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Editorial
Cultura Blues. La revista electrónica

“Un concepto distinto del blues y algo más…”

Ya no pienses, así son las cosas, es sueño o es destino, es dharma o es karma, todo va a estar bien;
eso pensaba cuando otro pensamiento me interrumpió y pensé para mí ¿Cuántos pensamientos
puedo tener al mismo tiempo? Y es que con tantas cosas que pasan, con este país que tanto ríe y
tanto llora que tanto necesita y tanto duerme, tantas cosas en el aire, el presente mes y el
presente año son especiales en la historia de nuestro México lindo y querido, más allá de las
sonrisas y de las lágrimas creo que debemos seguir creyendo, creyendo en algo, en la música por
ejemplo; lo que me trae al punto donde empecé, no se trata de otra cosa más que cumplir mi
pacto para este mes, un honor además, darles la bienvenida e invitarlos a degustar de éste buen
festín, el número 14 correspondiente al mes de Julio de su revista Cultura Blues, y así lo haré.
Bienvenido a Cultura Blues ya has dado el primer paso, viste la portada y diste vuelta a la página,
vamos bien y esto apenas comienza, se pondrá mejor, siempre es un gusto saber, contar y
demostrar que el blues en México está vivo, siempre en movimiento, para muestra un botón, te
compartimos las reseñas y testimonios de los festivales "Pulque Blues" y "Pozos Blues",
estrenamos la columna " Antologías y Crónicas de Blues ", donde Aurelio Pacheco nos habla de la
raíz, la base, los ingredientes principales que han hecho del blues lo que es hoy en día.
Hablamos del blues desde aquí, nos hablan del blues desde España; seguimos con la cuenta de las
101 grandes canciones de blues en español; seguimos con la cuenta de los 36 discos favoritos de
José Luis García; María Luisa Méndez nos ofrece una entrevista sobre la más reciente entrega de
JC Cortés Band; Freddy Reyes y Luis Eduardo Alcántara nos comparten sus plumas, ¡Y qué plumas!
además te contaremos que es lo que significa nacer bajo un buen signo, que a título personal es
algo que me tiene más que contento, orgulloso, como la primera vez que sonó limpia mi guitarra
al hacer una cejilla o la primera vez que toqué el riff de Satisfaction.
Tantas cosas que están pasando en la escena nacional e internacional, tanta gente que de a poco
se van sumando a este sentimiento que va más allá de ser solo un género musical. He estado
pensando, el blues no es música, el blues es vida, es recuerdo, es deseo, es escena que vive
cuando respiramos e interactuamos, cuando trascendemos y nuestra huella se convierte en
recuerdo, en sonrisa, en lágrima.
La música, las letras, los discos no son blues, son solo testigos, son heraldos, son el registro del
momento fugaz donde vivió el blues, y ese momento es justo ahora, fue ayer, será mañana, es
siempre cuando nos lees y nos escuchas.

JOAO QUIROZ
joaoquiroz@hotmail.com
1 de julio de 2012
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Una fina muestra del blues hecho en México

El Escape del Convicto
Nacidos bajo un buen signo: La siguiente generación del blues, ya llegó
Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

The Fart Blues

Las antologías de blues siempre llegan en
momento oportunos.
Normalmente aparecen como testimonios
fieles de movimientos y de propuestas
individuales, que ya no pueden ser ocultadas
ni tampoco ignoradas. Dios los cría y el blues
los junta.
Esa puede ser la primera explicación para
esta interesante antología de reciente
aparición y que nos llena de alegría a todos
los aficionados: Nacidos bajo un buen signo,
que bajo la atinada producción de José Luis
García Fernández, y del staff de Cultura
Blues, se suma a las poquísimas grabaciones
de colección que pretenden escudriñar el
quehacer del blues en México.

Naranjito Blues

Las antologías siempre deben ser gozosas. En
su menú diversificado y en su selección
rigurosa, es posible hallar el tipo de corriente
que a uno le gusta, el cantante preferido, el
instrumento destacado, el bonus que
solamente ahí puede encontrarse.
Ese tipo de cosas es posible hallar en el disco
que hoy celebramos, pero además contiene
un atractivo fundamental: es un proyecto
inédito y moderno pues constituye un espejo
auditivo de las nuevas bandas que vienen
destacando en diversos puntos de la
república.
Catorce bandas de nueve estados del país,
participan en este proyecto alentador, un
proyecto que difunde su propuesta musical,
su talento y su pasión por el género. Es la
nueva sangre del blues azteca.
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Desde luego que no están todas las bandas
que uno desearía -cualquier antología en
este punto, ya sea musical o literaria, puede
ser calificada de discriminatoria-, pero en
contraparte, sí constituyen una muestra
interesante del esfuerzo actual que grupos y
solistas realizan para difundir sus actividades
artísticas.

Charters se propuso mostrar el trabajo de las
figuras aún jóvenes que estaban dotando al
blues de elementos renovadores: J.B. Hutto,
Homesik James, Junior Wells, Otis Rush,
Johnny Shines, Otis Spann, Johnny Young,
etcétera, los que además eran grandes
estrellas en los bares de la ciudad de los
vientos.

Después de este álbum, los caminos que se
abren para el futuro son diversos: ¿cuántos
de ellos destacarán? ¿cuántos de ellos se
quedarán en simples promesas? ¿alguno
podrá convertirse en referente? Sólo el
tiempo y un trabajo constante puede
responderlo.

Trece años después, también en Chicago,
Bruce Iglauer y su sello Alligator continuaron
la misma labor en otra antología de cuatro
volúmenes: Living Chicago Blues, con un
elenco más abundante integrado por artistas
de diferentes niveles pero que también
alcanzarían grandes alturas: Magic Slim,
Queen Sylvia Embry, Big Leon Brooks,
Andrew Brown, Left Hand Frank, A.C. Reed y
Luther "Guitar Jr."

Conviene señalar que este proyecto fue
alimentado, desde un principio, por ejemplos
mayores surgidos en Estados Unidos hace ya
muchos años.
Al investigador y musicólogo Samuel
Charters le debemos, entre otras cosas, un
proyecto seminal: Chicago, the blues today,
una colección de tres discos grabados en
1965 que han servido como una especie de
guía para todos aquellos a quienes nos gusta
el género.

Johnson, por citar sólo algunos; Iglauer
produjo en 1988 una antología más: The New
Bluebloods, un álbum premonitorio y muy
atinado por el elenco escogido: Melvin
Taylor, Lil' Ed Williams, Valerie Wellington,
The Sons of the Blues, The Kinsey Report,
etcétera, quienes hoy dan vida a la
generación
madura
de
músicos
estadunidenses.
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En fin, Nacidos bajo un buen signo, con sus
catorce opciones auditivas, constituye una
fina colección de la propuesta de artistas
individuales y de bandas que hoy tienen
mucho qué decir en materia de blues. Dios
los cría y el blues los junta. Para ellos ha
llegado su momento. Vale la pena prestarles
atención.

4) La calle de la desolación. Monroy Blues
(2010). Estamos en presencia de un rhythm
and blues sin complicaciones, en donde
destacan buenos momentos de guitarra,
piano y armónica. Se trata de una banda
originaria de la Huasteca Potosina que gusta
de mezclar el blues con otros géneros como
el huapango.
5) Ciudad de noche. Sirena Blues (2012).
Emotiva crónica de denuncia social,
insertada en un ritmo de blues lento. Raquel
“Sirena” Esquivel, nativa de Monterrey, nos
ofrece, además de una letra bien cuidada
acerca de la inseguridad que rodea a las
metrópolis, una interesante gama de matices
vocales que permiten visualizar a futuro, a
una importante compositora e intérprete.

1) Busking Jump. Naranjito Blues (2010).
Esta canción grabada por la popular banda
de
Guadalajara,
es
un
ejemplo
representativo de su propuesta llamada
Calle=Blues. Melodía instrumental con un
swing de guitarra inquietante y efectivo.
2) Looking the pass. T44 Blues Band (2008).
Del Cerro de la Silla se desprende esta
agrupación
que
bajo
el
concepto
denominado "The regio essence blues", nos
ofrece una interpretación muy sentida con
un ritmo lento, requinto taladrante y
vocalización cavernosa.
3) Mi gato negro. La Rambla (2009). Con un
estilo limpio y moderno, la banda ecatepense
se ha forjado un nombre gracias a su
combinación de canciones originales y temas
clásicos. Aquí el tema elegido fusiona
momentos acertados de rhythm and blues
con otros de jazz de gran calidad.

6) De tiempo en tiempo. J.C. Cortés Band
(2008). Sabrosa melodía con matices de
country blues, es un down home extraído
directamente de territorio michoacano, un
sitio que ya cuenta con su tradición blusera.
La guitarra slide de Juan Carlos Cortés, lo
mismo que sus composiciones, se
compaginan a la perfección y denotan un
amplio trabajo y estudio detrás de su
estructura. El futuro de este artista es
amplísimo.
7) Juegos de placer. Solaris Blue (2010).
Imposible no relacionar a Big Bill Morganfield
con la intensidad y cachondez que despliega
este tema. Solaris sigue sembrando semillas
de blues en cada lugar donde se presenta.
Requinto fiero, vocalizaciones adecuadas y
un combo de armónica, teclados, bajo y
batería, siempre dentro de una atmósfera
contemporánea.
8) Por si no te vuelvo a ver. Amigos del
Blues (2010). Una reafirmación por el gusto
de vivir plenamente, es lo que nos ofrece
esta melodía bailable, con brillantes
momentos de saxofón y de guitarras,
ligeramente distorsionadas.
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9) La serpiente negra. Serpiente Elástica
(2007). Escuchar a esta banda de Puebla
siempre resulta satisfactorio. El sonido es
brillante, integrado, pesado a veces,
profundo. Sus temas son originales y en
español. La armónica es delirante lo mismo
que las guitarras, en sus riffs y acordes, en
tanto que la voz de David Pedraza siempre
cumple su atroz cometido.

El sonido sucio encaja perfectamente en el
concepto general de la obra. Áspera melodía
y áspero mensaje, adentro de un blues
primigenio.

10) La esquina de Guaymas. Zamhertime
(2012). Proyecto encabezado por la cantante
y compositora Nancy Zamher, que tiene
como base el blues con una constante
búsqueda de fusión con otros estilos,
dándole prioridad a las letras.
11) Dana. The Fart Blues (2012). Un rhythm
and blues sin aspavientos, fácil en su
estructura y en su letra, es algo de lo que nos
presenta esta agrupación venida de
Aguascalientes, que ya se ha presentado en
escenarios de relevancia nacional.

Nancy Zamher

12) Sweet home Chilango. Circo Blue (2012).
(Naucalpan) Comandada por el guitarrista
Francisco López (ex La Tregua), esta rítmica
pieza mantiene algunos guiños con aquél
otro clásico de Robert Johnson, pero
trasladado a un ambiente chilango. Destaca
la armónica de Octavio Espinosa.
13) Blues de lo que pasa en la casa. Los
Cerdos Lúdicos (2011). Pieza intimista,
producto de este grupo originario del Distrito
Federal. Requintos insistentes envueltos en
una sabrosa atmósfera de semi penumbra,
con una letra demandante. Adecuada para
aquellos que sufren de insomnio.
14) Tu lugar. Blues Local (2012) (Querétaro).
Melodía inédita con un slide quejumbroso y
una letra urgente salida de un corazón
abandonado.
Raquel “Sirena” Esquivel
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Huella Azul
María Luisa Méndez
mlmendez2001@hotmail.com

Fotos cortesía: José Luis García F.
y Juan Carlos Cortés

JC Cortés Band y su nuevo disco:
Blues Machine

En el marco de la serie de presentaciones
para dar a conocer su nuevo material
discográfico: Blues Machine, Juan Carlos
Cortés, guitarrista, cantante y compositor
michoacano, nos regala una breve entrevista
en exclusiva para la comunidad bluesera que
mes con mes nos ofrece el favor de su
atención en esta columna de Cultura Blues.
La Revista Electrónica.
ML: ¿Desde cuándo se inicia tu carrera
musical?
JC: Inicié en la música desde la edad de 15
años, principalmente en la guitarra clásica en
el Conservatorio de las Rosas en Morelia
Michoacán.

ML: ¿Cómo ha sido el desarrollo de esa
carrera y en qué momento aparece el blues?
JC: En el conservatorio, viene gente de todo
el país y del extranjero a estudiar y en algún
momento alguien traía un cassete de Eric
Clapton y me lo prestaron, de inmediato los
temas que más me gustaban eran los de
Blues, los de Robert Johnson. Más adelante
ya con una guitarra eléctrica en las manos
comienzo a tocar temas clásicos de Blues con
una banda de amigos llamada la Barbeque
Blues Band y de ahí en adelante no he
parado de tocar Blues.
ML: ¿Cuáles consideras que son tus
influencias principales?
JC: Principalmente la música de la guitarra
desde sus inicios hasta la actualidad. Me
gustaría decir que las influencias principales
son los discos de músicos de Blues como Eric
Clapton, Steve Ray Vaughan, Muddy Waters,
Lightning Hopkins, Howling Wolf, Robert
Johnson, Jimi Hendríx y muchos más. Me
gustaría mencionar a los músicos con los que
he tocado por un buen tiempo, músicos
locales de mi ciudad y del país que me
enseñan día a día como ven la música, gente
como Juan Alzate, Pablo Pérez, Luis Tena,
Roger Vargas, Irepan Rojas, Jonathan
Macotela, Jorge García, Genaro Palacios,
Guillermo Briseño, Naranjito Blues, ya que
con ellos compartimos sonidos en vivo y
reconozco que me han influido cuando asisto
a verlos tocar de cerca. Mis maestros
personales con los que he recibido lecciones
como Humberto Robles, Pablo Gómez, Adam
Rogers, Francisco Lelo de la Rea, Tom
Kessler, Alex Machacek, Todd Clouser, Bruce
Saunders, Maghesen Naidoo.
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Los músicos que ahora escucho y que admiro
su música actual Eric Sardinas, Dereck
Trucks, Scott Henderson, Larry Carlton, Joe
Bonamassa, James Blood Ulmer, Otis Taylor.
Esas podrían ser mis influencias pero creo
que la que más me mueve es la que dicta mi
oído musical.
ML: ¿Cuáles son tus discos publicados antes
de este nuevo Blues Machine?
JC: Proyecto Blues 2006 con 9 temas, 4
originales y 5 clásicos del Blues, grabado al
estilo antiguo, de todo en una sola toma.
Blues a Tiempo y Contratiempo 2008. 10
temas originales. Con el apoyo Beca Nacional
del PACMYC.
ML: ¿Qué podemos encontrar en este disco?
JC: En este disco Blues Machine puedes
encontrar muchas cosas, mencionaré
algunas: 8 Temas originales, Blues en
Español, temas divertidos, emociones y
pasiones humanas llevadas al máximo,
sonidos de guitarras, una sección de
trombones, una banda de músicos
entregando los mejor de sí en una
interpretación honesta sin ediciones digitales
sino un sonido más análogo, tintes de
sicodelia, tal vez música que los acompañe
cuando van conduciendo sus autos o para
escuchar de noche mientras caminas, música
para compartir en una fiesta o también una
experimentación del Blues en sus fronteras
rítmicas, armónicas, líricas y melódicas con
los géneros del Jazz, Funk, Rock y música
mexicana, donde es claro la relación de la
música africana con el Blues, además de que
existe el Blues Jazz, Blues Funk, Blues Rock y
con la música mexicana que tiene una raíz
africana innegable.

