desde 1981, año en que muere Robert Hite, el “Oso”, el grupo ha quedado bajo las riendas del baterista mexicano
nacido el 8 de febrero de 1946, en la ciudad de México, temperamental como pocos, grandilocuente a veces, quien
en distintas ocasiones ha amenazado con jamás regresar a su país natal con el Heat, por culpa de empresarios transas
y de contratos incumplidos, que tanto molestan. Fito dijo pocas cosas por micrófono. Atinó a decir comentarios más
interesantes en corto, a los fans que se acercaban para que les dedicase el libro, o firmara siempre atento discos,
posters y revistas, o se tomara junto al solicitante la imperdonable selfie. Es curioso, aquí Fito siempre encuentra
reliquias y joyas poco conocidas de los maestros del boogie, pero si meditara un poco se daría cuenta que no son
tales. Alguna vez dijo que el elepé conmemorativo por el fallecimiento de Bob Hite era rarísimo, pero en
“smoglandia” lo encontrabamos hasta en los puestos de baratillo, la verdad es que la compañía únicamente puso una
portada distinta a ese elepé puesto que el disco se había grabado dos años antes de la sentida muerte del Oso. Y así
por el estilo.

Por sus obras los conoceréis
Fito dejó pocas cosas a la imaginación con el título de su libro (en español, reitero, pues también hay ediciones en
alemán, inglés y francés): “Living The Blues. Canned Heat (Calor Enlatado). Una historia de música, drogas, muerte,
sexo, y supervivencia”. En unas cuantas palabras ya nos adelantó el tema, nos dijo cómo se desarrolla el nudo
histórico y cuál es el desenlace. Pero a pesar de ello el libro se ha vendido bien. En Estados Unidos alcanza tres
ediciones y a través de Amazon y Barnes & Noble ha vendido 15 mil ejemplares.
Número 58 - marzo 2016
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Pero Fito encontraba una reticencia inusual en editoriales mexicanas para imprimir la edición en castellano, traducida
por José Mario Padilla. Finalmente se concretó el deseo de que el público latino acceda a la historia que encierra
Canned Heat, contada desde el punto de vista de este longevo baterista, mismo que se unió oficialmente a la banda a
partir del segundo álbum: Boogie With Canned Heat, 1968.
En una entrevista con Carlos Baca en el mes de julio de 1971 (revista México Canta ejemplar núm. 3339), el cantante
Bob Hite relató lo siguiente: “Un chorro de veces, en los conciertos, la gente nos pide que toquemos ‘On the road
again’ o “Going’ un the country’, sobre todo desde que salió la película del festival de Woodstock. Pero ya retiramos
esas canciones de nuestro repertorio. No hay forma de llegar a tocar esas canciones sin Alan, y de cualquier forma el
resto de la banda ya no tiene ganas de tocar esas rolas, se hicieron tan populares como para quedarse sin nosotros
durante todos estos años”.

Sin embargo, el Heat liderado por Fito sí las interpreta regularmente, es más, el baterista inflecciona su voz en tonos
agudos para copiar un poco el estilo vocal de Alan “Blind Owl” Wilson. ¿Tributo, empecinamiento, simple y puro
marketing? La cosa puede tolerarse, pero de plano se escucha horrendo cuando en “Going’ up the country” (algo así
como el himno de la generación de Woodstock, que a su vez es una copia emotiva del Bulldoze Blues de Henry
Thomas), decide quitar el sonido característico de la flauta, para suplirla con cualquier otro instrumento. Como
resultado la esencia desaparece por completo. En casos como éste, sí entra aquello de integrar en las actuaciones en
vivo alguna pista grabada con el fragmento original de la flauta porque, caray, que de algo sirvan las plataformas
tecnológicas tan avanzadas con las que contamos hoy en día.
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Para el “Oso” Bob Hite, Alan Wilson era un genio musical. Quien lo contactó con él fue John Fahey, en el tiempo en el
que Alan estaba escribiendo una tesis acerca de Charlie Patton. Pero el verdadero gusto en común entre ambos
fundadores del grupo, lo constituía la pasión arrebatadora por el country blues y los discos antiguos del género, los
de 78 rpm, de Vocalion, Bluebird, Paramount. Henry Vestine, el primer requinto líder, sentía las mismas inclinaciones
estéticas, a pesar de que en su formación brillaba lo experimental durante su paso en The Mothers of Invention de
Zappa. Para hacerse cargo del bajo arribó un consolidado músico de sesión, Larry “The Mole” Taylor, uno de los
culpables del éxito de los Monkees, claro, junto con otros “hueseros”, que se prestaron para grabar las pistas sonoras
de aquél grupo americano que pretendía pisarle los callos a The Beatles.

El elemento que completó el póker con el cual iniciaron grabaciones en 1967 fue Frank Cook, el baterista original al
cual le tocó el honor de pisar, junto con ellos, la duela del primer gran festival masivo de rock, pop y soul: Monterey;
y el inicio del gran catálogo de éxitos. De la Parra aterrizó, como ya dije, a partir del segundo álbum, teniendo otra
óptica en sus búsquedas musicales, pues en México había tocado en grupos de rocanrolitos inofensivos,
desenvolviéndose en un ambiente de clase media desahogada y sin tribulaciones.
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Desde hace mucho le han preguntado a Fito cuál es el peso que tienen sus decisiones dentro de la agrupación, a lo
que responde “Bueno la última decisión siempre la tengo yo, soy el líder, pero tampoco soy el dictador ¿me
entiendes?… a veces no estoy yo bien y si alguien más tiene razón, se hace la canción. O a veces las canciones se
hacen por otras razones”. (Conecte número 165)
La vida loca
Fito culpa a la música Disco de ser responsable del inicio de la marginación del rock en el gusto de las grandes
audiencias, pero lo mismo ocurre con sus corrientes afines, como la new wave, la electrónica, el lounge y hasta MTV
por ser opciones banales y faltas de sustancia y de alma. “La música electrónica vale m… ¿ok? Es música de robots.
¿Cómo vas a programar una computadora y hacerla que toque música? Eso no es música” (et al) declaró aquí en una
conferencia de prensa en el Hotel Prim, poquito después de la muerte de Bob, justo cuando hablaban de los últimos
álbumes promovidos.

