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Editorial 

Cultura Blues. La revista electrónica 
“Un concepto distinto del blues y algo más…” 

 

En la edición de aniversario del mes de mayo se abrió en este espacio la oportunidad de que colaboradores 
de la revista formularan su punto de vista, fue así que Luis Eduardo Alcántara, periodista y musicólogo, 
comenzó el ejercicio, y fue por demás alentador el leer como resume la importancia del trabajo que día a día 
hacemos en relación al género que nos une y apasiona. De cómo hemos incursionando en las redes sociales 
e ido conociéndonos recíprocamente a través de ellas más y más gente, y nuevas bandas que al igual que 
nosotros pretendemos continuar en el sendero del blues; además su mensaje final expresa un deseo 
alentador: “¡Larga vida al blues y a la difusión cultural!” 

Para el siguiente número fue Alfredo “Freddy Reyes”, promotor cultural, quién en su mensaje al respecto 
nos habla de las distintas visiones del mismo mundo, haciendo una crítica directa hacia “unos personajes 
atrapados en su burbuja, anquilosados en sus hechuras que creen firmemente que el Blues -Hecho en 
México- es propiedad intelectual de ellos y que nadie puede ni debe tocar lo que es -de ellos- por tradición 
oral o por usos y costumbres.” Para finalizar con la expresión: ¡¡¡Qué el  blues y la cultura sea para todos!!! 

En julio, desde tierras regiomontanas, Joao “Pirata Blues” Quiroz, músico y artista gráfico, nos habló de lo 
que es para él y debe ser en esencia el blues: “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.”  

El mes pasado Mario Martínez, arquitecto y músico, se refirió en esos mismos término haciendo énfasis que 
por el momento tal vez no nos demos cuenta del verdadero valor de lo que se está haciendo a favor de esta 
música de raíz y de los que contribuyen a que siga vigente: “Por un lado el reconocimiento y admiración por 
el modo como se hace cultura en México, la verdadera expresión del pueblo siempre sigue causes 
subterráneos y siempre responde a esfuerzos individuales o de pequeños grupos que por alguna razón del 
subconsciente se empecinan en transmitir sus experiencias y observaciones personales.” 

Ahora tengo mucho más que decir para seguir apoyando incondicionalmente lo mencionado en cada uno de 
estos textos por mis compañeros de aventura en este camino sinuoso, y mucho más que contar de todo lo 
que se ha venido provocando y haciendo, ya sea por iniciativas propias o bien contagiados por todos los que 
de alguna u otra manera se encuentran en y con el blues. Hay mucho trabajo por hacer, más en la conciencia 
de todos que en lo que respecta estrictamente a lo musical, ahí no hay bronca, vamos por buen camino, hay 
que convencer y convencernos del alcance que vamos tomando, hay que estar conscientes de los objetivos y 
metas individuales y colectivas, hay que respetar y ser respetados, y así y sólo así, podremos llevar esto a lo 
que por muchos años ha estado quieto, dormido o simplemente sigiloso, y brincar en la primera 
oportunidad a un siguiente nivel.  

Por lo pronto les invito a leernos poco a poco en esta edición, que a lo largo de sus 58 páginas encierran un 
trabajo arduo y gustoso de cada uno de los miembros de esta gran familia que hemos venido conformando, 
la familia de Cultura Blues. La Revista Electrónica. Asimismo les pido su apoyo para adquirir los materiales 
discográficos de las bandas, asistir a sus conciertos y a trasmitir de boca en boca, lo que aquí estamos 
haciendo con la CULTURA de manera independiente y por el placer de seguir en el camino azul, en el camino 
del blues. ¡Viva el Blues! ¡Viva México! 

JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ 
1 de septiembre de 2012 
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Una fina muestra del blues hecho en México 

 

Huella Azul 

María Luisa Méndez 
mlmendez2001@hotmail.com 

 
Monroy Blues de Ciudad Valles, San Luis Potosí México: 

Rueda bajo el sol y en los mejores escenarios… 
 

 
Monroy Blues en el Lunario del Auditorio Nacional 3 de agosto de 2012 - Foto: José Luis García F. 

 
 

“Monroy Blues es una banda originaria de la 
Huasteca Potosina dedicada al Blues mezclándolo 
con otras corrientes musicales en especial el 
Huapango. Aunque inicia actividades desde la 
década de los 90's se consolida ya como 
"MONROY BLUES" en el año 2002.”  
 

Diez años, once discos y un dvd, es la carta de 
presentación de la inquieta agrupación. 
 

Tan solo en el mes de agosto pasado se presentó 
en tres escenarios de importancia como son el 4º 
Jazz Fest en Real de Catorce, S.L.P.; el Lunario del 
Auditorio Nacional en la Ciudad de México y en el 
Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende, 
Guanajuato.  
 

El próximo domingo 2 de septiembre estarán en 
el Aula Magna del Colegio Civil - Centro Cultural 
Universitario, Monterrey Nuevo León. 
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ENTREVISTA A LUIS Y MARTHA MONROY  

LUIS 

ML: ¿En qué momento se decide por la 

música y en especial por entrarle al blues? 

 

LM: Todo comienza a mediados de la década 

de los 60´s cuando se escuchaba en el aire 

toda esa gama de estilos musicales (The 

Animals, The Beatles, The Doors, Ennio 

Morricone, etc.) y ya en la década de los 90´s 

después de haber estudiado piano y dibujo 

artístico en Bellas Artes, me dediqué a tocar 

en el bar “Conquistador” en La Huasteca y la 

gente me decía que yo tocaba como Jerry 

Lee Lewis y que rentara el video de “Grandes 

Bolas de Fuego”, y un día así lo hice , y al 

empezar la película sentí una especie de 

revelación al oír a un pianista tocar el blues. 

 

ML: ¿Cuándo  forma la banda y quién la 

bautiza? 

LM: Fue hasta el 2002 que un amigo que por 

accidente puso MONROY BLUES en una caja 

con nuestros discos para identificarlos de 

otros que él tenía. 

ML: Actualmente ¿quiénes son los 

integrantes de esta agrupación? 

LM: Martha Monroy (voz), Luis Monroy 

(piano y voz), Antonio Díaz (guitarra), Carlos 

Paz (contrabajo), Raúl Eleazar Galicia Orta 

(batería), Roberto Rivelino (armónica), J. 

Isabel Monroy Díaz (jarana en huapangos).  

ML: ¿Cuántos y cuáles son los discos que 

conforman su material publicado? 

LM: 11 discos y un dvd producidos hasta hoy 

y son: 

 

1.-LUIS MONROY “BLUES” (2000) 

2.-MARTHA MONROY “Y SIGUE SIENDO 

BLUES” (2001) 

3.-HUAPANGOS MONROY (2002) 

4.-MARTHA MONROY “MEXICANA HASTA 

MORIR” (2003) 

5.-“AL DESPERTAR” (2004) (DENVER MUSIC) 

6.- “NO PUEDO PARAR” (2005) (DENVER 

MUSIC) 

7.-“MONROY BLUES EN VIVO EN EL 

CONQUISTADOR” (2006) (DENVER MUSIC) 

8.- DVD RECOPILACIÓN (2006) 

9.- “SERÁ REALIDAD” (2007) 

10.- “CANCIONES MEXICANAS AL ESTILO DE 

MONROY BLUES” (2008) 

11.- “RUEDO BAJO EL SOL” (2009) 

12.- “MONROY BLUES EN REAL DE CATORCE” 

(2011) 

 

ML: ¿Cuántos de éstos se pueden conseguir, 

cómo y dónde? 

LM: La mayoría se pueden descargar por 

AMAZON, ITUNES, CD BABY y otras más 

tiendas virtuales y en discos físicos en 

MIXUP, LIBRERÍAS EDUCAL y en diferentes 

puntos de venta que indica el mapa en 

nuestro sitio web: www.monroyblues.com  

ML: ¿Cuál de sus discos es el favorito y en 

específico cuál canción de ellos? 