ML: ¿Cuál es tu tema favorito y porqué?
JC: Creo que todos son temas favoritos, ya
que el disco tiene un concepto general que
se distingue mejor si se escucha todo el
material y asimismo todos los temas hablan
de lo general.
ML: ¿Cómo se puede conseguir tu material
discográfico?
JC: De manera personal en los sitios de redes
sociales como:
http://www.facebook.com/JCCortesBand
en los conciertos, sitios digitales como
Itunes:
http://itunes.apple.com/mx/artist/jc-cortesband/id523149642 ;
y la alternativa de adquirirlo en tiendas como
Mix Up y Sanborns.
Como se puede ver hay varias alternativas.
ML: ¿Quiénes son los integrantes actuales
de la JC Cortés Band?
JC: La alineación es en un cuarteto: Jonathan
Macotela en el Bajo, Roger Vargas en la
Batería, Irepan Rojas en el Trombón y Juan
Carlos Cortés en la Guitarra.

Foto en el Pozos Blues 2012: James García
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ML: Sabemos de las últimas presentaciones
donde han dado a conocer los temas nuevos
del disco ¿Cómo les fue en el Pozos Blues
2012?
JC: Nos presentamos con este concierto de
Blues Machine en las ciudades de
Guadalajara con nuestros amigos de
Naranjito Blues, en Aguascalientes, en
Uruapan, Michoacán y en el Festival de
Pozos Blues 2012, donde el concierto fue
muy emotivo porque encontramos a varios
amigos músicos de Blues y un público muy
participativo que bailaba y gritaba con
fuerza. El buen ánimo estaba presente en
este festival y el coro del público pidiendo
“otra” nos regresó al escenario para
despedirnos con mucha alegría.

ML: ¿Y cómo en la presentación oficial en
casa, en el Teatro Ocampo de Morelia,
Michoacán?
JC: La presentación en Morelia fue difícil en
su proceso de producción, ya que se organizó
de manera independiente con inversión
personal, apoyo de negocios privados y
también con la Secretaría de Cultura en una
parte. Muchos nervios porque sabíamos que
Morelia tenía muchas expectativas de Blues
Machine, pero en una noche de lluvia se
realizó el concierto de manera gratuita y un
teatro lleno se mostró ante nosotros cuando
se abrió el telón y comenzamos a tocar los
temas nuevos; y cuando tocamos temas de
discos anteriores la gente estaba muy metida
en el concierto, gritando, aplaudiendo,
siguiendo el ritmo y pidiendo más blues. El
concierto se extendió gracias al público que
pedía “otra” y nos despedimos con sus
aplausos y nuestro agradecimiento.

ML: ¿Qué viene a corto y mediano plazo
para la JC Cortés Band?
JC: A corto y mediano plazo lo que viene es
seguir con la promoción del nuevo disco,
buscar más espacios para tocar en vivo en
todas las ciudades que se pueda, promoción
en radio, televisión, prensa escrita y también
aprovechar para difundir en redes sociales y
medios digitales.
ML: ¿Qué mensaje le envías a la gente de
Cultura Blues?
JC: Principalmente el agradecimiento por
considerarnos para la revista y por ayudarnos
a difundir nuestros eventos, así como su
amistad. Me parece muy bien que estemos
en contacto los músicos que hacemos Blues
en el país porque eso nos ayuda a
conocernos mejor y a estudiar de una
manera más objetiva el fenómeno cultural
del Blues en México. Cultura Blues nos ayuda
a saber cómo va caminando en estos días el
Blues que tanto nos apasiona.
Para más información de Juan Carlos Cortés
y su banda consulta:
www.myspace.com/juancarloscortesblues

Foto en el Pozos Blues 2012: James García
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Fotos en el Teatro Ocampo, cortesía: Juan Carlos Cortés
Fotógrafo: Jesús Cornejo
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Séptima Edición del Pulque-Blues
Sábado 9 de junio de 2012 – Explanada de la Delegación Xochimilco

“A todos los tlachiqueros,
mi blues les vengo a tocar,
para que lo vayan chiflando,
cuando vayan a raspar”

En una tarde muy calurosa por el rumbo del
sureste de la Ciudad de México, justamente
al filo del mediodía, y por primera vez, en la
explanada delegacional de Xochimilco, se
llevó a cabo el 7º Festival de Blues y del
Pulque con las bandas: Búffalo, Resto
Urbano, La Chilanga Blues Banda, Stormy
Monday, Blues Demons, Catfish Blues, La
Rambla, Jimena Segovia Blues Fusión y
Moctezuma Power.
Pero a ciencia cierta en esta revista que
presume de mostrar temas de blues y su
cultura que lo rodea, se explica la primera
parte del nombre de este peculiar festival
pero, ¿acerca del pulque?... veamos algo de
lo que nos dice al respecto, el tríptico
preparado y difundido durante el evento por
nuestro amigo Fidelmar Muñoz Arellano:
El Pulque
“Los aztecas lo apreciaban mucho y lo
disfrutaban más, lo consideraban la ‘bebida
de los Dioses´ extraído del maguey. El pulque
es un néctar considerado la bebida nacional
mucho antes que el tequila. En la época
prehispánica solo los señores principales o los
ancianos, hombres y mujeres retirados ya de
la vida activa, podían consumirlo, y a los que
iban a ser sacrificados en el templo de
Huitzilopochtli se les permitía beberlo hasta
embriagarse.

También se administraba, ya fuera solo o
combinado con diversas yerbas, a los
enfermos y parturientas, pues se consideraba
una eficaz medicina para aliviar los males.
Pasado el tiempo no se le consideraba
únicamente para embriagarse, sino también
como complemento alimenticio; hoy
sabemos que el pulque contiene proteínas,
hidratos de carbono y varias vitaminas. El
pulque puede prepararse también con frutas
o semillas. La bebida resultante se llama
curado y tiene mucho éxito en las pulquerías
de las cuales ya casi no hay en la Ciudad de
México (como La Botijona y La Reyna de las
Flores en Xochimilco). Para prepararlos, al
pulque se le agrega alguna fruta y un
edulcorante -azúcar o miel- durante el
proceso de fermentación. Desde antes de la
conquista, los curados ya se preparaban,
aunque solamente con tunas rojas y miel de
abeja.
Hoy existen más variedades y se preparan
curados de piñón, guayaba, apio, naranja,
limón, jitomate y muchas otras frutas o se
puede disfrutar simplemente blanco, esto es
lo que se encontró en el 7º Festival del Blues
y el Pulque.”

Agua de las verdes matas,
Tú me tumbas, tú me matas,
Tú me haces andar a gatas.
Soy hijo de buenos padres,
Nacido entre los magueyes,
El pulque para los hombres,
Y el agua para los bueyes.
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Sexta Edición del Pozos-Blues
Viernes 15 y sábado 16 de junio de 2012 – Antiguo Abasto, Mineral de Pozos Guanajuato

Lucía García, Marco Antonio Sánchez y Rafael García: organizadores, inaugurando la primera jornada del festival

Introducción
Después de una larga serie de preparativos
por parte de La Rambla, con su principal
organizador Rafa García, y de oriundos del
recién nombrado pueblo mágico Mineral de
Pozos, encabezados por: Lucía García y
Marco Antonio Sánchez, llegó el día de la
realización del 6º Festival de Blues en el
escenario natural del Antiguo Abasto.
El viernes 15 de junio de 2012, desde muy
temprano se comenzó la labor en la sede del
festival, con la colocación de la estructura, el
sonido y las luces, así como también de los
puestos de bebidas generosas y de rica
comida de la región, para más tarde atender
a la clientela esperada.
Por las calles del pueblo comenzaban a rugir
las máquinas de los amigos bikers que
llegaban puntuales a la cita con el blues.

En la Casa de Cultura, se terminaba de
colocar la primera exposición fotográfica que
entrega imágenes del desarrollo del evento
desde su inicio en el 2007 hasta el realizado
el año pasado. Dicha exposición corrió a
cargo de Cultura Blues (a través de fotos de
la familia García-Vázquez y de María Luisa
Méndez –Huella Azul–), que apoyó
incansablemente en este detalle cultural y en
la difusión del evento a través de su red
electrónica.
El hospedaje se encontraba reservado a su
máxima capacidad desde hace algunos días,
lo que presagiaba una mayor afluencia con
respecto a las ediciones pasadas. El día era
esplendoroso con un sol quemante que
pegaba a plomo en la explanada y en cada
rincón de las ruinas que conforman el
espacio, que más tarde ocupó el respetable.
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Vista general de la primera exposición fotográfica Pozos Blues en la Casa de Cultura de Mineral de Pozos

Viernes 15 de junio
Dr. Blues Band

Luis Díaz y su Ensamble Azul

El arranque de las hostilidades musicales
corrió a cargo de la banda queretana Dr.
Blues Band encabezada por su cantante y
armonicista: Eduardo Curiel Gómez, quien
con su experiencia en el escenario comenzó
a llenar de notas azules el caluroso
ambiente, notas provenientes de piezas
originales, que minuto a minuto iba
capturando la atención del público que tuvo
la fabulosa oportunidad de estar desde
temprano, disfrutando la comunión del
paisaje natural con la música ofrecida por las
guitarras, percusiones y la armónica como
elemento básico en las composiciones de la
banda. Un principio alentador, de menos a
más en todo momento y que cumplió con
creces la expectativa de lo que debe
representar una banda abridora.

A continuación subió al escenario Luis Díaz
Leaños, cantante, guitarrista y compositor de
blues zacatecano, que haciendo dueto con
Manuel Octavio Leaños en las percusiones
formaron para esta ocasión el ensamble azul.
Canciones originales con una temática en
especial dedicada a las cuestiones sociales,
de protesta a lo establecido, en pro de la
ecología, al amor y alguno que otro vestigio
del argumento bluesero como en su máxima
propuesta: Yo soy el blues, haciendo analogía
en el título a aquel legendario disco del
maestro Willie Dixon. Una presentación por
demás rica y llena de tonalidades que fueron
acompañando el atardecer de ese viernes
mágico y que sirvieron como plataforma del
viento fresco y limpio que anunciaba a la
siguiente banda en el cartel.
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JC Cortés Band

La Rambla e invitados

Desde tierras michoacanas Juan Carlos
Cortés, cantante, guitarrista y compositor de
blues, se dejó caer al festival para hacer una
fecha de presentación de su nuevo material
discográfico: Blues Machine, junto a su
banda JC Cortés Band integrada además de
él, por Jonathan Macotela (bajo), Irepan
Rojas (trombón) y Rogelio Vargas (batería).
Con un blues en español y una gama musical
que abarca distintos tintes de fusión con el
blues, como el clásico rock, el funk y el
rhythm & blues, levantó literalmente polvo y
de sus asientos a la concurrencia que para
esas horas ya se mostraba en cantidad
significativa, y que agradeció la calidad
interpretativa con gritos, aplausos y llenando
la pista cercana al escenario para acompañar
bailando cada una de las canciones como la
nueva: El amigo, que comienza a colocarse
como una de las favoritas de la audiencia. JC
dejó literalmente calientito el escenario para
el gran cierre de la siguiente banda: La
Rambla e invitados.

Es muy difícil ser juez y parte, juez, porque
soy el que está narrando esta gran aventura
del blues en un lugar mágico; y parte, por
haber tenido la fortuna de tocar en los dos
días del evento. Pero haré un recuento de lo
sucedido ahí justo en el escenario. El
momento llegó y los nervios de muchos días
de espera terminaron, comenzamos nuestro
set con los temas que han formado parte del
programa en las recientes tocadas: Mud cat,
Todos dicen, La casa de mi amor y Trouble no
more; dando paso a los músicos invitados,
primero al guitarrista michoacano, Chris
Sánchez, para tocar Hideaway, The sky is
crying y Dust my broom, y después en escena
se presentó la cantante uruguaya, Virginia
Martínez para que interpretara a capela
Summertime y con toda la bandota Hoochie
coochie man. La noche seguía su rumbo con
el concierto en su mero apogeo pero
terminamos con El blues del trabajador, Mi
canto, Can´t get no grindin´ y Got my mojo
workin´.
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Entrega de juguetes y ropa

Sábado 16 de junio
Donación de juguetes

Solaris Blue

Por segundo año consecutivo y como parte
de las actividades alternas a los conciertos, la
señorita Dona Martínez coordinó desde la
ciudad de México, el acopio de juguetes,
ropa e incluso un par de televisores, para
repartir a la comunidad infantil de la
población.

Después de un inesperado sound check con
la participación del guitarrista estadunidense
Jimmy Mamou acompañado por La Rambla,
y que provocó los primeros aplausos de la
jornada, aparecimos en escena previamente
presentados por el buen amigo Jorge
Estrada, que durante los dos días del festival
estuvo al frente, haciendo lo propio con
todas los grupos y músicos invitados.

Apoyada por sus familiares, acudió puntual a
la cita donde la esperaban más de un
centenar de chiquillos sonrientes y ansiosos
por recibir los artículos prometidos.
Como puede observarse el blues no solo fue
el elemento principal del evento, sino
también la labor social y cultural, así como la
clara demostración del cómo nos podemos
reunir una cantidad importante de personas
y artistas, de diferentes clases sociales,
políticas y de credo, a disfrutar de la
naturaleza, la música y de un momento de
paz, amor, libertad y esparcimiento.