En declaraciones para un documental de Clío, de la Parra asegura que el ambiente que prevalecía cuando arrancó su
carrera con grupos como Los Sparks, Sinners y Hoolligans en los sesenta, antes de emigrar a su aventura rocanrolera
gabacha, era muy blanco e inocente.
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“Nos acusaban de ser drogos, pero nada de eso existía en los cafés cantantes cuando yo estuve ahí”. Es decir, la
vorágine de drogas que puntualiza en su libro, al grado de ponerla en el encabezado de portada, ocurrió estando en
Los Ángeles, particularmente en la época dorada del Heat; algo que de alguna manera ya sabíamos todos sin
necesidad de leer nada, apenas con tener un poco de conocimiento acerca de la historia del grupo, y del tratamiento
musical que realiza sobre anfetaminas y hongos de Huautla, o cuando el Oso y el manager Skip Taylor atizan alegres
en plena filmación de un concierto en Holanda, o de la experimentación que hizo Alan Wilson con diversos
estimulantes, al grado de que muchos encuentran ahí el detonante de su temprana muerte.
Resumiendo, hablamos de prácticas totalmente normales en grupos de rock en aquella época sicodélica, que
constituyó el clímax del movimiento “Human Be”, y de la experimentación con drogas como el vehículo recurrente
para la expresión artística.
Pero décadas atrás, a Fito no le gustaba hablar sobre eso. En la citada conferencia del Hotel Prim, un periodista le
preguntó su opinión sobre el consumo de drogas en el rock y éste guardó silencio. Tuvo que intervenir Antonio de la
Barreda “Olaf” (qepd, ex bajista del grupo y entonces director artístico de RCA México) para regañar al periodista y
aclarar que ese no era el tema de la entrevista. El reportero partió enojado y la conferencia transcurrió sin
contratiempos, en los temas ya concertados sobre novedades fonográficas.
Hoy, muchos años después, la posición de Fito es diametralmente opuesta, habla de todo en su libro, no se guarda
nada, su palabra es ley y remarca en cuanta cámara o micrófono tiene delante, una definición que casi es, el mismo
tiempo, una tesis: “Mientras más muertos existan dentro de un grupo de rock, más grueso es éste”, y más gloriosa su
permanencia en el medio pues viene marcada por el esfuerzo que significan mantener en la memoria de la gente, el
recuerdo por éste grupo, aunque ya no tengan ningún éxito nuevo en el mercado, desde hace tanto.
Siguiendo esta lógica de medir grandeza por muertes al cuadrado, los Rolling Stones apenas llevan un puntito a su
favor, pues el único muerto que tienen es Brian Jones, los Beatles están algo adelante, tienen a John y George. En
México llevaría la delantera Rafael Acosta, con lo que queda de Los Locos del Ritmo, y Enrique Guzmán, si es que
todavía existen sobrevivientes de los originales Teen Tops. De acuerdo con la mencionada tesis, Canned Heat es de
los más gruesos, sin duda, pues en su panteón personal descansan restos mortales de grandes figurones, como Al
Wilson, Robert Hite, Richard Hite, Olaf de la Barreda, Henry Vestine y los que falten.
Cocina del alma
Carlos Santana y Fito de la Parra han alcanzado fama internacional por su arduo desempeño en Estados Unidos, pero
Fito, a diferencia de Santana, sí tocó en México durante sus años mozos en una época marcada por covers y mensajes
dulces y despreocupados. Ya no pudo participar, más tarde, en la época subterránea del rock chicano, ni en la
rebeldía que permeó en el festival de Avándaro, no compartió el sonido metalero de grandes bandas (Peace and
Love) o del sudor grasoso que escurría de paredes en hoyos fonquis. Tuvo conocimiento de estas noticias de manera
intermitente en Estados Unidos, o cuando llegaba de visita a descansar en el terruño.
De acuerdo con Armando Molina, líder de la Máquina del Sonido y ex representante artístico, en cierta ocasión Fito
llevó un disco de Three Souls in My Mind a su manager Skip Taylor para que lo escuchara. Tras poner un poquito de
cada canción, Taylor optó por arrojarlo dircetamente al bote de basura, revela Molina.

Número 58 - marzo 2016

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 31

A pesar de esta amarga anécdota, si es que de verdad existió, de la Parra no tuvo ningún empacho en invitar a
Alejandro Lora para que participase, junto a otros distinguidos rocanroleros aztecas, como Javier Bátiz, el ‘Pájaro’
Alberto Isiordia o Lalo Toral, entre muchos otros, en aquél documental que produjo de nombre “Rock ‘n’ Roll Made in
México”, que debe verse, enfatiza, como un tributo a la música que nace aquí, y a la historia cotidiana que realizan
sus impulsores.
Fue producido con el fin de “educar al primer mundo de lo que pasó aquí en México”, opinó en entrevista para
Milenio.
Qué alejadas en el tiempo han quedado aquellas otras impresiones suyas, de que aquí la onda estaba muerta, que no
había ideas originales y de que todo era un pálido reflejo de lo que sucedía allende la frontera.
Comparto un pedacito de otra entrevista que le hizo Carlos Baca, aparecida en México Canta, pero en 1972:
-