Pues es difícil decir que disco es el favorito y 

que canción también, pero podría nombrar 

algunas, “Cosas perdidas” del primer disco, 

Al despertar y Las mujeres son el diablo, 

entre otras. 

ML: ¿Quién consideras que es tu influencia 

principal en el blues? 

 

http://www.monroyblues.com/
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LM: En realidad son todos los músicos  que 

he escuchado, pianistas o no,  músicos de 

blues, jazz, boogie y otros géneros.  

ML: ¿Cuáles son tus discos favoritos de 

blues? 

LM: Son muchos, pero por nombrar alguno, 

el de Sonny  Boy Williamson “One Way Out”. 

ML: ¿Cómo consideras que se encuentra el 

blues en México? 

LM: El Blues en México es de excelente nivel, 

solo hace falta la otra parte importante que 

son los foros y eventos para que brille como 

el oro en todas las bandas que, ya sabemos 

que no somos muchas. 

ML: ¿Qué mensaje enviarías para la gente y 

público seguidor de Cultura Blues? 
 

LM: Que sigan leyendo y apoyando este 

proyecto escrito porque es un autentico 

reflejo del Blues en México y porque además 

seguirá fluyendo y mostrándole al mundo 

entero el sentimiento de esta hermosa 

música. 

MARTHA 

ML: ¿imaginabas en tu niñez ser artista?, 

¿una gran cantante?, ¿de blues? 
 

MM: Yo sabía que había nacido para cantar 

de día y de noche, lo sentí desde siempre, un 

sueño que recuerdo claramente en mi 

infancia es que yo me encontraba en medio 

de un gran escenario con luces rojas y azules, 

y ese sueño se repitió por mucho tiempo. El 

cantar blues llego sin pensarlo, sin saberlo, 

sin querer, alguien externo nos dijo que lo 

que yo cantaba era blues, y así fue como 

buscamos el camino. 

 

ML: ¿Cuáles son tus influencias musicales 

directas? 

 

MM: En mi infancia fueron Lucha Reyes, 

Toña la Negra, Celia Cruz y después B.B. King, 

Johnny Winter y todos los  grandes del blues. 

 

ML: De tu trabajo en la banda ¿Cuál 

consideras es tu tema consentido? 

 

MM: Es bastante difícil pues en cada canción 

se me va el alma, y cada una tiene su 

esencia, aunque de las más consentidas son: 

Lamento de amor, La paz volverá y Lo que 

esta historia provoco. 

 

ML: ¿Cuál consideras un momento especial 

y difícil en alguna presentación de la banda? 

 

MM: Especial, cada una en su momento, 

pues grande o pequeña siempre es una 

magia poder expresar nuestro sentir, y 

compartir con amigos; difícil pues en alguna 

ocasión por cuestiones de salud en donde yo 

tuve que dejar de cantar con la banda  por 

un año. 

 

ML: ¿Algo que quieras decirnos acerca de 

Cultura Blues? 

 

MM: Cultura Blues es una fantástica manera 

de hacer llegar a los corazones de los 

bluseros el sentimiento y pasión que 

llevamos dentro, gracias por hacer 

trascender nuestra música y por ser puente 

mágico para acercarnos mutuamente todos 

los poseídos del blues. Saludos con cariño 

desde la mágica Huasteca. 
 

¡Gracias a Luis y Martha Monroy por la 
entrevista!
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Carlos Paz y Luis Monroy en el Lunario 

 

 
Luis y Martha Monroy en el Lunario 

 

 

Fotos cortesía: Horacio Flores - http://facebook.com/lachoflores 

http://www.facebook.com/lachoflores
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Foto: José Luis García F. 

 

 
 

Esta es… La Historieta Capítulo 1, de la cual haremos un libro y sacaremos un guión para hacer la película. 
                                                                                                                                                                       Luis Monroy
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Más Blues en CD… México 

Estos son producciones discográficas recientes de las bandas mexicanas, que se pueden conseguir en sus 
presentaciones o bien solicitando informes a los e-mails anotados… 

 

 
Será realidad (2007)  

Monroy Blues 
monroyblues@hotmail.com 

 

 
Ruedo bajo el sol (2009)  

Monroy Blues 
monroyblues@hotmail.com 

 

 
Monroy Blues en Real de Catorce 

(2011) Monroy Blues 
monroyblues@hotmail.com 

 

 
Blues Machine (2012) 

JC Cortés Band 
mayocar_11@hotmail.com 

 
Un Mar de Blues (2012) 

Sirena Blues 
raquele1974@gmail.com 

 
Circo Blue (2012) 

Circo Blue 
circoblue@hotmail.com 

 

 
Semilla de Blues (2010) 

Solaris Blue 
arkimar87@aol.com  

 
Nacidos Bajo Un Buen Signo (2012) 

14 bandas de blues hecho en México 
culturablues@hotmail.com 

 
Eres Tú Sólo Blues (2009 - R 2011) 

La Rambla 
jlgf2@hotmail.com 
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DESDE LA INDEPENDENCIA Y EL 

DESIERTO MEXICANO, 2 PROGRAMAS 

DE RADIO SE UNEN PARA EDITAR 2 

DISCOS 

Blues, cultura y conciencia: 
Jorge González Vargas 

imagina@hotmail.com 

 

Antecedentes 

CADA QUIEN SUS ROLAS (18 años) 

1994, en medio de una de las más grandes 

crisis económicas, políticas y sociales del país 

enmarcado por el levantamiento en Chiapas 

del Movimiento indígena mexicano vía el 

EZLN, quienes también sin quererlo 

inauguraban la guerra de guerrillas vía 

internet como su más fuerte y poderoso 

aliado. 

Un programa radial daba sus primeros gritos 

y tomaba conciencia de que el rock servía 

para algo más que el reventón sin ton ni son. 

Un año después, 1995, retomamos la idea 

dejada en Es Tiempo de Blues programa 

creado en 1988 con la propuesta también de 

promover la cultura del blues nacional 

combinado con el internacional dando 

nacimiento a RAÍCES (Los orígenes del rock, la 

casa del blues), recortado al paso de los años 

a RAÍCES La Casa del Blues. 

Así los dos programas fueron caminando 

juntos con la filosofía de dar espacio al blues 

creado en México, Latino América y España, 

además claro, del ámbito mundial donde el 

blues a llegado para quedarse. 

 

 

 

Y así fue que desde sus primeros pasos, 

CADA-QUIEN-SUS-ROLAS abrió la brecha a 

una propuesta radial donde se escuchaba lo 

mismo rock de México, Latino América y 

España, proponiendo sobre todo el rock en 

nuestra lengua común, el español y/o 

castellano donde también encontraban eco 

los sucesos de los grupos que como el 

programa eran testigos de los sucesos 

sociales, políticos y culturales. 

 

RAÍCES LA CASA DEL BLUES (17 años) 

En la misma tesitura, en RAÍCES se perfiló 

como hasta ahora por dar un espacio 

importante al blues en nuestro idioma, 

donde desde sus inicios ha programado lo 

mismo a Javier Bátiz de México, como a 

Manal de Argentina, o Real de Catorce con 

Javier Vargas y su Blues Band, o Follaje al 

lado de Memphis la Blusera, por solo dar 

meros ejemplos. 

Porque sabemos que no solo de rock vive el 

hombre, sino que se alimenta del 

sentimiento y la alegría, de la conciencia y la 

poética  de su matriz musical que es el blues, 

hemos seguido impulsando desde la vía 

independiente a esta realidad cultural que 

crece y se multiplica en nuestro país. 