Comenzamos con dos temas del legendario
Led Zeppelin: Moby Dick y su cover Bring it
on home; para continuar con un bluesecito
de Muddy: Blow wind blow, seguido de las
originales de la banda: Te quiero clonar,
Juegos de placer, Hombre de metal y
Caminata cerebral; el público muy atento y
respetuoso aplaudió fuertemente las
siguientes: la rockera Yer blues, la nostálgica
Old love y la prendidísima Crossroads, para
regresar al escenario a petición popular y
terminar con Sunshine of your love. Yeah!
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Callejón Azul

Radio Blues

La tarde de blues siguió con otra banda que
al igual que Solaris Blue, combina en sus
actuaciones las rolas originales del grupo con
clásicas del género. Comandados por el
experimentado bajista y compositor,
Salvador Arceo, la banda ofreció lo mejor de
su repertorio, haciendo lucir la inconfundible
voz de Maricarmen Velázquez y la brillante
guitarra de José Luis González. Jorge García
(Follaje) se dejó ver en algunas rolas con su
inseparable armónica.

La noche cayó, pero el ánimo seguía
subiendo, a pesar de la lluvia, la gente
continuaba entrando al concierto, cuando se
preparaba la siguiente banda del cartel:
Radio Blues, misma que apenas un día antes
había ofrecido un discutido concierto en otra
parte del estado de Guanajuato, justamente
en Celaya.

El ritmo acompasado y vigoroso de su
baterista conformó el marco ideal para
considerar su actuación de calidad, misma
que los ha acompañado en la mayoría de sus
actuaciones en los diferentes escenarios
donde se han presentado, tanto de la ciudad
de México, como en los de provincia. Y no
solo la gente en general quedó satisfecha
con la presentación de la banda y del festival
en general, sino también ellos manifestaron
a través de un mensaje en su facebook, el
gusto por haber participado: “… el escenario
natural que tiene este pueblo fue increíble de
verdad, pero sobre todo gracias a la gente
que a pesar de la lluvia aguantó hasta el
final, ojalá todos los festivales terminaran
como el de ayer, con todos los músicos que
participamos unidos en el escenario
cantando, tocando y divirtiéndonos…”

Elihú Quintero y sus cómplices: Edgar, Óscar
y Donovan, encendieron aún más a los ya
cautivos seguidores de la buena música que
se desprendía del escenario, con sus notas
blueseras, bien pesadas y sus temas con
tintes de fusión: swing, rock, jazz pero
principalmente con un buen funk de alta
calidad… ¿y por qué no?
Radio Blues fue un claro ejemplo de lo que
en muchos escenarios del mundo se ve con
los músicos y bandas de blues actuales,
buena música y espectáculo, un concepto
que para nada está peleado, como dicen por
ahí. Un blues poco triste y eso sí, muy gozoso
que puso a bailar a la multitud, que además
quedó atrapada entre las ráfagas de luz de
escena, más el fuego que forma parte del
numerito bien montado por la banda y que
sorprendió a todos, dejando el tablado súper
calientito para la legendaria Follaje con sus
excelentes músicos y su “irreconocible” líder.
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Follaje

Jimi Mamou y La Rambla

Follaje tocó en el segundo Pozos Blues y la
gente año con año quería que repitiera, por
lo que su presentación era muy esperada.
Las primeras notas prendieron de inmediato
a la audiencia, en una comunión que
presagiaba un éxito indiscutible. El ritmo de
Gustavo en la batería con Salvador (Callejón
Azul) al bajo, dirigía la guitarra exacta del
famosísimo “Oso” Nuñez y por supuesto las
notas de la elegante armónica de Jorge
García. Sin embargo inexplicablemente, éste
último tomó la presentación como un juego y
desde su gracioso “Blues del ET”, comenzó a
hacer de sus temas claras alusiones con
doble sentido durante mucho tiempo, y que
terminó por desesperar al público ávido de
su buena música que sabe pueden
interpretar. Ojalá que pronto regresen a ser
los líderes en el género, regresen al buen
blues y que graben un disco sobresaliente,
que sea el ejemplo de lo que debe prevalecer
en una banda legendaria.

Para cerrar con broche de oro la sexta
edición del festival que año con año va
superando expectativas, presentamos dos
clásicas rolas del segundo disco de la banda
Del Blues Al Rock: El blues del esclavo y Mi
canto; para dar paso al show del esperado
guitarrista y cantante estadunidense, venido
de tierras guerrerenses (Zihuatanejo). Jimi
comenzó con el pie derecho su participación
con un frenético Got my mojo working que
prendió a las chavas de la primera fila que de
inmediato invadieron el escenario para
abrazarlo y tomarse la foto con él, así con
ese ritmo y con una respuesta increíble de
toda la gente, transcurrieron clásicos como
Big boss man, Boom boom, Hoochie coochie
man, e inclusive What I´d say con Mamou al
piano, entre otras; para finalizar con una
divertida versión de Johnny B. Goode con
varios de los músicos reunidos en el
escenario y coreando la rola. ¡Fantástico
final!
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Mineral de Pozos, Gto.
Blues & Bikes!
Por Verónica Murillo Murillo

…el blues sonaba a un costado
del lugar donde dejaríamos
las motos…
Caminos empedrados que sacudían nuestras
motos era lo único que me hacia volver la
vista al frente, el pueblo me envolvió en
todos los sentidos, la ligera brisa de lluvia
que no se formaba ni a gotas empezó a
revolverse con el aire, humedeciendo el
ambiente, parecía parte de la bienvenida,
magnetizando cada sentido, el aroma a tierra
mojada y la sensación de una lluvia que aún
sin caer ya nos regalaba su frescura, con las
nubes también reunidas sobre nosotros pero
con un sol encendido formando en todo
lugar al que volteaba, un paisaje que parecía
de un sueño…

Unas nubes espesas… grisáceas nos
recibieron en el pueblo de Mineral de Pozos,
ligeras lloviznas habían hidratado nuestras
pieles en el camino, pero esas nubes
prometían algo más.
La magia de este pueblo se sintió justo
entrando al empedrado que lo enmarca,
calles solitarias, casas desvaídas, casi ruinas,
dándole un toque incomparable, los
lugareños al escuchar motores se asomaban
de sus casas para ver pasar los corceles de
acero que engalanaban sus calles, el sol
radiante iluminaba por debajo las nubes
espesas, colores de un pueblo añejo, la
historia impregnada en los muros, un jardín
pequeño tan lleno de leyendas.

Fuimos acercándonos al lugar del evento, y
ahí un sentido más fue capturado: el blues
sonaba a un costado del lugar donde
dejaríamos las motos, en el mismo que me
recibieron tantos amigos que siempre me
han de arrancar esa sonrisa que en ningún
otro lugar ni momento se forma en mi cara,
esa sonrisa tan legítima y llena de gusto. Y
que mi casco ha de resguardar como un
celoso secreto.
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El lugar estaba lleno de motos, entre
nopaleras un sol que se despedía poco a
poco, y unas nubes que seguían
presumiendo la variedad de tonalidades en
las que el sol se reflejaba en ellas, cascos de
hacienda bordeaban el lugar, las que
fungirían como resguardo para los campistas
bikers que ya habían tomado posesión de los
espacios donde el aire pegara menos,
algunos asadores ofrecían un olor a carne
asada que se mezclaba con las ventiscas de
aire fresco y brisa de lluvia eventual, las risas
entre los bikers y los saludos constantes me
sacaban continuamente del trance en el que
me sumergía estar en tan hermoso lugar,
todo el ambiente era maravilloso, una
armónica envolvía y etiquetaba el festival del
Blues & Bikes, el evento se engalanaba por sí
solo en el mejor de los escenarios, con el
espectáculo de la naturaleza que parecía
también danzar con las notas de blues que
no solo se escuchaban, sino también se
sentían bailantes en el aire, enmarcando
perfecto y recibiéndonos a todos los
foráneos, respirando, escuchando, sintiendo,
oliendo, viendo la magia en una nota de
blues mezclada con el rugir de las
motocicletas…

Tenía bastante tiempo sin sentirme tan
envuelta de magia y de disfrutar
completamente ese segundo que dura algo
infinito.
Bailé relajadamente bajo la lluvia ligera,
disolví la impotencia de no haber defendido
en esa misma lluvia con ayuda de un tequila,
le sonreí a quien apreciaba mis bailes
desguanzados mientras me veía desde lejos,
respiré la vida entre suspiros que no cabían
en mis pulmones, un temor se volvió
improcedente al sentirme en todo momento
cuidada, los tequilas anestesiaron mis
temores y dudas, dejando el espacio libre
para reír y convivir con mis hermanitos ku’s,
qué agradable sensación de sentirse parte de
esta mi familia…
Fue una noche llena de sorpresas y bonitos
momentos, escuché tocar a Freddy
“Bluesman” estimadísimo amigo y su bella
esposa, a quienes no veía desde hacía 4 años
y que por fin pude escuchar a él y su banda
armonizar el ambiente y engalanar el
escenario acompañando a Jimmy Mamou.

La noche se empezó a escurrir entre amigos,
buena música, tragos de tequila y, la realidad
de recordar que es difícil ser yo, aunque
también no recuerdo otro momento donde
me hubiera sentido tan feliz de ser quien soy,
de tener lo que tengo, de hacer lo que me
gusta y de compartirlo con estas amistades
que me han enseñado el concepto de
“fraternidad”.
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El clima fue generoso y nos regaló una
rodada fresca bajo un cielo nublado, cerca de
la 1 de la tarde nuestras motos tocaban
terrenos yurirenses, haciendo la primera
parada técnica en un Oxxo, ligero descanso
que se alargó por 2 horas hasta que mis
queridos
acompañantes
michoacanos
decidieron retomar el camino.
Así terminaba el viaje, no cualquier viaje,
será de los que pasan a ser inolvidables
teñidos de misticismo y que siempre querré
que las ruedas de mi moto me lleven a
recorrer una y otra vez, mientras tanto,
cerrando los ojos aún puedo sentir como la
lluvia besa mi cara y como el viento sigue
llevándose mis temores dejándolos tirados
en algún kilómetro de carretera…
Hasta que la lluvia de plano hizo una sopa de
mis ropas, y cuando el tequila estuvo a punto
de acabar con mi equilibrio, decidieron que
tenía que ir a dormir, una vez depositada en
casita de campaña me dispuse a seguir
soñando, ahora con el cansancio como
almohada…
Por la mañana el frío me daba los buenos
días, la neblina contornaba los cerros
evitando también que los rayos del sol
bajaran sobre nosotros, el lugar parecía que
había sido devastado por un huracán, la
evidencia de una excelente fiesta se
descubría por todo el lugar, los pocos bikers
que quedábamos recogíamos nuestros
campamentos para retomar el camino de
regreso, muy a pesar de la cruda que recaía
en nuestros raídos cuerpos, mismo cansancio
que se quita mágicamente en cuanto te
subes a la moto.

Así terminaba el viaje, no
cualquier viaje, será de los
que pasan a ser inolvidables
teñidos de misticismo y que
siempre querré que las ruedas
de mi moto me lleven a
recorrer una y otra vez…
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Cultura Blues en Los Alebrijes
Sábado 2 de junio de 2012 – Café & Restaurante Los Alebrijes

Con una nueva visita a Los Alebrijes: Los Cerdos Lúdicos y Rhinoceros Bluesband, volvieron a
encender el fogón en el escenario, interpretando buenas rolas de blues original, clásico y
tradicional, sin dejar atrás en el caso de los Rhinos algunos rocanrolitos de bandas inglesas como
The Kinks, The Rolling Stones y Dire Straits.
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Blues en CD… México
Estos son algunas de las producciones discográficas recientes de las bandas mexicanas, que se
pueden conseguir en sus presentaciones o bien solicitando informes a los e-mails anotados…

Nacidos Bajo Un Buen Signo (2012)
14 bandas de blues hecho en México
culturablues@hotmail.com

Blues Machine (2012)
JC Cortés Band
mayocar_11@hotmail.com

Yellow Dog (2012)
Yellow Dog
manitasboy@hotmail.com

Baby come back (2012)
Doberman
dobermanblues@hotmail.com

Semilla de Blues (2010)
Solaris Blue
arkimar87@aol.com

Uno (2009 – R 2012)
Naranjito Blues
crisantemocielo@hotmail.com

Un Mar de Blues (2012)
Sirena Blues
raquele1974@gmail.com

Monroy Blues en Real de Catorce
(2011) Monroy Blues
monroyblues@hotmail.com

Eres Tú Sólo Blues (2009 - R 2011)
La Rambla
jlgf2@hotmail.com
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Nuestra agenda no pasaba de cuatro o cinco
amigos, algunos de ellos algo mayores de
edad que nosotros y que, para no perder la
costumbre, nunca fueron del agrado de
nuestra madre. La música es igual que el
sexo, si no hay quien te oriente con certeza
terminas por creer que lo que escuchaste la
primera vez es lo mejor que te ha pasado en
la vida, y eso justamente les acontecía con
frecuencia
a
nuestros
melómanos
compañeros de viaje.

Una elección difícil.

(When things

go wrong)
Alfredo “Freddy” Reyes
areyes_p@hotmail.com

Éramos (a pesar de tener la edad legal
suficiente para jugar a los soldados de a
devis) unos completos
adolescentes
mentales, siempre lo fuimos (en realidad
creo que a mí no se me ha quitado del todo)
tratábamos de crecer con poca y en casos de
verdadera urgencia, nula ayuda familiar,
alejados de todo vínculo crecimos más
rodeados de nosotros mismos que de
primos, tías o comadres metiches, eso sí
siempre apoyándonos el uno al otro,
comentando,
riendo,
peleando,
conquistando y defendiendo el pequeño
espacio en el que nos tocó vivir.
Nunca fuimos del barrio, nunca pudimos
establecer amistad con más jóvenes de
nuestra edad, siempre en casa, trabajando a
ratos, ayudando a nuestro padre.

El intercambio musical se daba en pequeñas
reuniones en donde tomar una o dos
cervezas y quedar impregnado de su aroma
equivalía a jugar a los pellizcos con el
demonio, estas fiestas tenían por locación un
pequeño departamento del centro de
Xochimilco,
y
como
complementos
insustituibles:
un
tocadiscos
marca
“Garrard”, estereofónico y con pastilla de
“diamante”, tres caguamas, cigarros (de los
de tabaco) y los infaltables taconazos
demandando silencio provenientes del piso
superior.
Nuestra pequeña gran colección se había
incrementado
con
bastantes
discos
importados que nos había recomendado en
su oportunidad el buen amigo “Sombra” de
Hip-70, lo cual en automático nos había
promovido del rango de “aficionados” al de
“conocedores” en el ranking rockero local.
LP´s envueltos en ese celofán malinche que
inevitablemente siempre huele mejor que el
celofán nacional y que era como darse un
pasón de acordes olfativos, sin haberlos
abierto aún, uno podía saber por el puro olor
que lo que contenía en su interior sería un
viajesoooote sobre nubes pentagrámicas…
(chaaaa, me azoté).
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Una vez inaugurado el centro comercial
“Perisur” tuvieron que pasar algunos años
para que nos decidiéramos a organizar una
fuerza expedicionaria con destino al centro
mismo del “snobbismo” citadino, entramos
deslumbrados por la modernidad de lo que
nunca habíamos siquiera imaginado poder
ver: una mega-plaza comercial con todas las
tiendas “nice” en un mismo lugar y que había
sido construida en terrenos de piedra
volcánica por los que nadie en su sano juicio
daba hasta entonces un peso partido por la
mitad.