¿Impulsar el rock chicano? ¿Ya has oído algún grupo?
A ninguno. Llevo días aquí y no he escuchado nada de rock and roll. Le hemos llegado a escuchar mariachis y esas
ondas, pero no he ido a ningún hoyo; lo quiero hacer, aunque no mucho… Tal parece que la onda está más jodida
que la última vez que vine ¿no? El radio suena horrible. Pam –una acompañante suya en esa visita de marras- le
llegó a Los Globos y oyó a Bandido y no le pasó la onda. Puro Chicago y Blood Swett and Tears. Siguen copiando.
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¿Otra vez en el camino?
El recuerdo y cariño por la mejor alineación de Canned Heat siguen alimentando la memoria de los fans mexicanos
que no olvidan este grupo y buscan allegarse cuanto objeto de memorabilia detectan. Es un enigma saber qué pasará
con la banda, pero tampoco es tan complicado. Los buenos tiempos se han ido para siempre. De ser un indispensable
en conciertos masivos ahora es un exponente discreto en bares. Lo último que sabemos es que Larry Taylor suele
incorporarse con frecuencia, lo cual es un plus; caso contrario de Harvey Mandel, alejado del espectáculo por serias
enfermedades y tratamientos médicos.
Junior Watson ya no entra en planes, según parece, y los nuevos guitarristas no terminan por llenar el hueco enorme
que en otros tiempos dejaron Hollywood Fats, Robert Lucas, Joe Hill Scott, James Thornbury o Walter Trout. Mientras
tanto Fito seguirá con su infatigable labor de alimentar con blues y boogie ésta nueva etapa de la leyenda, aunque ya
no tenga los éxitos de antaño y menosprecie la música que surge de robots, una crítica feroz que sin embargo a
comienzos de los ochenta estaba dispuesto a matizar, con tal de ocupar nuevamente listas de popularidad. A manera
de colofón, presento una de sus respuestas también recogida en cierto ejemplar de Conecte:
“Es un intento para Canned Heat tener un disco -se refiere a uno que editara RCA Victor, en donde dejaron de lado el
blues para meterse a tocar fusión-… Hemos tratado por todas formas de tener un hit, para llegar a tocar a conciertos
grandes otra vez, entonces de esto se trataba este proyecto, pero después de que los hicimos decidimos que no era
Canned Heat, aunque es un buen proyecto. A Bob no le gustaba cantar esas canciones, él quería cantar blues, pero lo
hicimos porque la banda necesitaba un hit. Y lo haría yo otra vez. Si tú me dices, graba esta canción y se hace hit, yo lo
hago, no importa lo que sea”.
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Colaboración Especial
La Esquina del Blues y otras músicas:
Blues en México, recuento de una década I
Sandra Redmond

Hace 10 años asistí como espectadora a la actuación de Markiss, un blusero de Chicago que venía a México por
segunda ocasión. Yo lo había visto un año antes en Ruta 61, el único lugar en la Ciudad de México, y quizá en toda la
República Mexicana, dedicado exclusivamente al blues, un género que puede ser considerado como la simiente de
muchas otras músicas y que curiosamente, vive a la sombra del rock y el jazz y se mantiene en el gusto de los
mexicanos de manera permanente, aunque velada.
En esa primera actuación de Markiss, el blues me cautivó. A su regreso, unos meses después, tuve la oportunidad de
representarlo ante un empresario que se preparaba para inaugurar un centro de espectáculos de nombre Sound
Station en Naucalpan. Dentro de esas actividades además de resolver los asuntos derivados de su contratación, su
viaje y hospedaje, entre muchos detalles más, también fue necesario atender lo relativo a su difusión en medios. Así
fue como llegué a www.mundodehoy.com con una primera nota en la que anunciaba su show.

John Markiss (izquierda) – Los Pechos Privilegiados (derecha)

A la siguiente semana, una vez que Markiss se fue, recibí la llamada de Carlos Henze, el director del periódico, quien
me solicitó la crónica de esa actuación. La redacté, la envié y la pusieron en línea y yo creía que así concluía mi tarea.
Nuevamente, a la siguiente semana, Carlos Henze me volvió a llamar y me preguntó sobre el contenido de la
siguiente nota. Desde luego, yo no tenía ni la menor idea, así que empecé a buscar temas y a darle forma al nombre
de una columna en la que pudiera escribir sobre una de mis pasiones y que, a la vez, me diera libertad para ahondar
en la gran diversidad de géneros musicales que existen.
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Así nació en 2006, La esquina del blues y otras músicas y desde entonces, a la fecha, cada semana se publica al
menos, una nota que relata desde mi óptica personal, el acontecer musical de México. En materia de blues, durante
esta década he tenido la oportunidad de atestiguar y llevar un registro de muchas actividades y, de ellas, rescato para
Cultura Blues, algunas de las más importantes:
2006:
1.
2.
3.
4.
5.

El XVI Encuentro de Blues hecho en México que se realizó en el Teatro Villalongín.
Discografía: “Todo perro tiene su día”, de la banda argentina Vieja Estación.
Semana de Arte “Latidos del Blues”, efectuada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
La banda de moda: Los Pechos Privilegiados de Hugo García Michel, creador de la revista de rock, La Mosca.
Los extranjeros que en México adquirieron popularidad: los guitarristas John Markiss, Max Cabello Jr., Carlos
Johnson y Dave Specter; las cantantes Graná Louise y Deitra Farr, el maestro Buddy Guy en el contexto del
Festival de Jazz Ciudad de México.
6. La temporada de blues en el Centro Cultural José Martí, preámbulo para la constitución del Encuentro
Nacional de Blues, que ya lleva casi 10 años de existencia.
7. En la política, la participación de diversas agrupaciones en el evento “Un blues por el voto” festival en el que
los músicos independientes empuñaron sus instrumentos para sumarse a la lucha contra el fraude electoral.
8. Lo Irrepetible: El X Festival de Blues que tuvo como escenario el Teatro de la Ciudad y el Monumento a la
Revolución en el que actuaron Jaime López, Super Chikan & Fighting Cocks, Otis Taylor Band, Betsy Pecanins,
Cecilia Toussaint, las Mama’s Blues de Chicago: Zora Young, Shirley Johnson y Peaches Staten con Dave
Specter; John Lee Hooker Jr Band, Billy Branch & Sons of the Blues, The Siegel-Schwall Band con Marcy Levy
además de Claudia Ostos, La Dalia Negra, la Sociedad Acústica, Vieja Estación, El Charro y los Moonhowlers,
las Señoritas de Aviñón, y la presencia de Marie Dixon, viuda de Willie Dixon.

Cartel X Festival de Blues (izquierda) – Marie Dixon (derecha)
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John Lee Hooker Jr. Band (izquierda) – Otis Taylor (derecha)

9. La palabra de Dios en México: El Festival Navideño de la Ciudad de México en el que se presentaron los
grupos de góspel, Peculiar Praise y las Gospel Leaders. Sus actuaciones ocurrieron en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris y particularmente resultó impactante su show en el zócalo capitalino, porque además fue
reforzada por la iluminación decembrina de los edificios y un nacimiento viviente que enmarcaba el
escenario.