Es en este año en el que decidimos no solo 

sacar un disco de celebración para 

compartirlo con amigos y escuchas, sino dos, 

debido a la cantidad de material que 

amablemente nos han hecho llegar grupos, 

solistas, representantes y promotores de la 

gran cultura blues. 
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DOS PROGRAMAS DE RADIO UNA SOLA MISIÓN. 

Ambos programas los une la visión de que tanto el rock como el blues y sus distintas fusiones son 
un reflejo de nuestra identidad, realidad y conciencia en los días que nos ha tocado vivir. 

Y bajo esta visión quisimos compartir en dos volúmenes una pequeña muestra sobre todo 
independiente de los que es el rock y el blues contemporáneo, en México, América-Latina y 
España. De antemano queremos agradecer a todos los grupos, solistas, promotores, managers, 
editoras independientes que nos hayan hecho llegar el material que hoy con gusto compartimos 
en este par de volúmenes. 

Y desde este medio como lo es Cultura Blues queremos compartir el primer volumen para que 
ustedes conozcan esta realidad en el rock, el blues y sus fusiones con el Jazz y otras culturas 
musicales. Aprovechando el uso de las nuevas tecnologías que sirvan para promover y hacer llegar 
este material hasta donde estén, y donde llegue este gran medio de comunicación, les anexamos 
el link gratuito de descarga con los temas así como sus portadas y contactos de cada grupo. 

 

CADA QUIEN SUS ROLAS, 18 ANIVERSARIO: “EL BLUES LAS RAÍCES DE NUESTRO ROCK” 
VOLUMEN 1 

Es una antología creada a partir de lo que nos hacen llegar hasta la mesa de redacción de la 
estación y los programas Cada Quien Sus Rolas y Raíces La Casa del Blues. En este primer volumen 
escucharemos 15 testimonios del blues de nuestros días, con grupos locales, regionales y 
extranjeros de habla hispana y los que los une es la gran cultura blues. 

Disfruten, vibren y porque no, bailen, con los temas de; Monroy Blues (Cd. Valles, San Luis Potosí), 
Sirena Blues (Monterrey), La Rambla (Estado de México), Contraveneno (Saltillo), Los Perros del 
Boogie (Zaragoza, España), Marcos Lenn (Argentina) y Sergio TIMO Quintana (Saltillo) entre otros, 
hasta llegar a 15 grupos y/o solistas, que a su manera hacen suyo el blues, ese blues del siglo XX y 
lo que llevamos del XXI. Esperen en otra entrega el volumen 2. Mil gracias por todo y como dicen: 
¡Y que Siga el Blues! 

Link para descargar: CD, EL BLUES LAS RAÍCES DE NUESTRO ROCK VOL. 1 

 

                                                 

http://www.mediafire.com/?gdrlmwotz6a53g8


Número 16                                             www.culturablues.com                                          
 
 

 

Página   12 

 

Blues en Radio e Internet 

¡Felicidades a Código DF por su 4º Aniversario! 
 

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

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

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

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

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

 

En RADIO NUEVO LEÓN - OPUS 102 FM  
"Tiempo de Blues" con Gerardo Cortés  Sábados de 23:00 a 24:00 hrs. 
http://www.radionuevoleon.com.mx/opus.html 
 
Por RADIO UNAM 96.1 FM “El Blues Inmortal” con Mario CompañetLunes de 16:00 a 17:00 hrs. 
http://www.radiounam.unam.mx/site/wmpfm.html  Programación de septiembre: 3 R.J Misho; 10 Miguel 
Hernández; 17 Yank Rachell y 24 John Primer -Álbum acústico del año 2012- 

 

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

Sábado 11 de agosto 2012 – Café & Restaurante Los Alebrijes 

La fuerte lluvia de esta temporada, se hizo presente por el rumbo de Xochimilco, al sur de la Ciudad 

de México, justo antes de iniciar la presentación del mes con Blues Demons, joven banda que por 

segunda ocasión visitó este escenario y La Dalia Negra que se estrena en el mismo. 

Un buen número de canciones clásicas muy prendidas, se escucharon del sexteto comandado por 

Eduardo y Miguel en las guitarras, Dany en la armónica y Karla en el piano y voz, acompañados por 

la nueva sección rítmica en bajo y batería. Blues Demons se escucha cada vez mejor, cumpliendo 

íntegramente con las expectativas del buen sabor a blues.  

La Dalia Negra siguió esta noche colocando en alto el género consentido de todos nosotros, 

además condimentándolo con toques de funk, jazz y rock en varias de sus interpretaciones de esta 

fina agrupación, con alta calidad, integrada por Daniel Reséndiz en la guitarra y voz, el Dr. Javier 

Vila en los teclados, Víctor Gil en el bajo y Raymundo Pérez en la batería. 

     

     

Sin duda, una noche en que disfrutamos una vez más la música de las bandas, la bebida y comida 

del café en armonía plena. ¡Hasta la próxima en la que tendremos noche mexicana y muchas 

sorpresas! 
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Una vez más… blues en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento 

 

Sábado 18 de agosto de 2012 – Centro Histórico D.F. 

 
Omniblues - Foto cortesía: Juan Ávila 
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Los Cerdos Lúdicos en una presentación de “Nacidos Bajo Un Buen Signo” 
 

Jueves 23 de agosto de 2012 – Auditorio de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza – UNAM 

 

 

Erik Enríquez (músico invitado), Charly Rosete, Vico Darling y Carlos García 
“Los Cerdos Lúdicos” 

 
Fotos: María Luisa Méndez 
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¡¡¡Salen dos Huaraches con 
Costilla!!! (Unleashed in the East) 

Alfredo “Freddy” Reyes 
areyes_p@hotmail.com 

 

Genéticamente, los nacidos en ciertas zonas 
de la capital chilanga, somos dados a 
elucubrar maneras temerarias para generar  
algunos ahorros que nos permitan a la vez, 
alcanzar cierto “status” socio-roquero entre 
las clases rockofílicas de la sociedad. 

Por aquellos lejanos días, mientras la estrella 
de Irene Cara se apagaba lentamente a ritmo 
de “Flash Dance”, nuevos ritmos y 
temerarias maneras de bailar se imponían 
entre las huestes de efebos mexicas que sin 
dudarlo adoptaron como algo natural el 
“breakdance” con todo y su pasito de pasar-
corriente. 

Por extrañas y –aún hoy- clasificadas razones 
pudimos conocer a ciertos obscuros 
personajes clasemedieros que trataban de 
salir de su condición semi-lumpen a través de 
la importación ilegal de artículos y géneros: 
fayuca pués! Todo bara y de calidad. 

 

 

 

 

¿Quién en aquellos años no se compró unos 
tenis de fayuca?  

¿Quién en su sano juicio rechazó la compra 
de unos jeans de marca a mitad de precio?  

¿Quién tuvo la fuerza moral necesaria para 
no sucumbir a los diseños gabachos en las T-
Shirts?  

–Nosotros nunca habríamos podido hacerlo 
sin terapia previa-  

Es así que teniendo a la mano a  la “Doña 
libre-importadora” (hoy le llaman PyME) no 
pudimos hacer otra cosa que encargarle 
¿Qué creen?... exacto, DISCOS DE ROCK!!!  

Pero no de cualquier grupillo que se 
conociera por estas latitudes, nooo de 
ninguna manera habríamos de caer en el 
lugar común de lo que sin mucho esfuerzo se 
pudiera comprar en el D.F. 

Así que comenzamos por lo básico, 
queríamos no lo mas nuevo ¡sino lo mejor!  

Nuestras repisas comenzaron a ser 
insuficientes, así que tuvimos que improvisar 
lugares para acomodar nuestras joyas, 
llegando en ocasiones a quedarse algunos 
discos sin abrir y en espera de que nuestros 
oídos se cansaran de los LP´s recién abiertos. 
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Discos como “Killers” de Iron Maiden, “Live” 
de Foghat o “Fly to the Rainbow” de 
Scorpions, tuvieron que esperar turno en la 
bodega para que se nos pasara el gusto de 
escuchar por millonésima vez a Judas Priest 
con su álbum “Unleashed in the East”, disco 
grabado en vivo en Tokio, Japón en 1979 y 
que significó el primer disco de platino para 
esta banda Británica al alcanzar el puesto 
no.10 en las listas británicas y el 70 en las 
listas americanas. 