Perisur
Después de recorrer de arriba abajo todas las
tiendas sin comprar nada y sabiendo que
invariablemente éramos seguidos por los
ojos expertos de vigilantes vestidos de civil y
uno que otro policía bancario, escondida al
final de la plazota encontramos una
novedosa tienda de discos importados que
llevaba por nombre “Discos ZORBA” con un
concepto más “limpio” para presentar su
oferta comercial, diseñada para atraer a un
público juvenil de mayor status socioeconómico, limpiecitos, bañaditos en loción,
con pantalones Sergio Valente (de una sola
costura, claro), zapatitos Top-Sailor en fin,
jóvenes que ni por error se asomarían a
tiendas como Hip-70.

Tenía
anaqueles
con
los
discos
perfectamente ordenados por género
musical y a la vez dentro de éstos, los discos
ordenados alfabéticamente ¿posters y
patchulii? ¡Qué horrooooor!!

En su lugar había una esfera de espejos y
luces de colores en un ambiente blanco y
excesivamente pulcro, los precios bien
visibles en etiquetas con el logo de la tienda,
así que podías comprar y hacer tu elección
sin que ningún “Sombra” te influenciara o te
aconsejara, sobra decir que los empleados lo
único que sabían era decirte en que parte de
la tienda se encontraba la sección de “Rock”
y ya tú te harías el único responsable de tu
elección, ¿y el trato humano? ¿y la relación
proveedor-cliente? ¿y los posters y las pipas?
Todo enviado derechito al carajo por estas
cadenas Neo-Liberales (y eso que aún no se
acuñaba el término) cuyo único fin era –lo
sigue siendo- vender la mayor cantidad de
discos sin importarles un ápice la calidad de
lo que se ofrece.
Tuvimos la oportunidad de tener el suficiente
efectivo para hacer una compra de “prueba”
arriesgándonos a que el proceso pruebaerror
fallara
en
nuestra
contra,
afortunadamente no fue así, encontramos un
disco de 5 canciones cuyo título era “Robin
Lane & The Chartbusters, 5 Live”, editado en
1980 por Warner Bros. y que en su simpleza,
nos maravilló.
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Sólo eran 5 temas pero fueron por los que
supimos que no todo el rock femenino tenía
por nombre Janis.

Perisur se convirtió entonces en un segundo
oasis musical para cuando no queríamos ir
hasta San Ángel en busca de nuevos discos
para incrementar nuestra colección, esto
inevitablemente nos puso en la disyuntiva
entre seguir escuchando al “Sombra” o
ahorrarnos dos o tres horas de camino entre
ida y vuelta a Xochimilco, debo confesar que
a veces, nos dejábamos ganar por la prisa
pero más aún por las ganas de “torear” y
enloquecer a los “guaruras” del centro
comercial aquél.
Difícil elección, lo sabíamos de antemano,
lamentablemente así es la modernidad.
Blues y Fuerza!!
Bibliografía y Links.







When Things go Wrong
When You Compromise
Lost My Mind
8,3
Shakin´ All Over

When Things go Wrong llegó a catapultar a
esta guitarrista y compositora Angelina a los
primeros lugares de audiencia en los E.U.,
incluyendo una segunda firma de contrato
con Warner para la producción de un
segundo disco, diversos problemas en los
negocios de la banda y la decisión de Robin
Lane de procrear, dieron fin a los sueños de
un grupo que prometía nuevos aires para el
rock gabacho, hoy en día Robin Lane sigue
tocando en solitario y ocasionalmente se
reúne con los Chartbusters (o lo que queda
de ellos) ni modo ya sabemos que donde hay
dinero tiene la cola metida el diablo.

mexicografik.altervista.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Lane
http://www.amazon.com/s/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_sq_
all?ie=UTF8&index=blended&keywords=robin%20lane
%20chartbusters&pf_rd_p=1278548962&pf_rd_s=lpotop-stripe1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00006RYJ4&pf_rd_m=ATVP
DKIKX0DER&pf_rd_r=08MJENC26V0EJC0QR76Q
http://www.youtube.com/watch?v=w65KzB_eRFA
http://www.mapasmexico.net/googlemaps-plazaperisur.html

Difícil
elección,
lo
sabíamos de antemano,
lamentablemente así es la
modernidad.
Página 30

Número 14

www.culturablues.com

Página 31

Número 14

www.culturablues.com

MIRA GESTORUM II
Joao Quiroz
joaoquiroz@hotmail.com

… pa´todos hay
Gritaba Jim Morrison en "the end" -waiting
for the summer rain-, yo grito waiting for the
winter! en el noreste de México hace mucho
calor, en el sur de América hace frío, Johnny
Winter
era
muy
cálido
en
sus
interpretaciones, qué contradicción… en
Argentina ahora es invierno, hay mucha
tradición de blues allá, hay al menos tres
canciones escritas en ese hermoso país que
me llegan, que hasta me duelen, en otros
países de habla hispana también hay grandes
músicos de blues, la música no tiene
nacionalidad, todo esto viene a propósito
porque es muy común y recurrente la plática
sobre si el blues debe ser en inglés o en
español, lo que estaba pensando es que por
sobre todas las cosas la música, no solo el
blues, debe decir algo, en el idioma que sea
pero que valga la pena, nunca se terminará la
controversia sobre cantar el blues en inglés o
en cualquier otro idioma, no cambiará la
forma de pensar de la gente, además esa no
es la finalidad de esta columna, cada quién
su acá (como decimos entre la raza) pa´todos
hay, pero recalco mi muy humilde opinión,
no importa el idioma siempre y cuando diga
algo, algo que valga la pena ser contado, ser
cantado, ser recordado y reproducido.

Ilustración de Antonio Chumillas García
Valencia, España
http://www.tetechumi.com/leadbelly/

Algo que siempre me ha maravillado del
blues es la capacidad de comunicación y la
huella que deja en el tiempo y en la historia;
como los antiguos juglares, los bluesman de
principios del siglo pasado además de
ganarse la vida cantando y tocando, fungían
como informadores, en sus canciones
dejaban registro de lo que pasaba, del trajín
diario, de las condiciones de trabajo, de las
cosas que veían de pueblo en pueblo, o
como dice Rodrigo González -cantando
dolores de las tristezas de un jacal, de algún
amor perdido, tal vez un héroe inmortal*- de
las primeras canciones que escuché y leí del
delta blues ya entendiendo un poco de inglés
fue "John Hardy" de Leadbelly.
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Me impactó primero porque me sonaba más
un corrido ranchero tocado solo con un
acordeón, la armonía, el tiempo en tres
cuartos, sonaba como música de feria incluso
algo tenebrosa, perfecta como sound track
de una película donde el asesino es un
granjero que empala cuerpos con un
tridente. Bueno ahora no escribiremos
novelas de terror, después conseguí la letra
de esta canción y con un diccionario inglésespañol pude darme una idea de lo que
cantaba Leadbelly, y fue mayor mi
admiración y gusto, pensaba en cuánto
tiempo habrá pasado desde que el tal John
Hardy vivió, mató y murió, y ahí estaba yo
enterándome de su vida, ¿no es maravilloso?
es como ver una foto en movimiento, ver sin
ver, conocer sin estar, son imágenes
pinceladas con letras, lo más abstracto del
arte, lo más cercano a la idea de divinidad
puesto que no es tangible pero existe, en
qué parte del universo existe un acorde, un
sonido, una palabra, una letra y como es que
combinando estos elementos nos de ese
resultado mágico llamado música.
Así como Leadbelly hay una cantidad enorme
de músicos que han aportado a la historia del
blues y con esto a la historia al menos de sus
ciudades; esto es algo que está a nuestro
alcance, algo que cada uno de nosotros
puede hacer, aportar su granito de blues a la
historia de nuestro México, de nuestras
ciudades, y más allá de hacer controversia en
cuanto al idioma que debiera tener el blues,
hagamos talacha para dejar un buen
testimonio de la parte de la historia que nos
tocó vivir y que dentro de cien años (al
menos) un muchacho (o muchacha) consiga
esa vieja grabación y piense en nuestros

actuales días y diga, ¡que chingón escribían
entonces! y apenas dicho eso y escuchado la
canción tome una hoja y un lápiz y comience
a escribir sobre los días que le toquen vivir,
que tome su guitarra, afine medio tono abajo
y armado(a) con tres acordes, 12 compases y
un abecedario, le brinde un suspiro a la
música, le inyecte sangre nueva y más años
de historia, y con eso se asegure la
supervivencia, la vida eterna a esto que nos
tiene aquí metidos, el blues.
Título: John Hardy
Letra: Leadbelly
John Hardy, he was a desp'rate little man,
He carried two guns ev'ry day.
He shot a man on the West Virginia line,
An' you ought seen John Hardy getting away.
John Hardy, he got to the Keystone Bridge,
He thought that he would be free.
And up stepped a man and took him by his arm,
Says, "Johnny, walk along with me."
He sent for his poppy and his mommy, too,
To come and go his bail.
But money won't go a murdering case;
They locked John Hardy back in jail.
John Hardy, he had a pretty little girl,
That dress that she wore was blue
As she came skipping through the old jail hall,
Saying, "Poppy, I've been true to you."
John Hardy, he had another little girl,
That dress that she wore was red.
She followed John Hardy to his hanging ground,
Saying, "Poppy, I would rather be dead."
I been to the East and I been to the West,
I been this wide world around.
I been to the river and I been baptised, And now I'm
on my hanging ground.
John Hardy walked out on his scaffold high,
With his loving little wife by his side.
And the last words she heard poor John-O say,
"I'll meet you in that sweet bye-and-bye."
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Blues a la Carta
José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

36 DISCOS FAVORITOS DE BLUES &
ROCK PARTE III
I Am The Blues / Willie Dixon

Lo compré y desde ese momento cambió mi vida,
hasta que años después con el sueño de poderlo
ver, lo vi en Chicago y bueno lo traje a México…”
Entrevista para Palabra de Blues… al aire!
Código DF Radio Cultural en Línea
Raúl De la Rosa
Promotor de blues en México

En varias ocasiones se le ha escuchado a
Raúl comentar en sus programas de radio y
en entrevistas, esta anécdota de sus inicios
en el blues. Y con esa propuesta en algún
momento me di a la tarea de conseguirlo
para sumarlo a mi colección.
Un disco que tiene magia, tal vez no como
una gran intérprete, o en conjunto con una
gran banda, pero si como un gran creador,
de algunos de los muchos temas que han
servido de plataforma en la historia de la
música popular contemporánea.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BACK DOOR MAN
I CAN´T QUITE YOU, BABY
THE SEVENTH SON
SPOONFUL
I AIN´T SUPERSTITIOUS
YOU SHOOK ME
I´M YOUR (HOOCHIE COOCHIE MAN)
THE LITTLE RED ROOSTER
THE SAME THING

“… un buen día me topo con un disco
maravilloso, que fue el mejor que grabó, de
Columbia, todo sepia, en la portada había un
hombrecito negro sentado obviamente con
sombrero, de traje y decía el título: I am the
blues, es decir que él era el blues, y bueno quién
se autoproclama así… pues nada más y nada
menos que Willie Dixon.

Back door man, una canción sublime con una
versión igual o superior a aquella de The
Doors, un himno legendario Hoochie coochie
man, también en ese mismo sentido con
respecto a la versión de Muddy, y The Little
Red Rooster, un blues básico que ha pasado
a la historia como un blues standard para
cualquier banda de blues que se precie serlo.
A tantos años de su realización (1970) I Am
The Blues, se escucha fresco, y ahora como
músico puedo alcanzar a entrever que Willie
Dixon, sentó muchas de las bases del blues
moderno, y en eso, consiste la importancia
de este disco, que solo representa una
pequeña porción de la contribución de Dixon
al mundo de la música.
Si no lo ha escuchado antes… hágalo, es una
gran oportunidad de apreciar una joya de la
historia de la música. (Mis preferidas de la
lista… en negritas).
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DISCO 2
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

DISCO 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

(WE'RE GONNA) ROCK AROUND THE CLOCK
- Bill Haley And The Comets
SIXTEEN CANDLES - The Crests
RUNAWAY - Del Shannon
WHY DO FOOLS FALL IN LOVE - Frankie
Lymon & The Teenagers
THAT'LL BE THE DAY - Buddy Holly
FANNY MAE - Buster Brown
AT THE HOP - Flash Cadillac & The
Continental Kids
SHE'S SO FINE - Flash Cadillac & The
Continental Kids
THE STROLL - The Diamonds
SEE YOU IN SEPTEMBER - The Tempos
SURFIN' SAFARI - The Beach Boys
HE'S THE GREAT IMPOSTER - The Fleetwoods
ALMOST GROWN - Chuck Berry
SMOKE GETS IN YOUR EYES - The Platters
LITTLE DARLIN' - The Diamonds
PEPERMENT TWIST - Joey Dee & The
Starlighters
BARBARA ANNE - The Regents
BOOK OF LOVE - The Monotones
MAYBE BABY - Buddy Holly
YA YA - Lee Dorsey
THE GREAT PRETENDER - The Platters

36.
37.
38.
39.
40.
41.