Giles Corey (izquierda) – Luis Robinson (derecha)

2007:
1. Visitantes distinguidos: los argentinos, el armonicista Luis Robinson y en la guitarra José Luis Pardo; de
Chicago, la cantante Peaches Staten; en la guitarra, Carlos Johnson, Lurrie Bell (hijo del armonicista Carey
Bell), el hermano de Buddy Guy, Phil Guy y Giles Corey; el armonicista Billy Branch y en el bajo Charles Mack;
de España, Los Reyes del KO (Marcos Coll y Adrián Costa), y desde Australia, en la guitarra, Steve Tallis.
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Charles Mack (izquierda) – Carlos Johnson (derecha)

2. El sexo femenino a escena en El Tercer Encuentro de Blues dedicado a la Mujeres “Un Blues con Aroma”, que
tuvo lugar en la Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y al que asistieron Mayita
Campos, Baby Bátiz, Magui Mey, Elsa Cobián Verónica Campos, Ana de Alba, Betsy Pecannins, Margie
Bermejo y Rosina Conde.
3. El 2 de junio se realizó el primer concierto del Encuentro Nacional de Blues, evento que se ha realizado por
casi 10 años en el Centro Cultural José Martí. En ese año actuaron cinco grupos: Raíces del Blues, Lalo
Méndez, Hangar Ambulante, Radio Blues y Ernesto de León.
4. Las bandas de moda: las actuaciones en solitario de Claudia de la Concha (quien ahora participa en El Perro
Andablues), y el surgimiento de una agrupación que hasta la fecha sigue presentándose con espectáculos
para niños: Ahuizote Blues.
5. El 4 de agosto en la Sala Ollin Yoliztli, se rindió un tributo a José Cruz, líder de Real de Catorce y uno de los
músicos más importantes en el blues en México.
6. También en la Sala Tepecuicatl de la Delegación Gustavo A. Madero, se realizó un ciclo de jazz y blues en el
que participaron La Rambla, Sociedad Acústica de Capital Variable, Radio Blues, Solaris Blue, La Tregua,
Follaje y Red Eye.
7. El XI Aguas Blues, uno de los festivales de blues que en ese momento disponía de mayor tradición y que fue
un escaparate para el género en el centro del país.
8. El XI Festival de Blues que se verificó en la Ciudad de Puebla con la Orquesta Sinfónica de Puebla
acompañando a The Siegel-Schwall Band. También estuvieron presentes la armonicista Marcy Levy, las
bandas All Stars de México y Gran Banda de Blues, que se conformaron para ese festival. La agrupación
poblana Serpiente Elástica y Guitar Shorty, de Texas. El legendario Canned Heat, Mud Morganfield (hijo
primogénito de Muddy Waters y sus Hoochie Coochie Boys, y de nuevo en México, las Blues Divas (Peaches
Staten, Catherine Davis y Sharon Lewis) con Dave Specter, así como la banda de Ana Popovic.
Como el espacio es breve, este es, a grandes rasgos, el recuento de dos de diez años de una música que personifica el
sentimiento heredado del negro esclavo, de los lamentos, las voces y el dolor que dieron origen a la música más
importante del siglo XX y que sigue nutriendo a las modernas corrientes musicales, una música que se conoció hace
muchos años en México y que se fortalece, el blues.
Continuará…
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Huella Azul
Castalia Blues
María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

Castalia nace, crece y se forma en una cuna musical zacatecana, rodeada de tierras fértiles y aire fresco, inspirada en
su momento por The Allman Brothers, The Bluesbreakers, Wishbone Ash, Johny Winter, The Doors, The Rolling
Stones y Javier Bátiz entre otros durante los años 60 y 70.
Formando su propio estilo encontramos en el blues de Castalia una fusión de sus influencias y nuestra música
mexicana sin perder las bases del blues tradicional, como el corrido y el bolero tradicional mexicano, de ahí que todas
sus letras sean en español y que su música no sea únicamente con compases de blues tradicional, para darle valor y
credibilidad a nuestro blues mexicano. Una muestra del blues de Castalia Blues, se encuentra en su CD "Retorno"

CB: Cuéntennos como nace el grupo Castalia.
Castalia: Se inicia en 1989 con el concepto original del rock y blues que manejábamos ya a mitad de los años 70s, el
proyecto de Castalia Blues a partir de ese año toca blues y rock en español, con música propia.
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CB: ¿Cuál es la historia del nombre?
Castalia: El nombre de Castalia surge de una novela del escritor alemán Herman Hess, llamada "El juego de los
abalorios", donde el escritor hace referencia de Castalia, nombrando así a una provincia donde residen los elegidos
para la música, la poesía y las matemáticas. Originalmente el nombre proviene de la mitología griega donde Castalia
es la fuente en cuyas aguas puras y cristalinas, se inspiraban los poetas y los cantos de las musas.

CB: ¿Quiénes son los integrantes de la banda?
Castalia: Luis Antonio Valenzuela Gutiérrez – guitarra, armónica y voz; Alfredo Valenzuela Gutiérrez – guitarra; Erick
Castañeda Hernández – bajo y José Agustín Jiménez Bandín – batería.

CB: ¿Cómo definen su estilo e influencia musical?
Castalia: El estilo lo definimos como blues original mexicano, con la influencia de los blueseros mexicanos de los años
70´s, y obviamente como el blues no lo trajeron a México, las influencias son del blues del sur de los Estados Unidos.
CB: Castalia Blues ha pisado numerosos escenarios, pero, ¿cuál es el que les ha dejado los mejores momentos?
Castalia: Para nosotros, todas las presentaciones han sido importantes, sentimos la misma emocion de tocar el blues
en escenarios chicos y grandes por mencionar, los festivales de blues de la Ciudad de México, Pozos Blues, Festival
Mecha y Pólvora en Tultepec, Izcalli Fest, Teyajazz etc, etc.
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CB: ¿Cuál de sus presentaciones ha sido la que más han disfrutado?
Castalia: Todas es un placer tocar el blues y exponer nuestra música.
CB: ¿Qué piensan los integrantes de Castalia de la escena blusística mexicana?
Castalia: Pensamos que el blues esta tomando fuerza como lo tenía en la década de los años 70´s, y a la vez es difícil
porque mucha gente joven no conoce mucho el blues que se hace en México, independientemente de que los medios
empiezan a apoyar nuevamente el blues hecho en México.
CB: ¿Cómo podemos adquirir la música de Castalia?
Castalia: El material de Castalia esta disponible en todas las tiendas Mix Up de la República Mexicana, en línea y a
través de la página oficial de la banda www.castaliablues.org, en el Tianguis Cultural del Chopo y en los conciertos
directamente con la banda.