 

 

 

1. "Exciter" (Halford, Tipton) - 5:38 
2. "Running Wild" (Tipton) - 2:53 
3. "Sinner" (Halford, Tipton) - 7:31 
4. "The Ripper" (Tipton) - 2:44 
5. "The Green Manalishi (With The Two 

Pronged Crown)" (Peter Green) - 
3:16 

6. "Diamonds & Rust" (Joan Baez) - 3:30 
7. "Victim of Changes" (Al Atkins, 

Halford, Downing, Tipton) - 7:12 
8. "Genocide" - 7:19 
9. "Tyrant" (Halford, Tipton) - 4:32 

 

 

Nueve temas que hacen lucir en toda su 
brillantez a éstos músicos generadores de 
toda una cultura metalera y que aún hoy en 
día siguen siendo  fuente de inspiración para 
muchas bandas de metal y speed-metal en 
todo el mundo. 

La poderosa voz de Rob Halford, Glenn 
Tipton y K.K. Downing en las guitarras, Ian 
Hill en el bajo y una poderosa batería a cargo 
de Les Binks (que posteriormente abandonó 
las filas del grupo) lograron hacer que 
nuestras juventudes estuvieran pletóricas de 
cuero y remaches, de óxido y diamantes. 

 

 

 

Muchos años después de esta explosión 

auditiva pude saber que dos temas del álbum 

no eran piezas originales de ellos sino más 

bien, eran versiones a temas de Joan Báez 

(Diamonds and Rust) y Peter Green (Green 

Manalishi), de las cuales no quiero dejar de 

comentar que también las escuché a ritmo 

de Blues y que fue ello lo que despertó mi 

curiosidad por investigar que rollo con estas 

rolitas.  
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La ciudad sufría algunos cambios, la plaza de 
moda que por aquellos tiempos  llenaba las 
expectativas de la clase media de la zona 
coapera era (aún lo sigue siendo) el tianguis 
bazar de Pericoapa, que aunque no se pueda 
creer hoy en día, comenzó su historia siendo 
un terreno liso y llano en donde se le rentaba 
un puestecillo metálico y desarmable a 
aquellos que quisieran explorar su vena 
comerciante, todo un Oasis para aquellos 
que buscaran “fayuquear” sin riesgo de 
perder su “estatus” social  que, valga la 
aclaración, aún hoy defienden como si de 
títulos nobiliarios se tratase y que a la vez, 
los alejara del consabido riesgo de ser 
atracados al salir de Tepito por Pseudo-
judiciales o “Tiras” en activo siempre a la 
caza de oportunidades que les generasen 
buenos dividendos. 

 

 
 

Cuenta la leyenda urbana que algún sabio 
mercader Coapense trajo de lejanas tierras 
cercanas a la Merced un potente y 
revolucionario invento, capaz de quitar la 
resaca o de aliviar la conciencia culposa de 
algún paterfamilia trasnochado, me refiero al 
Huarache con Costilla. 

 

Que hasta antes de este bazar no se conocía 
de manera formal por aquellas tierras de 
Dios y que encontró suelo fértil en el gusto 
placero de los naturales. 

 

 

 

 Bibliografía y Links. 

 

http://dalustlist.blogspot.mx/2012/06/lust-on-
film-flashdance.html 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Unleashed_in_the_E
ast 

http://www.rockthebestmusic.com/2011/02/ho
menaje-judas-priest-unleashed-in-east.html 

http://soniceditions.com/image/judas-priest-
unleashed-in-the-east-session 

http://www.google.com.mx/imgres?q=bazar+peri
coapa& 

http://www.dipity.com/tickr/Flickr_costillas/#! 

también ver: 

http://finisimapersona.wordpress.com/2010/07/
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Tiempo de Blues… de 

ayer y hoy  

De los miserables orígenes de una 
banda de blues... hace 50 años 

 Raúl de la Rosa  
senderosblues@hotmail.com  

NOTA PUBLICADA EN LA JORNADA EL 13 DE JULIO DE 2012 

 
Los Rolling Stones en el Marquee Club, en 1971 

Foto: Ap 

Primera llamada 

En los años 60 era casi un culto privado lo 

que algunos músicos ingleses tenían con el 

blues.  

Una bella historia de amor entre los jóvenes 

músicos británicos y el blues negro de 

Norteamérica, fascinación que se origina a 

finales de los años 50, cuando cientos de 

bandas tocaban skiffle, mezcla de jazz, folk y 

blues que a imitación de las jug bands 

utilizaban instrumentos caseros como tablas 

de lavar, botellones y kazoos, John Lennon 

lidereaba a los Quarrymen (los futuros 

Beatles) y bandas como The Who, Led 

Zeppelin y los Stones comenzaron tocando 

skiffle. 

 

Pero la semilla del blues había sido sembrada 

en los años 50 por bluesmen como Big Bill 

Broonzy y Josh White en una gira por Gran 

Bretaña y Europa; tiempo después, el 

director Chris Barber acompañó a Sonny 

Terry, Brownie McGee y Muddy Waters, a 

quien por cierto el público le pedía que 

apagara su amplificador, ya que 

consideraban que el blues debía ser acústico, 

reacción parecida cuando Bob Dylan se 

presentó en el Newport Folk Festival con su 

guitarra eléctrica: lo abuchearon y Pete 

Seeger buscaba como desconectar la 

guitarra. 

El génesis del blues inglés se conforma con 

elementos (músicos y managers) 

musicalmente insolentes y un insólito olfato 

comercial; promueven grupos-producto que 

resultan ser redituables, económicamente 

hablando.  

Gracias a estas bandas inglesas el blues tuvo 

un revival, un renacer, que provocó la 

llamada Invasión Británica a Estados Unidos, 

encabezada por los Beatles, poco después 

habría de llegar el grupo que cambió la 

historia del rocanrol, sus Satánicas 

Majestades: los Rolling Stones. 

Banda originalmente formada por Brian 

Jones, músico de gran talento y grandes 

conflictos emocionales, de grandes logros y 

corta, cortísima vida (murió ahogado e 

ingresa al macabro club de los 27).  

Se dice que Brian quizás fue el primer 

guitarrista en utilizar el slide en Gran 

Bretaña.  
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El día 12 de julio de 1962 tocan por primera 

vez en el Marquee los Rollin’Stones nombre 

que el propio Jones tomó de un blues de 

Muddy Waters.  

Integraban esa primera formación: Brian 

Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Dick 

Taylor, Ian Stewart y Tony Chapman. 

Segunda llamada 

Aquí la historia nos habla de otro afortunado 

encuentro: “En 1963 Andrew Loog Oldham 

se convirtió en su manager… la personalidad 

más atrayente del pop inglés, el más 

anárquico, el más imaginativo, el más 

creador de todos… era magnífico, escribió 

Nik Jones*.  

La primera vez que los escuchó se quedó 

entusiasmado por su truculencia, por su 

tremenda agresividad.  

Los Stones fueron producto de su fantasía, 

multiplicó lo que traían dentro: los hizo más 

feos, más salvajes, más obscenos; 

blasfemaban, gruñían y se burlaban de todo. 

La relación duró hasta 1967. 

Esos dos pilares fundacionales (Jones y Loog ) 

marcaron una idea y un estilo que habrían de 

conservar hasta el presente: la de los chicos 

malos, la antítesis de los Beatles.  

Pero también han sido fieles a su humilde 

origen, a su primera pasión: querer ser tan 

sólo una banda de blues. 