AIN'T THAT A SHAME - Fats Domino
JOHNNY B. GOODE - Chuck Berry
I ONLY HAVE EYES FOR YOU - The Flamingos
GET A JOB - The Silhouettes
TO THE AISLE - The Five Satins
DO YOU WANNA DANCE - Bobby Freeman
PARTY DOLL - Buddy Knox
COME GO WITH ME - The Del-Vikings
YOU'RE SIXTEEN-YOU'RE BEAUTIFUL (AND
YOU'RE MINE) - Johnny Burnette
LOVE POTION NO. 9 - The Clovers
SINCE I DON'T HAVE YOU - The Skyliners
CHANTILLY LACE - The Big Bopper
TEEN ANGEL - Mark Dinning
CRYING IN THE CHAPEL - Sonny Till & The
Orioles
A THOUSAND MILES AWAY - The Heartbeats
HEART AND SOUL - The Cleftones
GREEN ONIONS - Booker T. & The M.G's
ONLY YOU (AND YOU ALONE) - The Platters
GOODNIGHT, WELL IT'S TIME TO GO - The
Spaniels
ALL SUMMER LONG - The Beach Boys

En algún día de principios de los 70´s mi
padre me llevó como era una vieja
costumbre familiar… al cine, en esa ocasión a
una grandiosa sala con una pantalla
espectacular ubicada en la avenida Reforma,
frente a la fuente de la Diana Cazadora:
precisamente el cine Diana.
La película que se exhibía llevaba el nombre
de “Locura de Verano”, que no era más que
uno de los primeros films del ahora afamado
director de cinematográfico George Lucas
(Star Wars), y que tenía como título original
“American Graffiti”
Era… “más que una cinta sobre autos
extravagantes y veloces, chicas rebeldes y
chavos peinados con gomina. Era icónica,
grandiosa, nostálgica, romántica, divertida,
pero sobre todo, una oda al rock and roll.”
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“La cinta relata la última noche del verano de
1962 de un grupo de jóvenes, pero para dos
de ellos: Curt y Steve, fue la última noche de
sus pueblerinas existencias, la última noche
antes de tomar el largo y sinuoso camino de
la vida adulta, con responsabilidades,
decisiones, estudios universitarios, trabajos,
matrimonio, familia e hijos.

Otros clásicos del género hijo predilecto del
blues, se escuchan en canciones como
Runaway (Del Shannon, track 3), Johnny B.
Goode (Chuck Berry, track 22) y Barbara
Anne (The Regents, track 16), que
complementan este sentido de aventura,
desenfreno y locura presente en cada uno de
los personajes de la película.

Musicalmente, Lucas extrajo varios éxitos de
fines de los 50´s y principio de los 60´s para
dar vida a esta grandiosa banda sonora. La
fecha también explica por sí sola las
ausencias de The Beatles, The Rolling Stones
y The Kinks, ya que para ese entonces la
‘Invasión Británica´ ni siquiera estaba en
planes de gestación. Recordemos que el día D
fue el 9 de Febrero de 1964, cuando The
Beatles tocaron por primera vez en el Show
de Ed Sullivan.

Pero no nos podemos quedar sólo en eso,
Sixteen Candles (The Crests, track 2), I Only
Have Eyes for You (The Flamingos, track 24),
Since I don’t Have You (The Skyliners, track
32) y Only You (The Platters, track 39), traen
ese romanticismo y dulzura tan característico
de esos años.

Ésta loca y poco ortodoxa idea de Lucas de
poner en la banda sonora un montón de
canciones de la época, cambió radicalmente
la forma de musicalizar películas. Le dio un
sentido de pertenencia a las cintas nunca
antes visto y se convirtió en un gancho para
atraer grandes cantidades de público a las
salas.

Son 41 grandiosos temas, divididos en dos
discos, clásicos que recrean una conexión
nítida y totalmente directa a la vida en los
años 60, donde (si nos guiamos por las
canciones) todo era tan simple, melódico y
divertido.”

Pero no sólo el concepto es el genial. El por
qué ‘Locura de Verano´ se convirtió en un
clásico del cine norteamericano y su banda
sonora es considerada una de las mejores de
todos los tiempos se explica en gran medida
por la perfecta elección de temas.
La cinta es de aventuras, un western en el
asfalto como muchos la han denominado, es
por eso que el clásico rock and roll, Rock
Around the Clock, de Bill Haley and The
Comets en el track inicial se convierte
inmediatamente en la mejor forma de
presentar el soundtrack.

Son canciones que emocionan por su
simpleza y por sus letras cargadas de
alusiones al amor incondicional.

Aún me queda un grato recuerdo de esa
ocasión, de esa noche de cine, de esa música
de puro rock and roll, que fue por cierto una
de los pocas veces que nos acompañó al cine
mi entrañable amigo Octavio Espinosa,
primero compañero de juego, y después de
viaje por los senderos azules de siempre y
que hasta la fecha compartimos en
ocasiones, no sólo el escenario de la vida,
sino también el de las brillantes luces de
grandes y rugidores altavoces, él con la
armónica, yo en los teclados. Por cierto el
vinil en cuestión, ocupa un lugar importante
en mi querida y vetusta discoteca.
Fuente:
http://el-otrocine.blogspot.mx/2009/02/bso-americangraffiti-1973.html
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25. PLUG ME IN
(JIM GORDON/CARL RADLE/BOBBY
WHITLOCK/ERIC CLAPTON/DAVE
MASON/GEORGE HARRISON)
26. I REMEMBER JEEP
(GINGER BAKER/KLAUS VOORMANN/BILLY
PRESTON/ERIC CLAPTON/GEORGE
HARRISON)
27. THANKS FOR THE PEPPERONI
(JIM GORDON/CARL RADLE/BOBBY
WHITLOCK/ERIC CLAPTON/DAVE
MASON/GEORGE HARRISON)
28. OUT OF THE BLUE
(JIM GORDON/CARL RADLE/BOBBY
WHITLOCK/ERIC CLAPTON/GARY
WRIGHT/GEORGE HARRISON/JIM
PRICE/BOBBY KEYS/AL ARONOWITZ)

DISCO UNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

I'D HAVE YOU ANYTIME
(GEORGE HARRISON/BOB DYLAN)
MY SWEET LORD
WAH-WAH
ISN'T IT A PITY (VERSIÓN 1)
WHAT IS LIFE
IF NOT FOR YOU (BOB DYLAN)
BEHIND THAT LOCKED DOOR
LET IT DOWN
RUN OF THE MILL
I LIVE FOR YOU
BEWARE OF DARKNESS
LET IT DOWN
WHAT IS LIFE
MY SWEET LORD (2000)

DISCO DOS
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

BEWARE OF DARKNESS
APPLE SCRUFFS
BALLAD OF SIR FRANKIE CRISP (LET IT ROLL)
AWAITING ON YOU ALL
ALL THINGS MUST PASS
I DIG LOVE
ART OF DYING
ISN'T IT A PITY (VERSIÓN 2)
HEAR ME LORD
IT'S JOHNNY'S BIRTHDAY
(basada en "Congratulations", de
Martin/Coulter)

All Things Must Pass fue un álbum triple de
George Harrison grabado y publicado en
1970 tras la separación de The Beatles.
A principio de los 70´s este disco de vinil pasó
a formar parte de mi recién iniciada
colección, se trata de un objeto de un
recuerdo importante en mi vida, ya que fue
un regalo de cumpleaños que me dio mi
padre, pero no sólo fue el disco, sino
también lo acompañaba un tocadiscos
portátil
(de
corriente
y
baterías)
estereofónico, con bocinas desplegables!!!
Por primera vez tendría la oportunidad de
escuchar mis discos en el formato estéreo, ya
que el que usaba hasta ese entonces se
trataba de un viejo equipo monaural, en una
pequeña maletita color beige.
Se le considera el primer álbum triple de un
artista, compuesta su primera edición por
dos discos de vinil de canciones y un tercer
disco titulado "Apple Jam" conformado por
temas improvisados en el estudio de
grabación junto a músicos amigos y otros
invitados.
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Fue recibido como una obra maestra desde
su lanzamiento, es ampliamente considerado
como uno de los mejores álbumes publicados
por un Beatle en su carrera en solitario.
Músicos participantes incluyendo la edición
del año 2000:













Guitarras: George Harrison, Eric Clapton,
Dave Mason
Bajo: Klaus Voormann, Carl Radle
Arreglos de orquesta: John Barham
Teclados: Gary Wright, Bobby Whitlock,
Billy Preston, Gary Brooker
Batería y percusión: Ringo Starr, Jim
Gordon, Alan White, Ginger Baker
Pedal steel: Pete Drake
Saxofón tenor: Bobby Keys
Trompeta: Jim Price
Guitarras rítmicas y percusión: Badfinger
Piano Rhodes y coros en "I Live for You" y
"My Sweet Lord" (2000): Dhani Harrison
Pandereta en "My Sweet Lord" (2000):
Ray Cooper
Coros en "My Sweet Lord" (2000): Sam
Brown

Hoy en un día lluvioso y triste de junio del
2012, termino esta columna, con un grato
recuerdo de mi padre, que siempre supo de
mi
gusto
por
la
música,
pero
desafortunadamente ya no alcanzó a verme
tocando sobre un escenario… SNIFF!

Hasta la próxima con la reseña de Electric
Mud / Muddy Waters; Get Yar Ya Ya´s Out!!! /
The Rolling Stones / John Lennon - Box Top /
John Lennon.

Continuará…
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ANTOLOGÍAS Y CRÓNICAS DE
BLUES
*Aurelio Pacheco Sanabria
aurelio69_@hotmail.com

*Investigador, literato, compositor y
ejecutante de blues delta y fundador del
espacio web The Old School Blues México.

Una guitarra que entre sus brazos acariciaba
con cierta delicadeza, era la culpable de
haber generado en mi una infinidad de
sensaciones y emociones acompañadas de
un exquisita experiencia de placer.
De alguna manera, recuerdo, que en aquel
momento el tiempo se detuvo y que mi
atención, por dispersa que fuera, no dejaba
de observar a tan erudita figura mientras que
en mi mente se apaciguaba todo tipo de
pesares.
Los punteos de esa guitarra eran
acompañados de ciertos sonidos que
brotaban de aquella cromada armónica que
de su cuello pendía y se hacía presente por
un brillante soporte que lo hacían ver como
alguien diferente, alguien con el que nuestra
vista no se familiariza a primera instancia.
No recuerdo si fueron unos minutos o unos
segundos en los que quedé atrapado pero lo
que si tuve claro fue que me había internado
en un mundo bañado de sensaciones y que
no podía despegar mi atención de lo que
estaba escuchando.

Fue en un callejón que una silueta un tanto
tenebrosa llamó mi atención. Un sonido
armónico, de carácter solitario y de triste
melancolía emanaba de una sombría
persona reflejada por aquel farol que
escasamente iluminaba parte de esa esquina.

Fue
entonces
cuando
de
pronto,
inesperadamente se produjo un silencio, ese
silencio que nos regala su presencia para
poder ser testigos de su ausencia cuando es
interrumpido por la magia de las notas
musicales convertidas en melodía.

Era un personaje como aquel que solíamos
ver en aquellos años donde los sombreros, la
leontina y el ante en el calzado no podían
faltar. No podía distinguir muy bien, pero era
su instrumento aquel, el que dejaba escapar
la más clara explicación y el reflejo del
estado de ánimo de aquel hombre.

Y así, debajo de ese sombrero, -que se veía
tenía años acompañando a tan grandioso
personaje- y tras el reflejo de luz de aquel
farol que se encendía y apagaba
espaciadamente, una cara asomó su
expresión.
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Era el seño de alguien que había sido
invadido por los años y que el brillo de sus
ojos demostraba la más pura satisfacción de
lo que sus desgastadas manos venían
ejecutando con su tan preciado instrumento.
En aquel momento no hubo ninguna
necesidad de intercambiar alguna palabra,
pues estas estaban sobre entendidas; hubo
una especie de conexión y con un ligero
movimiento de asentimiento en nuestras
caras, solo una palabra le escuché decir:
“BLUES”. ¿Blues?
Pero qué rayos… había sido testigo de algo
que no acababa de comprender, sin embargo
estaba completamente convencido de que
algo había sido comunicado al más profundo
confín de mi mente. Y así de la misma forma
en la que me acerqué a este erudito
personaje, éste se alejó de mí.
Caminando, acompañado de esas exquisitas
notas, su imagen se fue perdiendo entre la
oscuridad de la calle y la ligera neblina que
permeaba las luces de aquellos viejos faroles
que se apagaban y encendían mientras él
desaparecía.

Estudios frecuentes e interesados en el tema
han recopilado información para dar
respuesta a este complejo sistema de
reacción humana con respecto a la música.

¿Qué fue lo que sucedió en tan corto
acontecimiento?

Eric Jensen, enfatiza el hecho de que la
música es una parte esencial de la vida
humana y que nuestra respuesta hacia ella
podría estar entretejida en nuestro cerebro.

¿Qué extraordinaria experiencia fue la que
vino a transformar todo el entorno de ese
momento si sólo había escuchado un
fragmento de lo que comúnmente llaman
“BLUES”?

Manfred Clynes en el libro “La música, la
mente y el cerebro” explica cómo la música
compromete a nuestro cerebro en su
totalidad.

Página 40

Número 14

www.culturablues.com

La estructura, los intervalos, la calidad y el
timbre armoniosos de la música y los
patrones espaciales temporales de largo
plazo son reconocidos por nuestro
hemisferio no-dominante (en la mayoría de
nosotros el hemisferio derecho).
Por otro lado, las signaturas de corto plazo
de la música como ser el volumen que
cambia rápidamente, la trayectoria exacta y
rápida del tono, el tempo (pacing) y la letra
son reconocidos por el hemisferio dominante
(en la mayoría de nosotros el izquierdo).
De tal forma así que el impacto de la música
también puede sentirse en nuestro latido del
corazón, con la medida de nuestro pulso, que
tiende a sincronizarse con el compás de la
música que estemos oyendo.

Existe una verdadera identificación con estos
personajes “bluesman” que plasman sus
historias en letras que se dan a conocer al ser
acompañadas por melodías que en el mejor
de los casos son resultado de un buen
trabajo de composición, armonía y
producción musical.
The Old School Blues México, página alojada
bajo el mismo nombre en la red social
facebook.
Es un ejemplo de estos espacios dedicados a
rescatar las viejas técnicas de tan preciado
género musical.

Cuanto más rápido el compás de la música,
más rápido nuestro pulso.
Mente, cerebro o corazón, sea cual sea el
punto, lo que es un hecho es que el impacto
de la música en nosotros es realmente
sorprendente y sobretodo importante.
Nuestro estado de ánimo puede ser en
verdad tocado por esa magia que solo la
música puede brindarnos o hay para quienes
sólo el “BLUES” puede lograrlo.
Hoy en día existen en nuestro alrededor
varios lugares en los que podemos disfrutar
de este singular estilo de música e incluso la
particularidad de los músicos es cada vez
más cercana a cada uno de nosotros.

Nuestro estado de ánimo
puede ser en verdad
tocado por esa magia que
solo la música puede
brindarnos o hay para
quienes sólo el “BLUES”
puede lograrlo.
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Blues en Radio e Internet
Por RADIO UNAM 96.1 FM el programa
“El Blues Inmortal” con Mario Compañet
Todos los lunes de 16:00 a 17:00 hrs.
http://www.radiounam.unam.mx/site/wmpfm.html
Programación julio de 2012:
02: Charlie Musselwhite
09: Big Mama Thornton en vivo 1970
16: Lazy Roosters
23: Concierto del 25o. Aniversario de El Blues Inmortal 2011
30: Nacidos Bajo Un Buen Signo. Primera parte
¡Felicidades a Mario Compañet y El Blues Inmortal por sus 26 años de transmisión ininterrumpida!