CB: ¿Cuáles son los planes del grupo para este año 2016?
Castalia: Formar parte importante del movimiento del blues, lanzar nuestra segunda producción discográfica,
participar en la difusión del Blues en México y presentarnos en la mayoría de los festivales de blues.
CB: ¿Dónde podemos enterarnos de sus próximos conciertos?
Castalia: En las redes sociales castaliabluesoficial y en la página oficial de la banda www.castaliablues.org
CB: ¿Gustan dedicarles algunas palabras a los lectores de Cultura Blues?
Castalia: Gracias por todo el apoyo y que sigan creyendo en el talento de los que hacen blues mexicano que son
muchos, y que sigan leyendo, y escuchando mucho blues. Pd. No olvides visitar www.castaliablues.org
Fotos: cortesía de Castalia Blues

CASTALIA BLUES - ROCK AND ROLLERO
https://www.youtube.com/watch?v=hqZflfxs0Qo
Página | 40

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 58 – marzo 2016

Daniel Jiménez de Viri Roots & The Rootskers
Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

CB: Cuéntanos un poco de tu encuentro con el blues, ¿qué fue lo que te atrapó de este género?
DJ: Mi encuentro con el blues fue bastante tardío. Recuerdo muy claramente el momento, estaba leyendo una reseña
del disco Sessions for Robert Johnson de Eric Clapton, de quien no conocía mucho en ese entonces, en la cual
hablaban un poco de la leyenda de Robert Johnson. Esta leyenda llamó mi atención y me puse a buscar música suya,
después de eso quedé enamorado de la música de esa época y de otros guitarristas como Blind Willie Mctell, Frank
Stokes, Blind Boy Fuller, Lonnie Johnson, etc.
CB: ¿A qué edad empezaste a tocar?
DJ: Empecé a tocar a los 18 años después de que mi primo César me regalara mi primer guitarra. Por un buen tiempo
estuve sin tomarlo en serio, fue hasta conocer el blues delta que me propuse aprender a tocarlo y mejorar en el
instrumento.
CB: ¿Cuántos instrumentos ejecutas?
DJ: He intentado tocar varios instrumentos, algunos sin mucho éxito, pero de momento me estoy enfocando en
ejecutar guitarra, banjo, ukulele y cigar box guitar, este último es un instrumento casero que yo mismo construí.
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CB: Háblanos un poco de tu formación musical.
DJ: Podría decir que casi todo lo he aprendido viendo videos en youtube de otros guitarristas, ya sea contemporáneos
o grabaciones antiguas de los maestros del country blues. También se aprende mucho formando parte de foros de
discusión sobre antiguas técnicas de ejecución, tanto de guitarra como de banjo.

CB: ¿A qué atribuyes la notoriedad que ha adquirido Viri Roots & The Rootskers en tan poco tiempo?
DJ: Ha sido una mezcla de varios factores, nuestro arduo trabajo saliendo a mostrar nuestra música en distintos
escenarios, desde las calles hasta grandes festivales, el apoyo que hemos tenido de gente que cree en el proyecto y el
hecho de que el estilo de música que tocamos ha sido muy poco explorado en México.
CB: Fueron considerados por nuestra revista Cultura Blues como la banda revelación del 2015, ¿qué significa esto
para ti?
DJ: Para mí es una muestra de que lo que hacemos está llegando a mucha gente que sabe apreciarlo. También es un
gran halago que estemos mencionados junto a otras grandes bandas nacionales que admiro.
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CB: ¿Qué objetivos tiene la banda para este año 2016?
DJ: Tenemos muchos proyectos, entre ellos sacar un nuevo disco, grabar más videos, salir a tocar a otras partes del
país y colaborar con varios amigos músicos que se han interesado en el proyecto. Algunas de estas cosas ya están en
planes y estamos muy emocionados por todo lo que viene este año.
CB: Platícanos del video “Quiero ser como tú” ¿cómo fue grabado?
DJ: Fue realizado en varias locaciones como en el Ruta 61, la terraza de hostal Mundo Joven y varias calles del centro
histórico donde solemos tocar regularmente. El video fue hecho por la productora Afterlight Studio quienes
conocimos justamente un día tocando sobre la calle 16 de septiembre.
CB: ¿Dónde puede el público contactarte y enterarse de las presentaciones de Viri Roots & The Rootskers?
DJ: Principalmente por nuestra página de Facebook – www.facebook.com/VRandTR , o pueden mandarnos un correo
a viriysuskazoos@gmail.com

CB: ¿Deseas regalar algunas palabras a los lectores de Cultura Blues?
DJ: A todos los lectores un agradecimiento por apoyar la escena nacional y esperamos verlos en próximas
presentaciones.
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Blues a la Carta
10 años de rock & blues
José Luis García Fernández

El pasado 10 de febrero, se cumplieron 10 años de mi primera presentación en un escenario, (con La Rambla en el
Teatro Ciudadela), desde mi regreso e incursión al movimiento de blues en México. Este hecho es tan sólo un buen
pretexto y motivación para realizar aquí un recuento de lo vivido en esta última década al respecto.