Han logrado conservar ese talento que los ha 

hecho renacer disco tras disco.  

 

Son el exceso en todo, y aunque no se dice, 

ellos mismos son los encargados de 

mantener esa leyenda y aumentarla; si bien 

es cierto que sus Satánicas Majestades 

también han sido los líderes, los campeones 

absolutos de sobrevivir a éstos excesos, 

reales o inventados, violaron todos los 

paradigmas, en ser el grupo más longevo en 

la historia del rock. ¿Recuerdan la frase de 

los jóvenes de los años 60?: No confíes en 

nadie mayor de 30 años. 

Tercera llamada 

Es absolutamente estúpido, dice su padre a 

Mick Jagger, cuando deja la universidad para 

formar parte del grupo, y hacer cosas 

estúpidas ha sido su logo durante 50 largos e 

intensos años.  

Un hoyo negro que se traga todo lo que está 

a su alrededor: mujeres, alcohol, drogas, 

etcétera.  

Nosotros, cuando menos, éramos 

conscientes de haber prendido fuego a algo 

que, francamente, hoy sigo siendo incapaz 

de controlar, escribió Keith Richards en sus 

memorias. 

Veinticuatro son los discos que grabaron en 

estudio y 10 en vivo.  

Catorce canciones del grupo están entre las 

100 mejores de todos los tiempos, y la pieza 

que se convirtió en himno para una 

generación, I Can’t Get No Satisfaction, es 

considerada como la número dos (¿cuál es la 

número uno?).  
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“El día 12 de julio de 1962 tocan 

por primera vez en el Marquee los 

Rolling Stones nombre que el 

propio Jones tomó de un blues de 

Muddy Waters.” 

 

Cerca de 250 millones de discos vendidos, 

sus giras son impresionantes en producción, 

entradas y ganancias; éstas se iniciaron en 

1982, en el Estadio JFK, de Pensilvania; la 

más reciente fue en 2007: 147 conciertos en 

118 ciudades con 4.5 millones de entradas. 

En 1995 fue su primera visita a México (The 

Voodoo Lounge); en 1998, la segunda 

(Bridges to Babylon), y en 2006 la tercera (A 

Bigger Bang Tour), y como siempre que 

vamos a verlos decimos que es la última 

oportunidad de hacerlo en vivo; por 

supuesto siempre llenan estadios.  

Han sido los amos de la mercadotecnia, sus 

souvenirs se venden por millones y esa es la 

última lección que dejan a los que vienen 

detrás.  

El gran producto en que se convirtieron las 

Piedras Rodantes, lejos de esa modesta 

banda de blues en sus inicios. 

Lo bueno: su talento, no hay más. 

* La Historia de la Música Pop/ Nostromo, 

1969 

********************************* 
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El Escape del Convicto 

A 35 años de su muerte, un viaje 

por el territorio de Elvis 

Luis Eduardo Alcántara 
cannedluis@yahoo.com 

 

 
 
 
Al llegar a Graceland, los turistas se registran 
en el centro para visitantes y área de ventas 
de “souvenirs”, ubicado justo frente a la 
mansión en donde vivió Elvis Presley.  
 
Hay lugares para comer y tiendas de regalos 
donde curiosear. Cada tres minutos se 
realizan visitas guiadas a la casa del Rey del 
Rocanrol, que duran poco menos de dos 
horas.  
 
Paseantes y fans son transportados hasta las 
escaleras frontales de la residencia a bordo 
de camiones especiales. Cada invitado recibe 
una audioguía (disponible en diferentes 
idiomas) en la que se narran la historia de 
Elvis y algunas anécdotas personales del 
artista cuando vivía y departía con familiares 
y amigos en Graceland.* 
  

 
 

 
 
El recorrido comienza en el comedor, en la 
planta baja. La audioguía explica que Elvis 
rara vez cenaba antes de las 9 o 10 de la 
noche, y que su silla favorita era la de la 
cabecera de la mesa.  
 
Después, viene la sala; en este lugar el 
cantante se reunía con sus amigos en 
ocasiones especiales. Los vitrales de 
alrededor están saturados con imágenes 
coloridas de pavo reales, las aves favoritas de 
Elvis porque simbolizan la vida eterna, y 
sirven de división para la sala de música.  
 
Aquí, dicen sus conocidos,  practicaba 
durante horas y horas antes de grabar, 
además de que solía cantar su música 
favorita: el góspel. 
 
Después de visitar la cocina, se bajan las 
escaleras que conducen a las salas de 
televisión y de billar. Los visitantes pueden 
imaginar a Elvis y sus amigos (“La mafia de 
Memphis”, como les llamaban), bromeando 
en el bar o viendo tres aparatos de televisión 
a la vez.  
 
En el piso superior, los fans se detienen junto 
al Salón de la Selva, la habitación favorita del 
rocanrolero y la única que decoró 
completamente a su gusto con motivos 
africanos, alrededor de una cascada, justo 
donde el “hillbilly cat” (mote ganado durante 
el tiempo en que trabajó como trailero) solía 
desayunar mientras veía los noticiarios de 
televisión. 
  
Ya fuera de la casa principal, el recorrido 
continúa en el Salón de Trofeos, un espacio 
que Elvis construyó originalmente para 
colocar una pista de carreras de automóviles 
en tamaño miniatura.  
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En esta área los verdaderos fans de la 
estrella de la música pueden recordar los 
artículos que caracterizaron a su ídolo, como 
su uniforme del ejército, su guitarra Gibson 
preferida, el diploma de preparatoria, las 
fotografías personales y de generación, el 
certificado de nacimiento y una colección de 
sus primeros discos Sun. 
  
Los trofeos 
  
Pero lo que resulta más impresionante, 
incluso para los seguidores más casuales, es 
el “corredor de oro”: Montados a lo largo de 
dos paredes del Salón de los Trofeos hay 37 
discos de oro, 63 sencillos de oro y 26 discos 
de platino que representan las ventas de 100 
millones de discos, convirtiéndose en la 
mayor colección privada en el mundo.  
 
Después está el Jardín de la Meditación, 
donde Elvis y su familia están enterrados. La 
visita termina con un recorrido por la 
colección de automóviles de Presley.  
 
Han sido dos horas de música y de 
adentrarse en el espacio más íntimo que 
rodeaba al llamado Rey Criollo. En este lugar 
estaba su corazón y aquí decidió morir. Todo 
en esa localidad transpira nostalgia musical y 
raíces étnicas diversas. 
  
Fue aquí, en Memphis, Tennessee, la ciudad 
que escogió Elvis Presley para vivir, donde se 
encuentra una de las calles más 
emblemáticas del rocanrol y del blues: Beale 
Street.  
 
William Christopher Handy, trompetista y 
Padre del Blues, escribió alguna vez: “He 
visto las siete maravillas del mundo y he 
estado en muchos lugares, pero acepten mi 
consejo, amigos, visiten primero Beale 
Street”.  
 
 

 
 
Eso fue hace medio siglo, antes de que el 
Congreso estadounidense declarara esta 
calle como patrimonio histórico nacional.  
 
Otros graduados de le escena musical nativa, 
además de Presley y Handy, fueron B.B. King, 
Big Boy Crudup, Furry Lewis, Albert King, 
Muddy Waters y Alberta Hunter. 
  
Desde 1980 se han gastado más de 500 
millones de dólares en la remodelación del 
centro de la ciudad.  
 
De hecho, Beale Street ha sido señalado 
como el segundo mejor distrito de 
entretenimiento en Estados Unidos, después 
de Bourbon Street.  
 
Un restaurante y club nocturno que lleva el 
nombre de Elvis abrió sus puertas el 25 de 
julio de 1997, en el número 126 de Beale 
Street.  
 
Allí se toca música en vivo relacionada con el 
Rey del Rocanrol.  
 