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

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

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

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

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

En RADIO NUEVO LEÓN - OPUS 102 FM el programa "Tiempo de Blues" con Gerardo Cortés
Los sábados de 23:00 a 24:00 hrs.
http://www.radionuevoleon.com.mx/opus.html
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El Blues y la Palabra
Wang dang doodle. Sobre salir
y no entrar o entrar y no salir.
Para Personaphillys, de horas disfrutonas,
a la que me gustaría convencer de tantas cosas...

Jesús Martín Camacho
jmartincamacho@yahoo.es

www.elbluesylapalabra.blogspot.com

Me gusta salir a la calle, a una casa, a donde
sea y no malgastar ni un segundo en pensar a
qué hora voy regresar, no saber siquiera si
quiero hacerlo. Me gustan las cosas que no
tienen un final, me explico, si ha de llegar, no
me apetecer conocer su desenlace, sólo
disfrutar y hacer disfrutar hasta que llegue.
Pero aún hay algo que me gusta más: no
saber que he salido y de repente
encontrarme en un buen lugar, rodeado de
mejor gente y, sin saber cómo y sí porqué,
dar el pistoletazo de salida a una buena
juerga... el pistoletazo de llegada ya se verá.
Sobra decir que me gusta -y mucho- la gente
que comparte esta filosofía.
Willie Dixon describió una buena juerga de
una manera tan veloz como diáfana -como
tan sólo lo saben ser los recuerdos de
juventud precisos- en una canción que grabó
él mismo en 1954 (Chess) -aunque su versión
no sería conocida hasta 1995-, cedió literalmente en susurros- a Howlin' Wolf en
el 1960 (Chess) y regaló a Koko Taylor para
que fuera su primer gran hit -y el último de la
Chess- en 1965. Hoy hablaremos de Wang
Dang Doodle ("Juerga") y de dos mujeres a
través de una: Koko Taylor.

Cora Walton, Koko Taylor Shelby County,
Mississippi 28/IX/1935 - Chicago, Illinois 3/VI/2009.
Foto: Jesús Martín Camacho.

Como sin duda hay mujeres ante las que
merece la pena pararse a contemplarlas un
buen rato y hacer volar la imaginación
sospechando lo que uno disfrutará y sufrirá
conociéndola, tengamos un primer contacto
con Koko Taylor en su primera versión de
Wang Dang Doodle para Chess, con Little
Walter a la armónica.
Tell automatic Slim, tell razor totin' Jim
Tell butcher knife toting Nanny, tell fast talking Fanny
We're gonna pitch a ball down to the union hall.
Díselo a Slim el Autómatico, a Jim el Navaja de afeitar,
a Nanny Cuchillo de carnicero, a Fanny La que habla
muy rápido,
vamos a montar un baile en el salón del local.
We're gonna romp and trump till midnight
We're gonna fuss and fight till daylight
We're gonna pitch your wang dang doodle all night
long
All night long, all night long, (x2)
We're gonna pitch your wang dang doodle all night
long
Vamos a revolcarnos y a disfrutar hasta la medianoche,
vamos a armar jaleo y a pelear hasta que se haga de
día,
vamos a montar un baile y a estar de juerga toda la
noche,
toda la noche, toda la noche.
Vamos a montar un baile y a estar de juerga toda la
noche.
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Tell cooda-crawling Ray, to tell abyssinia Ned
to tell old pistol Pete, to tell everybody he meets
Tonight we need no rest.
We're gonna really throw a mess
We're gonna knock down all the windows
We're gonna kick down all the doors
We're gonna pitch your wang dang doodle all night
long
All night long, all night long, (x2)
We're gonna pitch your wang dang doodle all night
long
Dile a Ray El que va a gatas que se lo diga a Abisinia
Ned,
que se lo diga a Pete Pistola Vieja, que se lo diga a todo
el que vea,
esta noche no vamos a descansar,
vamos a armar un buen lío
vamos a echar abajo todas las ventanas,
vamos a derribar todas las puertas,
vamos a montar un baile y a estar de juerga toda la
noche,
toda la noche, toda la noche.
Vamos a montar un baile y a estar de juerga toda la
noche.
Tell fat and washboard Sam everybody gonna jam
Tell shaking boxcar Joe We got sawdust on the floor
Now tell Peggy and Colin Dye We're gonna have a
heck of a time.
Dile a Sam El gordo de la tabla de lavar que todo el
mundo va a tocar,
dile a Joe El de la vagoneta que habrá serrín en el suelo,
dile a Peggy y a Colin Tinte que ¡coño, lo vamos a pasar
del carajo!
Now when the fish scent fill the air
There'll be snuff juice everywhere
We're gonna pitch a wang dang doodle all night long
All night long, all night long, (x2)
We're gonna pitch your wang dang doodle all night
long
Ahora, cuando el olorcillo a pescado llene el aire,
habrá tabaco de mascar por todas partes.
Vamos a montar un baile y a estar de juerga toda la
noche,
toda la noche, toda la noche.
Vamos a montar un baile y a estar de juerga toda la
noche.

Aquí hay una fiesta, aquí se ha llamado a
todo el que debe estar presente normalmente, cuanto más impresentables,
mejor-. Esto se convertirá en una juerga, en
un empezar y no acabar.
Pero asomémonos a esas reuniones a través
de los ojos de los recuerdos de la propia
Taylor: nacida en Shelby County, Mississippi,
su infancia y adolescencia en una familia de
aparceros se podría resumir en dos acciones:
trabajar y cantar. De lunes a sábado ambas
se hacían de sol a sol; los domingos, sólo
cantar y oír en el coro góspel de la iglesia
metodista. No había otra cosa que hacer.
Trabajo duro, pero vida feliz. Bueno no, sí
había otra cosa que hacer, intentar coger
todo el chocolate que pudiera. De ahí su
mote: Koko.
Todo a Koko Taylor le vino a partir de 1951,
cuando se mudó a Chicago con su marido
Robert "Pops" Taylor y unos cuantos
centavos en el bolsillo. La vida allí no resultó
muy distinta: trabajar y cantar; ahora,
mientras el trabajo era limpiar casas ella y en
una carnicería él, las canciones se cantaban
en las juke joints: voz ella, guitarra él.
Y todo le vino desde ahí: Koko Taylor
recuerda cómo eran esas juke joints: en el
campo se reunían en una esquina con una
vieja gramola, se echaba una moneda y se
escuchaba música (y bailaban y bebían
whisky casero, y hablaban y se peleaban, y se
rozaban y se marchaban... así durante toda la
noche). En otras ocasiones, alguien aparecía
con una guitarra o con una tabla de lavar y se
ponía a cantar a pelo sin micrófono.
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Si tenías buen oído, lo oías cantar; si no, lo
oías mover la boca (pero también bailabas y
bebías whisky casero, y hablabas y te
peleabas...toda la noche). En la ciudad, la
cosa era diferente: Koko Taylor recuerda
muy bien unos cuantos locales, sobre todo el
Silvio Lounge: no eran grandes espacios, sino
pequeños tugurios, agujeros en la pared, no
es como si estuviesen en el campo, pero
tampoco algo como para escribir a casa y
contarlo.
Allí no había que reservar asiento, ni
arreglarse para estar guapa, ser amable o
tener un cierto tipo de lenguaje, no. Allí se
iba a escuchar y cantar, beber whisky y
pelear, rozarse y marcharse... toda la noche.

Oigamos los recuerdos de Koko Taylor: una
noche estaba cantando en el club y ese tío
enorme vino hacia mí y me dijo: "Chica,
sabes, me gusta cómo cantas. ¿Cómo te
llamas?".
Le dije mi nombre y muchas cosas más, y le
pregunté: "¿Y tú, quién eres?". Él dijo: "Soy
Willie Dixon"... Bien, nunca había oído hablar
de él. Le dije: "Vale, ¿Y a qué te dedicas?". Y
me dijo: "Soy letrista y arreglista, trabajo
para Chess Records".
Unos cuantos días más tarde, me llamó y me
dijo: "¿Sabes? Me gusta de veras tu voz, el
modo en que cantas y me encantaría grabar
contigo". Yo no sabía que quería decir con
eso. No sabía lo que era grabar. Lo próximo
que supe es que me cogió a mí y a una banda
y comenzó a ensayar mi primera canción.
Poco, muy poco después llegaría Wang Dang
Doodle. Se merece que la oigamos en otra
versión, un poco más salvaje, antes de
seguir. Hay mujeres a las que hay que oir
más, mucho más, de una vez.

Fíjense por la foto en cómo era el Silvio Lounge: la
propia Koko Taylor y Robert "Pops" Taylor (cuarta y
quinto por la izquierda), sus hermanos y su cuñada
dan la espalda a los músicos que están a escaso
metro y medio detrás de ellos y que son nada menos
que Muddy Waters, Otis Spann y Jimmy Rogers....

A veces, en ocasiones, Koko Taylor se unía a
los cantantes de modo improvisado y
cantaba con ellos, conocía a gente y otros la
conocían a ella. En los conciertos se conoce a
mucha gente y, si te llama la suerte, a la
gente adecuada. Hay mujeres a las que
conocer es un placer y a las que hacer que te
conozcan, un lujo.

Willie Dixon era el hombre al que había que
arrimarse para entrar en la gran escena del
blues del South Side de Chicago.
Él escribía las canciones para otros, las
arreglaba, les acompañaba al bajo, en la
grabación, ya lo hubiera hecho o no él antes.
Pero siempre tuvieron más éxito en las otras
voces.
A partir de aquí le vino el éxito a Koko Taylor.
Pero démosle su momento a Dixon y
escuchemos su versión en el Chicago Blues
Festival de 1980.
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A veces, según en qué sitios y qué persona,
es impagable entrar; ahora bien, una vez
dentro, es absolutamente inaceptable salir.
Cuando Willie Dixon llamaba a algunos para
una actuación, nadie se negaba. Entonces se
podían juntar en un escenario, por ejemplo,
Buddy Guy, Howlin' Wolf y Koko Taylor y
comenzaban a inventar / reinventar una
canción: una frase tú, un punteo yo,
seguimos donde lo dejamos antes para luego
desvariar por otro lado, y así una canción
podía durar media hora, una noche entera y
entonces aparecer al amanecer la mujer de
Dixon con comida recién cocinada para los
músicos exhaustos.
Hay veces que no se debe pensar en el final,
hay que comenzar hasta que se agote por sí
solo, no matarlo. Koko Taylor no quiso matar
su final, ni cuando su marido murió en ese
fatal accidente de tráfico de 1989, de donde
ella salió con vida pero destrozada (tanto por
dentro como por fuera), ni cuando en los
últimos años los problemas de salud la
obligaban a suspender conciertos. Koko
Taylor, como ciertas mujeres, tenían su
filosofía de vida: hago lo que quiero porque
amo lo que hago repetía en no contadas
ocasiones; para ella Cenicienta no tenía por
qué volverse a las doce por culpa de las
convenciones sociales, ni Blanca nieves, a
pesar de los adorables enanos, enclaustrarse
en casa con el príncipe azul. Seguía bailando
all night long, all night long.
Terminemos por poner la versión de Howlin'
Wolf, el primero que popularizo la canción, a
pesar de que la odiaba. Le recordaba a las
viejas canciones de trabajo de los campos.

No lograba aprenderse la letra, es un maldito
trabalenguas, y, de hecho, durante la
grabación se la tuvo que susurrar el propio
Dixon. Primero la versión de 1960. Ahora la
de 1970, donde la fiesta es más lenta, más
grave, quizá más sugerente. y sensual. La
connotación sexual de Wang dang doodle es
más que evidente y Wolf, más viejo, se siente
ahora con más fuerza, pero con menos
rapidez... Por último, una jovencita PJ Harvey
en un directo para la MTV de 1993. Y una
versión en directo de Koko Taylor, para que
disfrutemos de su fuerza (en aumento
conforme avanzaba su carrera) en un
pequeño club. Porque, como a ciertas
mujeres, hay que conocerlas y dejar que te
conozcan en espacios pequeños all night
long, all night long.
Referencia en video:


Koko Taylor ft. Little Walter - Wang Dang Doodle
http://www.youtube.com/watch?v=oxCa16nxtM&feature=player_embedded



Wang Dang Doodle-Koko Taylor (the best version)
http://www.youtube.com/watch?feature=player
_embedded&v=_w6IY0v-0pA



WILLIE DIXON AND THE CHICAGO BLUES ALL
STARS - wang dang doodle
http://www.youtube.com/watch?feature=player
_embedded&v=ULSS6UtFil8#!



Howlin' Wolf - Wang Dang Doodle
http://www.youtube.com/watch?v=OYVuBkvXC
Pg&feature=player_embedded



HOWLIN' WOLF aka Chester Burnett - Wang Dang
Doodle
http://www.youtube.com/watch?feature=player
_embedded&v=AEUEx8olggw



PJ Harvey, Wang Dang Doodle 93
http://www.youtube.com/watch?v=w-NNk8-qjw&feature=player_embedded



KOKO TAYLOR- Wang Dang Doodle
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=xYlild9cRxY

Página 46

Número 14

www.culturablues.com

Semblanzas
PINETOP PERKINS & JERRY
PORTNOY (Entrevista 1985)
Javier Caneda
jcanedag@gmail.com
http://acarondoblues.blogspot.mx

El pianista contaba ya con 71 años (fallecería
el 21 de marzo del 2011) y era uno de los
veteranos del blues que todavía estaban en
activo y en buena forma.
El armonicista Jerry Portnoy de 42 años, ya
contaba con una amplia experiencia y había
trabajado con Muddy desde 1974. El resto de
la banda la componían Calvin Jones al bajo,
Willie Smith a la batería y Peter Special en la
voz.
En primer lugar, gracias a los dos por haber
venido. ¿Os ha gustado Barcelona?
PINETOP PERKINS: Sí, mucho, pero yo ya
conocía la ciudad, Estuve aquí con Muddy
Waters en 1976. ¿Viste ese concierto?
Sí, y fue muy bueno. ¿Qué pensáis de
vuestra actuación de ayer?
JERRY PORTNOY: Estuvo bien. La gente sentía
el blues, pero en mí opinión fue un poco frío.
Faltó un poco más de comunicación, a causa
de nuestra situación en el escenario.