Introducción
Hacer un balance de los últimos diez años, resulta ser una tarea difícil. Sin embargo, lo rescatable es que de una u
otra manera se sigue manteniendo vivo el interés de hacer y difundir blues, a pesar de los diferentes puntos de vista
de los grupos y personajes involucrados que no nos hemos permitido lograr un común denominador en intereses y
objetivos. La difusión se ha logrado mantener con programas de radio abierta o por internet como Por los Senderos
del Blues, El Blues Inmortal (desafortunadamente desaparecido después de 27 años de transmisión), Síncopa Blues,
Tiempo de Blues (Monterrey), Hábitos Nocturnos, Simplemente Blues, Píntalo de Negro, Raíces. La Casa del Blues,
entre otros. En internet ha sido fundamental el trabajo de La Esquina del Blues y Otras Músicas y bueno el de
nuestros proyectos Palabra de Blues y Cultura Blues.
Hemos visto en la escena mantenerse firme, a agrupaciones legendarias como Follaje, Real de Catorce (con nueva
alineación), Guillermo Briseño, Betsy Pecanins (con nueva propuesta musical), Genaro Palacios (con Bad Boys Blues),
entre otras. Unas más fundadas ya en el nuevo milenio se mantienen vivas a pesar de sufrir algunas modificaciones
en sus estructuras y propuestas musicales como La Rambla, Omniblues, Radio Blues, Híkuri, Amigos del Blues, Monroy
Blues, etc. Hemos visto el surgimiento de interesantes propuestas de jóvenes músicos (en algunos casos en
combinación con otros que cuentan ya con algunos años en el medio), como Serpiente Elástica, Blues Demons, La
Blues Band, Estación Monrovia, La Mula de Sietes, Los Blueserables, North Side Train, Fonzeca-Caja de Pandora
Project, JC Cortés Band, Fart Blues, Los Corsarios del Blues, Viri Roots & The Rootskers, Rhinoceros Bluesband, Lucy
Blues, Blues Heart, Castalia Blues, etc. Algunas buenas bandas han terminado desafortunadamente su actividad,
como Callejón Azul, Yellow Dog, Solaris Blue, La Tregua, Naranjito Blues, Black Perro, entre otras.
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Agrupaciones existen en buena cantidad y siguen surgiendo afortunadamente más, todas con sus propuestas y
objetivos particulares; con la incesante e innecesaria controversia de si blues en inglés o en español, o bien con un
dilema que también me parece innecesario generalizar, cobrar o no cobrar por las actuaciones. Son decisiones de
cada agrupación, dónde y qué tocar, cómo, cuándo y bajo que condiciones o criterios económicos. Lo que sí sería
recomendable para todos, es que el trabajo (actuaciones y productos -discos y videos-), se hagan con el mayor
profesionalismo, con respeto a los compañeros y principalmente para el publico en general.
En relación a los festivales, hemos visto en esta década tristemente las últimas ediciones de los Festivales de Blues en
México (Raúl De la Rosa), de los Encuentros de Blues Hecho en México (con apoyo del Museo Universitario del
Chopo) y del Festival Internacional Aguas-Blues (en Aguascalientes). A cambio han surgido y han empezado a
consolidarse, los Encuentros de Blues en México (Centro Cultural José Martí), el Festival Pulque-Blues (Xochimilco), el
Pozos Blues (Mineral de Pozos), el Salvabluesjazz (Salvatierra), y más recientemente el Festival de Blues en Puebla, el
Queratablues, el San Luis Bluesfest; entre muchos otros.
Me tocó formar parte de la conformación de la Asociación Mexicana de Blues Arte Musical A.C. (AMBLUES), de su
breve impulso e ilusión por lograr objetivos comunes y de sus mejores momentos.
La consolidación del Club de Blues Ruta 61 que ha presentado a estrellas del blues internacional y prácticamente a
todos los grupos de la escena nacional, es otro factor a destacar. De ahí en fuera, es para aplaudir a todos los lugares
e instituciones a lo largo y ancho del país que han ido permitiendo, cada vez más, presentar a las agrupaciones
mexicanas en mayor o menor medida.
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Mi blues nacional
Hace un año por estas fechas escribía… “A finales del 2005, fue el principio de la formidable historia de mi blues.
Primero una visita al ruta 61 en una noche de blues que se llamó Follaje y Amigos, donde tuve la oportunidad de ver a
diferentes músicos que ahora han formado parte importante de mi vida artística, entre otros estuvieron ahí los
armonicistas: Jorge García, Hernán Silic “Pelusa”, Octavio Espinosa y Mario Martínez; los bateristas: Gustavo Rivera y
Francisco Javier García; los bajistas: Adrián “El Oso” Núñez –también excelente guitarrista- y Javier Tapia; los
guitarristas: Héctor García y Phil Daniels. Además, sorpresivamente mi hijo José Luis “James” García subió por primera
vez a un escenario.
Posteriormente, inicié los ensayos con mis compañeros de La Rambla para lo que sería una probable participación con
ellos, dentro del XV Encuentro de blues hecho en México que se llevaría a cabo en el Teatro Carlos Pellicer por rumbos
de Xochimilco el 11 de febrero de 2006; sin embargo, mi debut se adelantó y fue un día antes, el viernes 10 de febrero
en el Teatro Ciudadela. El principio de mi paso durante 7 años con la banda.
Durante casi esos mismos años, participé de manera alterna con Solaris Blue. -La Gran Banda de Blues de AMBLUES,
también está en la lista de mis bandas-. Después, tuve un paso breve por Los Cerdos Lúdicos hasta ubicarme en mi
banda actual Rhinoceros Bluesband en donde comparto escenario con dos de aquellos músicos que vi en Ruta 61 en el
2005: ¡Mario Martínez y Phil Daniels!”
Musicalmente tuve la oportunidad de estudiar y de concluir el programa de la Universidad de la Música G Martell, en
la carrera de teclados y composición entre el 2006 y el 2009. Mi trayectoria incluye más de 300 presentaciones
durante esta década con las bandas: La Rambla, Solaris Blue, La Gran Banda de Blues, Los Cerdos Lúdicos y Rhino
Bluesband, presentándome en casi todos los escenarios de blues en la Ciudad de México y en varias partes del país.
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Además de participar con ellos en múltiples festivales de blues nacionales e internacionales. Situación que me ha
permitido, alternar, organizar múltiples eventos, ver tocar y conocer a los integrantes de numerosas bandas del
circuito bluesero.
He grabado tres discos: Eres tú sólo Blues (La Rambla) 2009, Semilla de Blues (Solaris Blue) 2010 y El Vuelo del
Rinoceronte (Rhinoceros Bluesband) 2015. He producido dos acoplados: Nacidos bajo un buen signo 2012 y Nacidos
Bajo un buen signo 2 2014. Algunos de los temas que se han grabado en éstos y otros han aparecido en varios discos
compilados.