El comedero está ubicado en el edificio 
Lansky, donde Elvis compró las prendas que 
utilizó en el show de Ed Sullivan.  
 
También ofrece un exclusivo menú “Elvis”, 
con alguno de los platillos favoritos de la 
leyenda de la música.  
 
Cabe señalar que a principios de los años 
cincuenta, Elvis basó mucho de su estilo 
interpretativo en los artistas y músicos 
errantes que veía en Beale Street. 
  
 
 

*Texto basado en el documental : 
“Así vivían las estrellas del rock”,  

Rhino Company. 
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Blues a la Carta 

 

José Luis García Fernández 
jlgf2@hotmail.com 

 

El respeto al bluesero ajeno, 
es la paz. Parte 1 
 

Hace unos dos años (agosto de 2010), 
escribía un artículo sobre mi punto de vista, 
acerca de lo que sucedía en relación a 
algunos aspectos hasta ese momento en el 
pequeño movimiento del blues en este país: 
“Asignaturas Pendientes, una reflexión 
sobre la promoción del blues en México”, 
que fue presentado en la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, en el marco del 3er. 
Encuentro Nacional de Difusión Cultural y 
más tarde publicado en el libro “Reflexiones 
desde abajo/sobre la promoción cultural en 
México III” (junio de 2011). 

En él, comentaba acerca de esos pequeños 
grandes pendientes en varias de las partes 
que conforman el medio del blues nacional. 

Después de un tiempo, de sufrir tal vez un 
crecimiento normal a través de algunos años 
sobre los escenarios, de recorrer diferentes 
lugares, de alternar con otras bandas, de 
convivir con distintos músicos, amigos, 
seguidores o simplemente con gente que nos 
encontramos en el momento mágico de una 
presentación, los pendientes han cambiado, 
no sé si siguen igual o se han sumado, pero 
ahora creo que se pueden seguir teniendo, 
sufriendo y tratando de superar, pero con 
otra esperanzadora visión. 

Con la visión principal del respeto y la 
confianza en cada uno de los proyectos, en 
los objetivos personales de las diferentes 
agrupaciones, de cada músico, institución, 
escenario, promotor, locutor, seguidor o 
público en general… 

 

He detectado en relación a las bandas y sus 
músicos, la diversidad de propuestas 
alrededor del género, algunas manteniendo 
su fidelidad al tradicional o al llamado blues 
clásico, y la otra cara, la de quiénes transitan 
en las fusiones y/o las que proponen 
novedades, y también desde luego las que 
combinan las dos corrientes. 

Las tradicionales o puristas mantienen su 
estilo interpretando de preferencia el blues 
en inglés con un alto porcentaje en sus 
repertorios de estándares de los maestros 
afroamericanos, unos pocos del Delta, unos 
más de preferencia del blues de Chicago, 
otros sin importar el color se aventuran 
combinándolos con los también maestros 
“güeros” alumnos primarios de aquellos, 
muy pocos los que voltean al blues 
contemporáneo de cualquier color. 

Hay los que defienden su forma de expresión 
con letras en español, buscando darle un 
toque más de originalidad, aunque siga la 
semilla azul como base en la cuestión 
musical, otros por supuesto componen en el 
idioma tradicional –inglés–- y unos muy 
pocos despliegan su creatividad en piezas 
instrumentales. 

Unos se asocian para alternar en alguna 
tocada o en una serie de tocadas, en 
encuentros y festivales, otros se aíslan.  

Unos son activos, organizan, promueven, 
patrocinan, proponen, toman iniciativas, 
invierten, convierten, buscan o abren 
espacios, otros sólo se anotan y esperan ser 
invitados. 

Afortunadamente hay los que han ido 
buscando mejores lugares para tocar, salen 
de la comodidad buscando nuevos 
horizontes, pero de otro nivel, lejos y cerca 
de casa, en lugares históricos, culturales, en 
donde se presentan o han presentado 
artistas de talla internacional.  
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En espacios públicos y privados, plazas 
comerciales, parques y jardines, instituciones 
educativas, museos, ferias, en fin todo lo que 
suene a superación; pero también hay los 
que no se asoman fuera del nido o que  
lustran la banqueta o el antro a la salida de 
una estación del metro, los que gustan de 
darle al blues en loncherías, cervecerías, 
pulquerías, y en cualquier espacio que se 
asemeje, según, a lo que “alguna vez fueron 
los inicios del género”. 

Hay los viejos y jóvenes que aportan y 
comparten con alguna enseñanza en talleres, 
clínicas, proyecciones de videos, películas, 
ciclos de cine, elaboración de revistas, libros, 
folletos, etcétera,  pero también los que se 
guardan lo aprendido y lo que “tienen”, 
siendo muy celosos de sus “pertenencias”. 

Hay los que se hacen de los mejores 
instrumentos y equipamiento para tocar y 
también los que se hacen de cosas sencillas, 
obteniendo lo básico y necesario para sus 
presentaciones. 

Unos son músicos de tiempo completo y 
tienen una visión muy particular y especial 
del medio, la mayoría tienen otra profesión, 
oficio o simplemente su medio de sustento 
es otro diferente al de la música. 

La mayoría toca y obtiene por ello alguna 
cantidad de dinero, decide en muchas más 
ocasiones hacerlo de manera gratuita o a 
cambio de alguna concesión, o situación en 
especial, otros lo hacen con una confusa 
convicción: “totalmente gratis”.  

Hay los que documentan sus actividades de 
diversas maneras, y que se han puesto a la 
moda en cuanto a la difusión de su trabajo 
en internet y demás medios electrónicos,  y 
los que no lo hacen por resistirse a la 
modernidad o simplemente no han querido 
aprender de ella o no tienen a alguien 
cercano que se los haga. 

 

Hay los que se preocupan por su producción 
discográfica y lo hacen lo mejor posible en 
todos los sentidos, pero muchos no tienen 
un producto a pesar de tener años en el 
medio o bien los que se conforman con 
distribuir su material de producción casera, 
“pirata” o de baja calidad. 

Unos se visten para tocar, a otros ni siquiera 
les pasa por su cabeza ese “pequeño e 
insignificante detalle”. 

Unos han logrado llegar al blues con estudios 
profesionales y  dedicación, muchos has sido 
unos excepcionales autodidactas, otros sólo 
claman o sugieren “estudiar blues”, pero… 
¿cómo?  

Hay los que reconocen a todos y cada una de 
las bandas y sus músicos, pequeñas o 
grandes, legendarias, viejas, nuevas o en 
formación, los que guían y enseñan o 
comparten el camino; pero también abundan 
los que juzgan y que a todo le encuentran 
falla, lo que si no es como ellos lo hacen, lo 
descalifican. 

Es muy larga la lista de características, y de 
cosas que decir al respecto. Pero hoy, quiero 
asentar que todos y cada uno de los músicos, 
agrupaciones y gente del medio tienen 
indudablemente sus propios intereses con 
objetivos y metas  particulares, con perfiles 
individualistas o grupales, que comparten o 
apartan de los demás.   

Y algo que debemos siempre recordar, es 
que lo mejor es caminar el sendero con un 
profundo respeto hacia toda esa diversidad 
de entidades y proyectos que arriba apenas 
describí, que cuando haya alguna o mucha 
coincidencia, pues hay que llevarla adelante 
juntos y cuando no, pues no juzgarla y 
dejarla ser. Por eso digo mis amigos: El 
respeto al bluesero ajeno es la paz… ¿o no? 