La Legendary Blues Band era más conocida
como la banda de Muddy Waters, ya que
acompañaron al mítico bluesman entre 1972
y 1981. Llegaron a actuar por todo el mundo
con los Rolling Stones, Eric Clapton, Bob
Dylan y Johnny Winter.
Cuando actuaron en Barcelona, en 1985, la
recién estrenada revista "Solo Blues"
publicaba en su número 2 un especial de la
banda y una entrevista, realizada por Vicente
P. Zumel y Roser Valls, con dos de sus
integrantes; nada menos que Pinetop Perkins
y Jerry Portnoy.

¿Preferís actuar en pubs o clubs antes que
en grandes teatros como el de ayer?
JP: Sí, en los clubs estás más cerca del
público, y hay otro ambiente, escuchas a la
audiencia, te das cuenta de cómo se sienten.
PP: Sí, nos encontramos más a gusto en
pequeños clubs. Es mucho más intimo, la
comunicación entre intérprete y público se
establece muy pronto, e incluso el artista
toca mejor cuando siente este contacto.
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¿Hay muchos clubs de blues en Chicago?
PP: Sí, claro, puedes escuchar el blues por
toda la ciudad.
¿Pueden los blancos acudir a los clubs?
PP: Sí, los clubs no son peligrosos. Lo que es
peligroso es caminar por la calle en
determinados sitios, no sólo para los blancos,
sino también para los negros.
¿A qué lugares puede acudir el público
blanco?
PP: La mejor zona es el North Side; el South
Side es algo más peligroso, y el West Side es
el área más peligrosa. Lo mejor es ir en coche
y de puerta en puerta.
¿El blues es popular ahora en los USA?
JP: En Chicago es muy popular. Sólo como
ejemplo, te diré que en agosto hay en
Chicago un gran festival de blues y la gente
toca blues en las calles por toda la ciudad. En
algunos otros lugares es ya algo menos
popular, y en el resto del país es conocido,
pero no se escucha tan a menudo como
debiera. Ya sabes, el blues surgió en el Sur y
llegó a otras zonas de los USA gracias a las
corrientes migratorias.

Y ahora ud., Mr Portnoy, ¿es su estilo
similar al de Little Walter?
JP: Bueno, me encanta Little Walter, pero no
creo tocar como él. Puedo tocar de muchas
formas distintas, según la canción y según
cómo me sienta. También admiro a Sonny
Boy Williamson II. No era, quizás, tan técnico
como Walter, pero ponía siempre un
profundo feeling en cada nota que tocaba.
En el concierto de ayer intenté tocar como
él, pero tuve problemas con el sonido; así
que me dirigí hacia el amplificador y cambié
mi forma de tocar, acercándome más quizás
al estilo de Little Walter.
¿Qué clase de armónica utilizas?
JP: Marine Band
¿Conoces la Special 20 o la Blues Harp?
JP: Sí, pero sólo uso Marine Band.
¿Siempre?
JP: Siempre.

Mr Perkins, para ud, ¿cuál es el mejor
pianista de blues?
PP: Bueno, hay muchos buenos pianistas
pero, para mí, el mejor fue Roosevelt Sykes.
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Mr. Portnoy, ud. ha tocado bastante junto a
Johnny Winter. ¿Qué opina de él?
JP: Es un buen guitarrista. Toca blues, pero
también toca rock por dinero.
¿Siente
realmente
el
blues?
JP: Le gusta la música. Adora el blues, pero
también le encanta el rock.
¿Y Eric Clapton?
PP: Es un guitarrista muy bueno, pero, ya
sabes, los guitarristas blancos tocan de forma
diferente a como lo hacen los negros. Los
blancos son más técnicos y tienen una forma
de tocar más rica y complicada. Los negros
son quizás más sencillos, pero tienen un
feeling que los blancos no tienen.
¿Entonces los blancos no pueden tocar puro
blues?
PP: Bueno, los blancos suelen tocar el blues
de forma más fría que los negros pero, en
algunos casos, han conseguido atrapar bien
el feeling del blues. Entonces saben lo que es
el blues, y lo tocan tan bien como los negros.
Mr Portnoy es un buen ejemplo de ello.
¿Habeis escuchado alguna vez cantar blues
en otro idioma que no sea inglés?
PP: No, Siempre he oído el blues en inglés.
JP: Yo he escuchado blues en japonés.

¿Quereis escuchar un blues en español?
Está tocado por una banda sureña. (“Blues
de los Niños" de Pata Negra)
PP: Está muy bien. El guitarrista me recuerda
a Eric Clapton. Tiene buen toque.
JP.- La voz es muy extraña. Si escucharan
esta voz en Chicago, echarían a correr. Pero,
de todas formas, es importante que un grupo
español toque blues.
¿Vivís los dos en Chicago?
JP: Yo estuve viviendo allí. Nací allí, aunque
soy de origen polaco. Pero ahora vivo fuera
de Chicago.
PP: Sí, yo vivo en Chicago.
Tengo entendido que es una hermosa
ciudad, y que es urbanísticamente muy
importante. ¿Es cierto?
PP: Ah, sí. Chicago es una ciudad maravillosa.
Está llena de vida, y los forasteros se
encuentran allí como en su casa.
¿Y el blues? ¿Cuál creéis que es el futuro del
blues? ¿Sobrevivirá?
JP: Sí, ciertamente el blues siempre
sobrevivirá, porque es una música que sale
directamente del corazón, y cuando algo sale
del corazón y expresa un sentimiento tan
hondo, no puede morir. Ya sabes, el blues no
es más que la vida diaria, tus problemas, tu
tristeza y tu felicidad. Y esto nunca
desaparecerá.

¿Era bueno?
JP: Era bastante extraño de escuchar pero
estaba muy bien interpretado y tenía un
feeling enorme.

Sólo una pregunta más de tipo anecdótico.
Hemos escuchado en infinidad de blues la
expresión "Lord, have mercy". ¿Tienen estas
palabras algún significado especial?
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JP:
No,
simplemente
significan
la
desesperación del pueblo negro. Cuando
habían hecho ya todo lo que podían hacer, y
las cosas aún seguían yendo mal, lo único
que podían hacer ya es exclamar.' "Lord,
have mercy!"
Pensábamos que quizás tuviera alguna
relación con el hecho de que el blues era
considerado "Devil’s music"...
PP: Bueno, esta expresión está ya
completamente olvidada en nuestros días.
Cuando el blues surgió en el Sur; la gente
negra era muy religiosa, y la única música
que conocían y tocaban eran espirituales.
Como sabes, el blues habla de mujeres,
whiskey y dinero, y se tocaba en clubs y
cabarets. Así que para la gente mayor,
religiosa y tradicional, el blues era "música
del diablo". Pero las cosas han cambiado
mucho ya, y ahora el blues es sólo blues.
Bien, muchas gracias Mr. Portnoy y Mr.
Perkins.
PP: Gracias a todos vosotros por vuestra
simpatía y amabilidad.
JP: Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho
esta noche.

Referencia en video:


Muddy Waters With Pinetop Perkins In Concert.
http://www.youtube.com/watch?feature=player
_embedded&v=tmDQzWusJZ0

Una Experiencia
Héctor Martínez González
hertormenta@hotmail.com
http://www.thefortynighters.com

KEEP ACHIN´ BLUES.
Cuarta y última parte

T.B. Blues, de New Orleans Willie
Jackson (1928)
Too late, too late, too late, too late, too late
too late, too late, too late, too late, too late
I'm on my way to Denver and papa mustn't
hesitate
TB is alright to have if your friends don't treat
you so lowdown
TB is alright to have if your friends dont treat
you so lowdown
Don't you ask 'em for no favors, they'll even stop
hanging around
Oh T.B. is killing me, Oh T.B. is killing me
I am like a prisoner always wishing I was free
When I was up on my feet I couldn't walk down
the street
For you women looking at me from my head to
my feet
But oh now T.B. is killing me
I want my body buried in the deep blue sea
Oh oh, I got tuberculosis, consumption's killing
me

También hicieron sus propias T.B. Blues otros
bluesmen, como Sonny Boy Williamson,
Leadbelly o Champion Jack Dupree.
En todas estas canciones se remarca la
impotencia del enfermo que desahuciado
por los médicos y abandonado por los
amigos, espera una muerte segura y prepara
su funeral.
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Una nota curiosa de estas canciones es la
petición de los enfermos de ser lanzados al
mar (I want my body buried in the deep blue
sea) como una última muestra de
solidaridad, para evitar de esta manera
contagiar al resto de los habitantes de la
región.
Para continuar en este viaje por las
enfermedades que aquejaban a los hombres
y mujeres del entorno social del blues de
preguerra, y siguiendo con otra enfermedad
de origen bacteriano, como la neumonía o la
tuberculosis, tenemos la meningitis.
En este caso, la infección es de las meninges,
es decir, de las membranas que recubren el
cerebro o la espina dorsal.
En 1929, una epidemia de esta enfermedad
azotó los Estados Unidos. Según los datos del
American Journal of Public Health, publicado
en mayo de 1931, ese año hubo el doble de
casos que en 1928 y el triple que en 1925.
En regiones como las Montañas Rocosas o la
zona de Memphis, la epidemia duró hasta la
primavera de 1930.
Fue Memphis Minnie quien, haciendo un
juego de palabras con su nombre
(cambiando meningitis por Memphis MinnieJitis), escribió una canción, junto a ‘Kansas’
Joe McCoy, contando las dolencias de la
meningitis: un dolor tan fuerte de cabeza y
cuello que parecía que su espalda se fuese a
partir en dos (My head and neck was paining
me, feel like my back was break in two).
Como en casi todas las canciones que hemos
ido viendo, el doctor le dice al marido de
Memphis Minnie que no puede hacer nada,
y que mejor la lleve a un hospital, pues no
saldrá de esta:

Memphis Minnie-Jitis Blues, de Memphis
Minnie & ‘Kansas’ Joe McCoy (1930)

Hmmmm, the meningitis killin' me Hmmmm, the
meningitis killin' me
I'm bending, I'm bending, baby, my head is
nearly down to my knees
I comin' home one Saturday night, pull off my
clothes and I lie down
I comin' home one Saturday night, pull off my
clothes and I lie down
And next morning just about day, the meningitis
began to creep around
My head and neck was paining me, feel like my
back was break in two
My head and neck was paining me, feel like my
back was break in two
Lord, I had such a mood that morning, I didn't
know what in the world to do
My companion take me to the doctor, "Doctor
please tell me my wife's complaint"
My companion take me to the doctor, "Doctor
please tell me my wife's complaint"
The doctor looked down on me, shook his head,
"I wouldn't mind telling you, son, but I
can't"
"You take her 'round to the city hospital, jus' as
quick, quick as you possibly can
You take her 'round to the city hospital, jus' as
quick, quick as you possibly can
Because the condition she's in now, you will
never go home live again"
He rode me 'round to the city hospital, the clock
was strikin' ten
He rode me 'round to the city hospital, the clock
was strikin' ten
I hear my companion say, "I won't see your
smiling face again"

Acompañada por la Memphis Jug Band, ese
mismo año Memphis Minnie grabó otra
versión de la canción:
Meningitis Blues, de Memphis Minnie &
Memphis Jug Band (1930)
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I come in home one Sat'day night, pull off my
clothes and I lie down
I come in home one Sat'day night, pull off my
clothes and I lie down
And that morning just about the break of day
the meningitis begin to creep around
My head and neck was paining me. Feel like my
back would break in two
My head and neck was paining me. Feel like my
back would break in two
I had such a mood that morning, I didn't know
what in the world to do
My companion take me to the doctor. "Doctor,
please tell me my wife's complaint"
My companion take me to the doctor. "Doctor,
please tell me my wife's complaint"
Doctor looked down on me, shook his head, said,
"I wouldn't mind telling you, son, but I
cain't"
He take me round to the city hospital. The clock
was striking ten
He take me round to the city hospital. The clock
was striking ten
I done hear my companion say, "I don't b'lieve
I'll see your smiling face again"
Then the nurses all began to set around me. The
doctors had done give me out
Then the nurses all began to set around me. The
doctors had done give me out
Every time I'd have a potion, I would have a
foaming at the mouth
Mm, the meningitis killing me
I'm failing, I'm failing, baby. My head is bended
down until my knee

Hemos visto hasta ahora enfermedades
venéreas (sífilis), de las vías respiratorias
(gripe, resfriados, anginas, pulmonía,
silicosis, tuberculosis) o del cerebro
(meningitis).
Para ir
terminando con el artículo, analizaremos
otro gran grupo de enfermedades: las que
afectan al aparato digestivo.

Entre ellas, debido a las malas condiciones
higiénicas de los años dorados del blues, los
parásitos intestinales estaban a la cabeza de
las enfermedades gastrointestinales.
Estos simpáticos nematodos acceden a
nuestro organismo por vía oral a través de
comida infectada o de nuestras propias
manos para darse en nuestras tripas el gran
festín.
Podemos encontrarnos parásitos pequeños,
como los anquilostomas, no mayores de un
centímetro, pero que causan anemia y
hemorragias a millones de personas en el
mundo o parásitos enormes, como la tenia
solitaria, de hasta cuatro metros de longitud,
que provocan fuertes anemias y, si las larvas
pasan al torrente sanguíneo, afecciones al
sistema nervioso.
De ambos parásitos encontramos canciones
en el mundo del blues. Para los
anquilostomas (hookworm en inglés, algo así
como gusano anzuelo), recurrimos a Blind
Blake, que compara tener este nematodo (la
comida te sienta mal: your food don't do you
no good) con un gorrón que se te arrima y se
lleva a tu mujer (hookworm man):
Hookworm Blues, de Blind Blake (1929)
Hookworm in your body and your food don't do
you no good
Hookworm in your body, your food don't do you
no good
Same way with a rounder come in a nice
neighborhood
Dirty old hookworm got into my room, causes
me to walk, groan and moan
Man like a hookworm got a hold to my baby
He got to point it fast people and I don't mean
maybe
Never can tell what a hookworm man will do
You never can tell what a hookworm man will do
Take your baby and make her stop loving you
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I'm going to leave my baby and let her have her
way
I'm going to leave my baby and let her have her
way
She’ll want me back some day when he throws
her down

Para el otro parásito, es Sylvester Weaber,
junto a Walter Beasley, quien escribió una
canción, esta no metafórica, sino narrando
las malas vivencias de una persona con una
tenia solitaria (en inglés tapeworm o gusano
cinta), que por más que come, siempre tiene
hambre.
Esta canción merece ser vista con un poco
más
de
detenimiento
porque
es
desternillante, incluso desde su propio título
“Yo y mi tenia, el blues del hambre” (Me And
My Tapeworm (Hungry Blues)).
Ya en el primer párrafo, Sylvester Weaver
dice tener siempre hambre (I'm always
hungry) y no conseguir suficiente comida
(can't get enough to eat), que es como un
salvaje que se podría comer un barril lleno
de carne (I'm just like a savage, I could eat a
barrel of meat). Si por un momento se nos ha
ocurrido pensar que tiene hambre porque no
tiene sustento, en la siguiente estrofa nos
despeja las dudas: “sentado a la mesa, me
comí todo lo que encontré” (Set down to the
table, ate up everything I could found), “me
habría comido hasta los platos si alguien nos
los hubiera quitado” (Would have ate the
dishes if someone hadn't been around).
Esta pantagruélica imagen continúa a lo largo
de la canción (“iba por el campo, me
encontré un gallinero y robé una docena de
gallinas para hacerme una sopa” o “soy un
glotón codicioso que come cincuenta veces
al día, cuando paso cerca de una pocilga los
cerdos se esconden entre el barro”) hasta
que el protagonista ve al médico de su
familia y le dice que su problema es un
tapeworm enorme (Saw my family doctor,
said I had a big tapeworm).