En mayo de 2011 formé Cultura Blues. La Revista Electrónica, después de haber creado, editado y publicado durante
2 años anteriores 25 ediciones de la revista digital Palabra de Blues, además del libro compilado Palabra de Blues.
Antología I. El proyecto Cultura Blues cuenta actualmente con un reconocimiento a nivel nacional e internacional, por
ser un firme y serio medio de difusión del blues en México.
En 2013, obtuvimos el reconocimiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), otorgandónos
una beca económica, y la revista fue producida gracias al Programa “Edmundo Valadés” de Apoyo a la Edición de
Revistas Independientes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Actualmente se han publicado 58
ediciones de la revista digital.
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Mi rock y blues internacional
2006
El sábado 3 de febrero, tuve la oportunidad de ver por primera vez en acción en Ruta 61, (lugar que en noviembre de
2005 estaba cumpliendo su primer año de actividades), a Billy Branch, legendario armonicista de Chicago,
acompañado de Vieja Estación, que en ese entonces era una de las dos bandas de casa, (la otra banda era y sigue
siendo Señoritas de Aviñón quienes abrieron aquel memorable concierto).
El viernes 19 de mayo, como parte de un ciclo de blues organizado por Casa Talavera de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, se presentó Grana Louise, cantante de Chicago, acompañada por Follaje en Plaza La Aguilita,
ubicada en el barrio de La Merced, en el centro de la ciudad.
El viernes 26 de mayo, se presentó en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México; primero abriendo la noche, la
banda mexicana Real de Catorce, en una de sus últimas actuaciones con su mejor y más exitosa alineación. Después
la magia del blues de Chicago hizo su aparición con uno de sus grandes exponentes, el legendario guitarrista Buddy
Guy. Noche redonda e inolvidable.
El miércoles 13 de septiembre, en el Auditorio Nacional presencié a uno de los mayores exponentes del sonido
“bayou”, una mezcla de rock, country y blues con el guitarrista John Fogerty (líder de Creedence Clearwater Revival).
El sábado 3 de noviembre, dentro del marco del X Festival Aguas-Blues en la ciudad de Aguascalientes, fui afortunado
al compartir el escenario (integrando a La Rambla), y ver la actuación en el Teatro Aguascalientes de varias
agrupaciones mexicanas y a la banda de Chicago, Mississippi Heat, con su líder, el estupendo armonicista, Pierre
Lacocque.
El sábado 25 de noviembre, en una de las jornadas del X Festival Internacional de Blues en México organizado por el
maestro Raúl De la Rosa, se presentaron en el majestuoso Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris: John Lee Hooker Jr.,
Billy Branch con The Sons of Blues, las “Mama's Blues de Chicago” (Zora Young, Shirley Johnson y Peaches Staten);
y The Siegel-Schwall Band con Marcia Levy.
2007
El jueves 22 de noviembre, dentro de la programación del XI Festival Internacional de Blues en México con sede en la
ciudad de Puebla, compartí el escenario (al lado de La Gran Banda de Blues), con el grupo de jazz Sacbé (formado por
los hermanos Eugenio, Enrique y Fernando Toussaint); y con la banda del veterano guitarrista texano Guitar Shorty.
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El viernes 23 de noviembre, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal como parte del apoyo que
brindó a los damnificados de Tabasco y Chiapas, organizó el concierto denominado: Del Mississippi al Grijalva: Un
Blues Por Chiapas y Tabasco en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli con la participación de:
Vieja Estación, Ana Popovic, y Canned Heat (con actuación especial de Javier Bátiz).
2008
El sábado 16 de febrero, presencié una faena roquera con Deep Purple en la Plaza de Toros México.
2009
El domingo 22 de marzo, estuve presente en el espectacular concierto de Santana en el Palacio de los Deportes.
2010
El jueves 27 de mayo, en el Foro Sol disfruté por cuarta ocasión un concierto de la leyenda, Paul McCartney.
El domingo 6 de junio, se realizó el encuentro denominado Iberoamérica Blues Fest en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, en el que se presentaron Los Reyes del K.O. (España), Robson Fernandes (Brasil), José Luis Pardo
(Argentina), Brenda and the Basic (Puerto Rico) y Radio Blues (México).
El viernes 18 de junio, vimos en Ruta 61 a Robson Fernándes (armonicista brasileño) acompañado por su
compatriota, el guitarrista Danilo Simi.
El lunes 6 de diciembre, nos deleitamos con la guitarra de Jeff Beck.
2011
El sábado 15 de enero, en el Auditorio Nacional me regocijé con la música de la banda Chicago.
El viernes 25 de febrero, en el patio principal del Palacio de la Escuela de Medicina, vimos a Carlos Johnson, Billy
Branch y “Peaches” Staten acompañados por Vieja Estación.
El sábado 26 de febrero, repetimos la dosis: Carlos Johnson, Billy Branch y “Peaches” Staten acompañados por Vieja
Estación, ahora en el legendario salón capitalino Los Ángeles, donde además se presentó la Big Band de G Martell.
El domingo 27 de febrero, vimos una última actuación de Carlos Johnson, Billy Branch y “Peaches” Staten
acompañados por Vieja Estación, en la explanada de la delegación Azcapotzalco.
El 9 de mayo, en el incómodo Pepsi Center, escuchamos, (porque no lo pudimos ver), al legendario Bob Dylan.
El jueves 26 de mayo, en un extraño lugar, el Bleú Club, vimos a Ian Anderson con su Jethro Tull.
El viernes 11 de noviembre estuve en una de las jornadas del 2º Festival Internacional Polanco Blues con Mariano
Cabrera & The New Jukes Band, Jimmy Johnson, Sugar Blue y Guy King and His Little Big Band.
2012
El sábado 28 de abril, presencié nada menos que a Roger Waters con su espectáculo The Wall.
El martes 8 de mayo, muy cerca de casa, en el Estadio Azteca, estuve en el memorable concierto de Paul McCartney.
2013
El sábado 27 de abril, brinqué con el vertiginoso ritmo de Status Quo, en la Plaza de Toros México.
El sábado 17 de agosto, presenciamos nuevamente en Ruta 61 al amigo Billy Branch.
El viernes 25 de octubre, repetimos la dosis de Billy Branch, pero ahora con su banda The Son of Blues. Además,
como invitada especial Demetria Taylor. Primero en la explanada de la delegación Benito Juárez y después en Ruta
61.
El sábado 26 de octubre, presenciamos el retorno a la escena mundial, a Black Sabath en el Foro Sol.
El viernes 14 de noviembre, en el Auditorio Nacional estuvimos con Ringo Starr & His All Starr Band.
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2014
El miércoles 19 de marzo, rememoramos los éxitos de la banda original con esta nueva… Creedence Clearwater
Revisted en el Auditorio Nacional.
El jueves 28 de marzo, acudimos al Ruta 61 para el concierto de Demetria Taylor acompañada por la banda de casa,
en el Ruta 61.
El martes 10 de junio, vimos algo inusual, Hugh Laurie & The Copper Bottom Band en el Auditorio Nacional.
El martes 4 de noviembre, acompañado de entrañables amigos, presenciamos el gran concierto con Deep Purple en
la Arena México.
El viernes 7 de noviembre estuvimos en la audición de Gary Lucas en la biblioteca Benjamín Franklin.
2015
El viernes 20 de marzo, repetimos la dosis beatlemaniaca con Ringo Starr & His All Starr Band en el Auditorio
Nacional.
El jueves 8 de octubre en el Centro Cultural España vimos un corto y emotivo concierto del grupo español Guadalupe
Plata.