Continuará… 
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36 DISCOS FAVORITOS DE BLUES & 

ROCK PARTE V 

The Complete Blue Horizon Sessions / 

George Smith & Bacon Fat 

 

 

DISCO 1 

 

1. UP THE LINE  
2. BOOM, BOOM (OUT GOES THE LIGHTS) 
3. SMALL'S ON 53'RD 
4. SHE'S A WRONG WOMAN 
5. I NEED YOUR LOVE 
6. JUICY HARMONICA 
7. NOBODY BUT YOU. 
8. TELEPHONE BLUES  
9. YOU'RE SO FINE 
10. TOO LATE 
11. EVIL  
12. BLUES FEELING  
13. OFF THE WALL. 
14. AH'W BABY 
15. MELLOW DOWN EASY 
16. BLUES WITH A FEELING 
17. TIGHT DRESS  
18. I'VE HAD MY FUN  
19. HELP ME  
20. MY BABE, PT. 1  

 

 

DISCO 2 

 

1. SOMEDAY YOU'RE GONNA LEARN (TO TREAT 
ME RIGHT) 
2. BLUE SWITCH 
3. MISSISSIPPI RIVER BLUES 
4. BEFORE YOU DO YOUR THING (YOU'D BETTER 
THINK)  
5. I DON'T WANT TO GO, BABY 
6. GOOD THINGS 
7. SOUL FEET 
8. NO TIME FOR JIVE 
9. MY BABE, PT. 2 
10. I'M READY 
11. TELEPHONE BLUES 
12. FORTY FOUR 
13. BLUES WITH A FEELING 
14. SUMMERTIME  
15. GOT MY MOJO WORKING  
16. HAMP'S BOOGIE WOOGIE 

 

Un set de dos discos digitalmente 
remasterizado en 2006, que es una 
compilación de los álbums: Grease One For 
Me y No Time To Jive, ambos grabados para 
el sello Blue Horizon en 1970 por el 
armonicista George Smith y la banda de 
blues Bacon Fat, (presentando a Rod Piazza). 

Cada disco incluye varios tracks en vivo 
grabados durante la gira por Gran Bretaña en 
1970. Son en total 36 tracks de un excelente 
blues al más tradicional estilo Chicago, con 
algunos clásicos de los maestros: Willie Dixon 
y Little Walter. 

La alineación de la banda: Dick Innes, 
batería; J.D. Nicholson, voz y teclados; Rod 
Piazza, armónica; Buddy Reed, guitarra; 
Gregg Schaefer, guitarra,  Jerry Smith, bajo y 
George Smith, armónica. 

Sin duda, un disco que debe ocupar un lugar 
especial en la colección de todo amante del 
blues tradicional. Mis temas favoritos… 
todos!!! 
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The Doors / The Doors 

 

1. BREAK ON THROUGH (TO THE OTHER SIDE) 
2. SOUL KITCHEN 
3. THE CRYSTAL SHIP 
4. TWENTIETH CENTURY FOX 
5. ALABAMA SONG (WHISKY BAR) 
6. LIGHT MY FIRE 
7. BACK DOOR MAN 
8. I LOOKED AT YOU 
9. END OF THE NIGHT 
10. TAKE IT AS IT COMES 
11. THE END 
 

Sin mucho que decir más, de  este disco, de 
una gran banda comandada por uno de los 
ídolos de muchos simpatizantes del rock-
blues de las diferentes generaciones: Jim 
Morrison.  
 
Indiscutiblemente forma parte de mi 
colección y es uno de los elegidos como 
favorito. Ya en el número 4 de esta revista, al 
hacer una serie de artículos sobre la banda 
comentaba acerca del disco, lo siguiente…  
 

“Así salió The Doors, rock-blues con marco 
psicodélico enriquecido por la teatralidad 
conmovedora de la voz de Morrison, 
perfectamente ligado al desenfreno 
visionario de sus letras.  
 

 
 

 
A esto se sumaba el órgano minimalista e 
hipnótico de Manzarek, la guitarra nerviosa y 
sensual de Krieger y la impactante batería de 
Densmore. 

En este su primer trabajo se encuentran 
algunos clásicos ineludibles para entender la 
importancia de esta banda en la historia del 
rock, como el primer sencillo Break on 
through (to the other side), el número 1 Light 
my fire (con un gran teclado de Manzarek) y 
la apocalíptica The end, circundadas por el 
sentir blues de la versión de Willie Dixon Back 
door man, una estupenda recreación del 
Alabama song (Whiskey bar) del alemán 
Bertolt Brecht y Kurt Weill, y otras temas de 
cosecha propia como Soul kitchen, The 
crystal ship, Twentieth Century Fox, I looked 
at you, el halo de misterio que rodea a la 
psicodélica End of the night y el enérgico 
estribillo de Take it as it comes, piezas que 
ponen de manifiesto la destreza, 
compenetración, imaginación y gran técnica 
de unos músicos excepcionales.  

En el álbum destacaba The end, una obra 
maestra absoluta de once minutos en la que 
Jim hablaba del complejo de Edipo, del 
incesto, del parricidio y de otras angustias, 
con un tono de tragedia griega y un delirio de 
imágenes emblemáticas. Precisamente esta 
canción provocó la despedida de la banda 
por parte de la dirección del “Wiskey A-go-
go”, escandalizada ante tanta escabrosidad. 

Pero fue Light my fire, con una versión de seis 
minutos, la canción que constituyó el sencillo 
de éxito del grupo, provocando un alud de 
emisiones radiofónicas y alcanzando la 
cumbre de las listas nacionales. 

De esta manera, The Doors ya en sus 
comienzos se convirtieron en objeto de culto 
para los medios underground californianos y 
estadunidenses.” 
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Abbey Road  / The Beatles 

 

1.Come Together 2.Something 3.Maxwell's Silver 
Hammer 4.Oh! Darling 5.Octopus's Garden 6.I Want 
You (She's So Heavy) 7.Here Comes The Sun 8.Because 
9. You Never Give Me Your Money - Sun King - Mean 
Mr. Mustard - Polythene Pam - She Came In Through 
The Bathroom Window 10. Golden Slumbers - Carry 
That Weight - The End 11.Her Majesty 

Abbey Road es en realidad el último disco de 
estudio de The Beatles, ya que a pesar de que 
fue lanzado antes que Let It Be, su grabación 
en los míticos estudios londinenses tuvo lugar 
varios meses después. Con los problemas 
internos en la banda a flor de piel y la 
disolución definitiva esperándolos a la vuelta 
de la esquina, ignoraban que ésta fuera la 
última grabación del que, durante casi una 
década había sido el grupo de más éxito e 
influencia en todo el mundo, aunque la 
sensación de estar alcanzando el final de un 
camino y de una época sí se había afianzado 
en el ambiente que los rodeaba.Por abril de 
1969 y tras la incómoda experiencia, por 
decirlo delicadamente, de grabar Let It Be, 
Paul hizo una petición muy simple y a la vez 
muy compleja al omnipotente George 
Martin, producir un disco como los de antes, 
un disco como los que grababan antes de que 
todo se viniera abajo, cuando tenían el 
mundo a sus pies y a sus guitarras.  

 

Y Martin aceptó, tomando las riendas, una 
vez más, de aquel carro que ya se había 
desbocado sin remedio. 

‘Come Together‘, deja claro ese retorno al 
guitarreo sin perder de vista la influencia más 
psicodélica de sus últimos trabajos en Yellow 
Submarine y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band.  

Fue lanzada como sencillo doble junto con 
‘Something… una balada escalofriante en la 
que George Harrison se termina 
descubriendo como un excelente compositor 
cuyas dotes fueron eclipsadas, quizá 
injustamente, por las del dúo 
McCartney/Lennon.  

‘Maxwell’s Silver Hammer‘ en cambio no 
consigue mantenerse a la altura de sus dos 
predecesoras, siendo señalada por Lennon 
como otro de los temas de abuela de Paul y 
negándose a participar en la grabación del 
tema, y con el resto de la banda 
completamente hastiada de las eternas 
sesiones de grabación que fueron necesarias 
para dejarla concluida. 