La última estrofa es el culmen de la ironía:
“supongo que yo y mi tenia tendremos que
seguir viajando juntos por la carretera, pues
comemos tanto que nadie nos invitará a su
mesa”: Guess me and my tapeworm must go
further down the road 'Cause we eat so
much, won't nobody give us no board.
Me And My Tapeworm (Hungry Blues), de
Sylvester Weaver y Walter Beasley (1927)
Gee, I'm always hungry, can't get enough to eat
Gee, I'm hungry, can't get enough to eat
I'm just like a savage, I could eat a barrel of
meat
Set down to the table, ate up everything I could
found
Set down to the table, ate up everything I found
Would have ate the dishes if someone hadn't
been around
Pot of ham and cabbage, ain't enough to fill
mine
Pot of ham and cabbage, ain't enough to fill
mine
That just makes me peckish, I could eat a dozen
fine
Saw my family doctor, said I had a big tapeworm
I saw my family doctor, said I had a big
tapeworm
Said I had ate a cow, made me good and firm
Went to the country, broke into a chicken coop
I went to the country, broke into a chicken coop
Stole a dozen chickens, put 'em in a pot of soup
I'm a greedy glutton, eat fifty times a day
I'm a greedy glutton, eat fifty times a day
When I'm around a pigpen, they hide the slop
away
Guess me and my tapeworm must go further
down the road
Guess me and my tapeworm must go further
down the road
'Cause we eat so much, won't nobody give us no
board

Prestemos ahora atención al primer órgano,
por orden de llegada, del aparato digestivo,
esto es, la boca, y más concretamente, a los
dientes, causantes desde el principio de
lostiempos de dolores horrorosos y con
remedios a éstos no menos horripilantes.
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El causante de estos arreglos bucales, más
próximos a las torturas medievales que a
prácticas médicas es el dentista, con sus
drogas sedantes, su instrumental afilado y su
silla de dentista que nos deja a merced de
sus quehaceres, indefensos, con la boca
abierta...
Figura odiada y temida a partes iguales, las
visitas a la consulta del odontólogo siempre
han ocasionado reacciones contrarias: al
suplicio físico que produce, hay que sumarle
el dolor pecuniario.
Dentro del blues, encontramos a Laura
Bryant, acompañada por la orquesta de
Clarence Williams, cantando sobre el dolor
que sufre por las noches y de su visita al
dentista para solucionar su problema:
Dentist Chair Blues, part 1, de Laura Bryant
(1929)
I'm having so much trouble : with those tooth
ache blues
It's got me floorwalking : and wearing out my
shoes
I need a quickfilling dentist : because I'm mean
and cross
At night I'm hot with fever : and I just roll and
toss
When I went to my dentist : he put me in his
chair
It's a long pointed sharp something : don't make
me pull my hair
He shot a burning something : into my cavity
Cocaine or soothing liquid : to ease my pain for
me

Existe una canción semejante del mismo año,
grabada en este caso por Papa Charlie
Jackson a dúo con Hattie McDaniel, la
cantante y actriz que diez años después
interpretaría a Mammy en la película Gone
With The Wind (Lo que el viento se llevó).

Resulta curioso que en la publicidad que hizo
la Paramount de esta grabación, en vez de a
Hattie McDaniel mencionase a Ma Rainey,
pudiendo deberse esto a que en aquellos
años tenía mucho más tirón comercial esta
última.
Vemos en la mencionada publicidad que se
trata de un blues picante (A Hot Blues!) y es
que sólo hemos visto la primera parte de la
canción.
En la segunda parte el sentido varía
ligeramente, pues parece ser que, si bien a la
mayoría de la población le causa desasosiego
pensar en el dentista, las mujeres del blues lo
veían con otros ojos, unos ojos
entrecerrados y lascivos:
Dentist Chair Blues, part 2, de Laura Bryant
(1929)
I told him : he was grinding into my roots too
deep
Sure was a rough old dentist : he made me moan
and weep
He kept right on a-progging : until I lost my head
Right now I can't remember : the many things he
did
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And when he lay me way back : my senses left
me fast
Before I hardly knew it : he flooded me with gas
I woke up weak and dizzy : he told me that I
would
But all my pain had left me : he really done me
good

VS: I'm weak and dizzy …
LJ: I told you that you would.
VS: You left me weak and dizzy …
LJ: I told you that you would.
LJ: Now have all the pains left you?
VS: Yes, doctor you did me good.

De una forma semejante entablaban
conversación Lonnie Johnson y Victoria
Spivey cuando grabaron las dos partes de
Toothache Blues en 1928.

Aunque para canción subida de tono en la
consulta del dentista, tenemos la famosa
canción de Dinah Washington Long John
Blues:

Veamos la segunda de ellas:

Long John Blues, de Dinah Washington
(1948)

Toothache Blues, part 2, de Lonnie Johnson y
Victoria Spivey (1928)
LJ: When I starts to drillin', mama don't scream
and shout
When I starts to drillin', mama don't scream and
shout
VS: Ohhh, doctor …mmm … [spoken words]
VS: Yes, but the things you were using, ‘bout to
knock me out
VS: Mmmm, ohhh … [spoken words]
VS: You are a rough old dentist, you made me
moan and
weep
VS: Ohhh, doctor … [spoken words]
You're a rough old dentist, you make me moan
and weep.
LJ: Mama is I'm grinding into your root too
deep?
VS: Ohhhuhh … [spoken words]
VS: Yes, your scalpel's broken until I lost my
head.
Yes, your scalpel's broken until I lost my head.
LJ: Now you don't remember the many things
you said.
VS: Ohhh, doctor … [spoken words]
LJ: When I laid you back your senses left you
fast.
VS: Ohhh, doctor … [spoken words]
LJ: When I laid you back your senses left you
fast.
VS: Yes before I knew it, you'd flooded me with
gas.
VS: Ohhh, doctor … [spoken words]

I've got a dentist who's over seven feet tall
Yes I've got a dentist who's over seven feet tall
Long John they call him, and he answers every
call
Well I went to Long John's office and told him
the pain was killin'
Yes I went to Long John's office and told him the
pain was killin'
He told me not to worry, that my cavity just
needed fillin'
He said, "When I start drillin', I'll have to give
you novocaine"
He said, "Yes, when I start drillin', I'll have to
give you novocaine
'Cause ev'ry woman just can't stand the pain"
He took out his trusted drill
And he told me to open wide
He said he wouldn't hurt me
But he'd fill my hole inside
Long John, Long John, you've got that golden
touch
You thrill me when you drill me, and I need you
very much
When he got through, he said, "Baby that will
cost you ten"
Yes when he got through, he said "Baby that will
cost you ten
Six months from now, come back and see me
again"
Say you're supposed to see your dentist
'Bout twice a year, that's right
But I think I feel it bobbin'
Yes I'll go back there tonight
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Long John, Long John, don't ever move away
Say I hope I keep on achin' so I can see you every
day.

La
canción
empieza
bastante tranquila: “tengo
un dentista que mide más
de dos metros, Long John
le llaman” (I've got a
dentist who's over seven
feet tall Long John they call
him), “fui a su consulta con
un dolor que me estaba
matando” (I went to Long
John's office and told him
the pain was killin' ) y “él
me dijo que no me
preocupase,
que
simplemente tenía que
empastar una caries” (He
told me not to worry, that
my cavity just needed
fillin').

Ella acaba encantada (Long John, you've got
that golden touch) y para rematar, él le pide
diez dólares por la intervención y le dice que
vuelva dentro de seis meses por su consulta
a lo que ella responde que, aunque la
recomendación de las autoridades sanitarias
sea visitar al dentista dos veces al año, ella
volverá esa misma noche.

Hasta aquí este repaso a las principales
canciones del blues que tratan el tema de las
enfermedades.

A pesar de haber acabado el artículo con una
nota de humor, hemos podido comprobar la
dureza de aquellos años, especialmente de
aquella clase social marginada, y cómo las
enfermedades eran un temor constante y

“Él dijo: cuando empiece a perforar, te voy a
poner novocaína, pues las mujeres no
aguantáis el dolor” (He said, "Yes, when I
start drillin', I'll have to give you novocaine
'Cause ev'ry woman just can't stand the
pain").
Hasta aquí todo normal, pero los hechos se
precipitan: “sacó su taladro de confianza y
me dijo que permaneciese abierta y que no
me preocupara, que no me iba a hacer daño,
pero que tenía que rellenar mi hueco” (He
took out his trusted drill And he told me to
open wide He said he wouldn't hurt me But
he'd fill my hole inside).

unas invitadas no deseadas en todos los
hogares.

Frederick Douglass Memorial Hospital for
black people, Philadephia, 1900
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SUPLEMENTO ESPECIAL
101 GRANDES CANCIONES DE BLUES EN ESPAÑOL Parte XI
Idea original: Luis Eduardo Alcántara y José Luis García Fernández.

Foto: cortesía Paco López
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Canción: Sweet home chilango
Autor: J. Francisco López Velázquez
Disco: La Tregua/Circo Blue (2012)

Sweet home Chilango, sweet home Guanatos
Sweet home Tampico, Sweet home Toluca
No me importa que tan lejos, contigo cantaré.
Siempre te llevaré, siempre te recordaré
En las buenas y en las malas, contigo estaré.
Nunca te olvidaré, nunca te cambiaré
En las buenas y en las malas, contigo cantaré.

Circo Blue (ex - La Tregua) es una banda del
Estado de México que presenta este año su
primera producción discográfica, de donde
se desprende esta buena rola.

Sweet home Hidalgo, sweet home Bajío
Sweet home Sonora, Sweet home Tijuana
No me importa que tan lejos, contigo cantaré.

SWEET HOME CHILANGO

Sweet home Durango, sweet home Tabasco
Sweet home Morelia, sweet home Jarocho
No me importa que tan lejos, contigo cantaré.

Siempre te llevaré, siempre te recordaré
En las buenas y en las malas, contigo estaré.
Nunca te olvidaré, nunca te cambiaré
En las buenas y en las malas, contigo cantaré.

Sweet home Chihuahua, sweet home Poblanos
Sweet home Oaxaca, sweet home Guerrero
No me importa que tan lejos, contigo cantaré.
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Foto: facebook de Serpiente Elástica
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LA SERPIENTE NEGRA
¡Señores pasajeros de esta vida… ya se va el tren!

Canción: La Serpiente Negra
Autor: David Pedraza/Martín Pérez Páiz
Disco: La Serpiente Negra/Serpiente Elástica (2009)

“Excelente tema, de una muy buena banda”
Raúl De la Rosa
Promotor de blues

“Escuchar a esta banda de Puebla siempre
resulta satisfactorio.
El sonido es brillante, integrado, pesado a
veces, profundo.
Sus temas son originales y en español. La
armónica es delirante lo mismo que las
guitarras, en sus riffs y acordes, en tanto que
la voz de David Pedraza siempre cumple su
atroz cometido.”
Luis Eduardo Alcántara
Periodista y musicólogo

Yeh Yeh Yeh Yeh Yeh Yeh
En la serpiente negra esta noche viajaré
En la serpiente negra esta noche viajaré
En mi boleto de vida, ya no regresaré.
Tú ven conmigo nena cuando se oculte el sol
Tú ven conmigo nena cuando se oculte el sol
Te llevaré a la cima entre la yerba y sudor.
En este tren no hay vagones ni rieles para viajar
En este tren no hay vagones ni rieles para viajar
Tampoco tiene estaciones ni andenes para esperar
Sube a la serpiente, sube a la serpiente
Serpiente negra, serpiente negra
Y llegarás conmigo al destino libertad.
Yeh Yeh

Para subir a la serpiente muy fuerte debes gritar
Uh Uh Uh Uh
Para subir a la serpiente muy fuerte debes gritar
Uh Uh Uh Uh
Y llegarás conmigo al destino libertad
Libertad libertad libertad, oh.
Sube a la serpiente, sube a la serpiente
Serpiente negra, serpiente negra
Y llegarás conmigo al destino libertad.
Oh
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Blues Local es una banda de la ciudad
Querétaro, México, formada por su
guitarrista y cantante Toño Martínez, con la
finalidad de presentarse en uno de los
aniversarios de su programa semanal de
blues: Hábitos Nocturnos, que se trasmite
todos los viernes en Radio Universidad
Autónoma de Querétaro. Pero ha tenido
desde esa fecha, cierta continuidad y se ha
presentado ya en diversos festivales de
blues.
Esta es su
¡Felicidades!

primera grabación

oficial.

TU LUGAR
Hace tiempo que te espero, sé que tú eres para mí
Hace tiempo que te espero, sé que tú eres para mí
Mientras más te tardes nena,
más grande mi amor por ti.

Para aguantar esta espera, decidí cantarte un blues
Para aguantar esta espera, decidí cantarte un blues
No me importa la distancia,
Foto: facebook de Toño Martínez
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si al final te encuentras tú.

Cuando llueve de tristeza, se oye un canto hasta llorar
Cuando llueve de tristeza, ese llanto es de cristal
La que canta es mi guitarra,

Canción: Tu Lugar
Autor: Antonio Martínez González
Disco: Nacidos Bajo Un Buen Signo/Blues Local (2012)

y el que llora es este slide.

Ya han pasado muchos años, y no me canso de
esperar

“Melodía inédita con un slide quejumbroso y
una letra urgente salida de un corazón
abandonado. El sonido sucio encaja
perfectamente en el concepto general de la
obra. Áspera melodía y áspero mensaje,
adentro de un blues primigenio.”

Apegados a mis manos: mi guitarra y mi slide
Pero no te olvides nena,
junto a mi está tu lugar.

Continuará…

Luis Eduardo Alcántara
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