Diez años de muchas satisfacciones, aventuras, éxitos y desengaños, pero principalmente de hacer lo que más me
gusta y eso no lo cambio por nada.
Los proyectos siguen, están a la vuelta de la esquina. Conciertos y nuevo disco con la banda -Rhino Bluesband-. Nuevo
cd acoplado de Cultura Blues, más ediciones mensuales, puntuales y de calidad como lo han sido siempre. Hoy rumbo
al quinto aniversario del proyecto, ya planeo los eventos conmemorativos. Estén pendientes.
¡Que siga el blues por siempre!
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Cultura Blues de visita
Ruta 61 con Shrimp City Slim
José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

El pasado sábado 6 de febrero se presentó en el escenario de Ruta 61, Shrimp City Slim, (Gary Erwin, nacido en
Chicago en 1953). Es tecladista, cantante y compositor con sede en Charleston, SC. En este 2016, celebra 29 años de
dedicarse de tiempo completo a la música. Realiza 200 shows por año; solo y también con su gran banda, en todo el
sureste de los Estados Unidos y en el extranjero. Ha actuado en Europa (Francia, Alemania, Italia, Polonia, UK, Irlanda,
República Checa, Eslovaquia, Bélgica, Holanda, Suiza); Asia (Macao, Malasia, Filipinas, Taiwán) y en América Latina
(México, Colombia).

Ha publicado 12 discos de material original hasta la fecha. Lo más reciente: como solista "Rio Angie" (2012), con la
banda "Star Marina" (2013), y en vivo "Transatlantic Blues Project" (2014). Por último, pero no menos importante, es
un nuevo álbum de estudio que está preparando para lanzarlo en este 2016.
Ha promovido el blues en la zona costera desde 1984, sus otros proyectos en curso incluyen:
a) La organización de festivales anuales de blues a lo largo de South Carolina.
b) La producción en radio de programas de blues como el actual: "Good Mornin', Blues".
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Shrimp City Slim y su banda han compartido escenario con leyendas del blues como BB King, Bobby Blue Bland, Jimmy
Rogers, Junior Wells, Koko Taylor, Johnny Winter, Buddy Guy, Little Milton, James Cotton. Billy Boy Arnold,
Buckwheat Zydeco, Herbie Mann, Jesse Colin Young, Mick Taylor (ex The Rolling Stones), Lee Oskar, Savoy Brown, The
Jim Kweskin Jug Band, Spider John Koerner, Ten Years After, y más.
Fuente: http://www.shrimpcityslim.com/home.html
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Cortando Rábanos
La penca que no retoña
Frino

Vino el Papa Jorge Bergoglio y se fue sin recibir a los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Pocos días antes de
la llegada del Pontífice, una comisión de expertos argentinos dictaminó que en Cocula “todo fue siembra de
evidencias” y que allí era imposible la cremación, como aseguraron las autoridades federales a través de Murillo
Karam y su “verdad histórica”. Ya desde el año pasado, padres de los normalistas se entrevistaron con miembros del
Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en Ginebra, Suiza. Pero acá, en su tierra, “ni los
ven, ni los oyen”.

Quieren darle carpetazo
al crimen de Ayotzinapa,
borrar sus huellas del mapa,
dar por terminado el caso.
Es evidente el fracaso
y vuelve la burra al trigo
una vez más, cuando digo
que en esta Patria ficticia
para el pobre no hay justicia
ni para el rico hay castigo.
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La justicia no es la doña
que sostiene una balanza;
es la mordida, es la transa,
la penca que no retoña.
Buitre buscando carroña,
gorgojo en nuestro maíz,
fatídica nube gris
y el mundo al revés de Alicia,
eso y más es la justicia
que rige en nuestro país.
Pregúntenselo a Colosio
a Tlatlaya, al ABC,
en México, bien lo sé,
la justicia es un negocio.
Un club para hacerse socio
entramado de palancas,
primero brincan las trancas
y arman el caso después
¿quieren ejemplos? doy tres:
Atenco, Acteal y Aguas Blancas.
Hay que importar la justicia
ir a buscarla a Ginebra,
ensartar aguja y hebra
bordando en tela propicia.
No se trata de ir a Suiza
a dar clases de retórica
es más que una cuestión teórica
o rating de la noticia:
en México no hay justicia
esa es la verdad histórica.

Nuevos versos de Frino cada martes en: www.cortandorabanos.blogspot.mx
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Los Versos de Norma
Valor
Norma Yim

Me acostumbré a tu ausencia,
a tu indiferencia, y hasta a olvidarte por las noches, mi amor.
Me acostumbré a que no llegáras,
a que no llamáras, al grado que ya me da igual.
Te entregué mi amor al cien por ciento,
y tú, aminoraste el porcentaje de amor.
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Le expliqué a mi corazón lo que significa
la palabra decepción.
Pues te da lo mismo amar o lastimar,
te tengo que ignorar, pero lo haré mañana.
Pues callar para mí,
es aplaudir tus tarugadas.
Y que importa si hoy me dices
dolida y lastimada.
Caminaba sin mirar a otros,
ahora camino mirando al mundo.
Te comportaste como un niño,
y andas por la vida creyéndote un sabio señor.
Los hombres se van al menos diciendo adiós,
y más, cuando tus besos que me dabas, no eran falsos, eran reales.
No te puedes quejar,
trataste con toda una dama.
Te llevo una gran ventaja con la palabra valor,
ella es mi gran aliada, mi amiga, mi hermana.
Me he distinguido como la poeta sin censura,
aunque muchos no soportan leer ni una sola de mis palabras.
Porque las mando directo al dueño, sin regreso,
y no espero contestación.
Me doy por bien servida, que me tachen de loca,
pues soy una cínica con valor.
Eso, eso recuérdalo siempre…
mi amor.

Escúchalo en Los Versos de Norma…
http://www.culturablues.com/category/columnas/los-versos-de-norma-yim/
Música de fondo: Lights out por The Chess Allstars
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Suplemento
Mejor álbum de blues 2015
Ganador del premio Grammy
José Luis García Fernández

Born to Play Guitar. Buddy Guy:
https://open.spotify.com/album/05GcLcffb84BOLzo7BMz9W
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Agenda
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