‘Oh! Darling‘ en cambio retoma esa 
sensación nostálgica sin ningún problema, a 
pesar de que la voz de Lennon, mucho más 
dura y capaz de romperla en la garganta 
habría sido mucho más apropiada para el 
estilo que la voz de Paul, siempre tan 
inmaculada. Sin embargo, al ser él el 
compositor del tema, John no entró a 
cuestionar si debía haber grabado él o no la 
canción, aunque él mismo creyó que debía 
haber sido así. 

 ‘Octopus’s Garden‘, es una clara muestra de 
la fusión de la psicodelia más reciente y el 
rock de los primeros años, y ‘I Want You 
(She’s So Heavy)‘, donde Yoko Ono no tuvo 
reparos en participar en la composición junto 
a Lennon.  

http://www.sing365.com/music/Lyric.nsf/Something-lyrics-The-Beatles/2ADBEE4033B1408248256BC200159F03
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Con un estilo completamente fuera de la 
onda habitual de The Beatles en cuanto a 
dureza, y con una única frase repetida hasta 
la extenuación, los nueve minutos en los que 
John declara su pasión por su futura viuda 
terminan de la manera más abrupta posible 
cuando el instrumental parece estar a punto 
de culminar, con un repentino silencio.” 

Hasta aquí es indiscutible la calidad musical 
del trabajo de la banda, a pesar de sus 
diferencias, Come Together y Something dos 
temas que han trascendido en el tiempo y 
que se perfilan como dos de mis grandes 
favoritas, pero sigamos con esta estupenda 
reseña… La segunda parte que era 
justamente el lado B del vinil, “…comienza 
con otra estupenda producción de la pluma 
de Harrison, ‘Here Comes The Sun‘, una 
canción cargada de buen rollo y en la que de 
nuevo las tendencias que habían influido en 
sus anteriores discos se dejan entrever 
especialmente en la instrumentación.  

No obstante, es difícil considerarla en su 
justa medida si después escuchamos el 
siguiente corte, ‘Because‘, que con casi la 
única ayuda de un clavecín en sus primeras 
notas y las armonías vocales de John, Paul y 
George es capaz de crear una atmósfera casi 
etérea. 

La tónica general de esta cara o segunda 
parte del disco mucho más afín a sus últimas 
ideas, es continuadora de la tendencia más 
reposada y en ocasiones casi en el estilo que 
habían encontrado en Yellow Submarine.  

Los cortes ‘You Never Give Me Your Money’, 
‘Sun King’, ‘Mean Mr. Mustard’, ‘Polythene 
Pam’ y ‘She Came In Through The Bathroom 
Window’ componen casi una sinfonía en la 
que no pueden separarse en partes 
independientes.”  

 

En algún momento en México por el 
legendario programa de radio de Universal 
FM, le llamaban el Popurrí 1 y a los 
siguientes temas agrupados, el Popurrí 2. 

“‘Golden Slumbers‘, en cambio, tiene algo de 
ese ‘Hey Jude’, que había visto la luz un año 
antes, con ese toque inicial de nana que 
termina retornando al final para 
engancharse de nuevo a ‘Carry That Weight’ 
de la misma manera que los temas anteriores 
habían hecho hasta formar ese quinteto de 
canciones. 

El final llega con ‘The End‘, la última canción 
que The Beatles grabaron juntos, y ‘Her 
Majesty‘, apenas 20 segundos que concluyen 
el álbum. ‘The End’ tiene un solo de cada uno 
de los integrantes, una auténtica despedida 
en la que sólo falta que John vaya 
presentando al resto de los músicos como se 
acostumbra a hacer en los conciertos. 

Todo el disco está cubierto por una sutil capa 
de nostalgia, de despedida y deja una 
extraña sensación de conclusión, de finalidad 
conseguida y alcanzada. A pesar de que Let It 
Be tardaría unos meses en ver la luz, para 
muchos de nosotros, The Beatles estarán 
siempre caminando en el más famoso paso 
de cebra del mundo.” 

Here comes the sun ha sido por mucho una 
de mis grandes favoritas de siempre, en 
general un disco completísimo, que no debe 
faltar en una colección de rock. 

Fuente: http://www.hipersonica.com/criticas/the-

beatles-abbey-road-la-genialidad-del-fin-de-una-era 

Hasta la próxima con la reseña de: Unplugged / 
Eric Clapton; Remasters / Led Zeppelin y Sgt. 
Pepper´s Lonely Hearts Club Band / The Beatles. 

 
Continuará… 
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MIRA GESTORUM IV 

 
Joao Quiroz 

joaoquiroz@hotmail.com 
 

 

Hay muchas maneras de conocer el Blues, la 

mejor, creo yo, es escucharlo y 

documentarse, pero entenderlo es un asunto 

un poco más complicado, porque no es solo 

cuestión de música, la música nunca es solo 

eso, siempre hay que pensar en el entorno 

de quien la crea e interpreta y en ese sentido 

¿cómo entender a un pueblo que oprimido 

por la esclavitud y la pobreza, que en lugar 

de hacer una guerra y morir en el intento 

hizo música? ¿usted que haría?.  

Es difícil imaginar la vida a principios del siglo 

pasado y eso es necesario para entender el 

blues, acá en México a lo mucho tenemos la 

referencia del campesino, que aunque en 

teoría nunca fue esclavo, tampoco se ha 

liberado de las condiciones de pobreza y 

discriminación, y es que en México también 

hay razas, hay dos, los morenos y los ricos, 

porque a los que no somos ricos, aunque 

tenga piel blanca el sol hace de las suyas, 

pero no nos metamos en aguas de pantano 

porque de ahí nunca saldremos.  

La independencia de Estados Unidos les 

favoreció a muchos: a Francia, España y a los 

propios norteamericanos, (también a los 

piratas); terminó la opresión del Reino 

Británico a las tierras de América, pero la 

esclavitud les pasó de largo, tan es así que 

aun hay (aunque ilegales) muestras de 

esclavitud en el vecino del norte y en el 

mundo.  

 

“Hay muchas maneras de conocer el 

Blues, la mejor, creo yo, es escucharlo y 

documentarse…” 

Estará de acuerdo que no estamos aquí para 

hablar de historia ni de política ni de cosas 

peores, solo se lo platico para recordar el 

contexto de la gente de la que estamos 

hablando, y como dije antes: para entender 

el blues.  

Quizá los pueblos esclavos y los 

descendientes de los esclavos no hicieron 

una revuelta ni una guerra pero sí se 

liberaron, lo hacían cada vez que cantaban y 

componían, hicieron su propio lenguaje y 

aprendieron a vivir su vida secreta dentro de 

los plantíos y los muelles, dentro de su 

esclavitud hicieron su particular forma de 

revolución y liberación, quizá por que 

sufrieron en carne propia la discriminación y 

degradación del ser humano, eso es lo peor 

que puede haber ¿quién no se ha sentido 

discriminado alguna vez? ¿usted no? lo 

felicito, yo sí y admito que alguna vez 

también he discriminado a alguien, por 

ejemplo a los policías y soldados no los 

puedo ver ni en las noticias, no me 

enorgullezco de eso, no debería ser. 

Contra la discriminación hay muchas formas 

de luchar, una de ellas es la no lucha, esto 

aplica en muchos de los pueblos que fueron 

conquistados después de que a cierto 

españolillo se le ocurrió la idea genial de que 

la tierra era redonda y que los males que 

había en Europa también debían estar en 

América y los bienes de América debían estar 

en Europa, y dicho sea de paso no se llamaba 

América, era solo tierra, “xolal” en Náhuatl.  
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Ahora bien, ¿qué hacer si no puede vencer al 

enemigo? ¿unírsele? no necesariamente, 

también lo puede convencer de que él ha 

ganado y ahora puede celebrar su victoria sin 

darse cuenta que bajo su nariz usted sigue 

firme en sus costumbres y creencias; y así 

cambian de nombres los hombres, santos y 

demonios pero en esencia se sigue creyendo 

en lo mismo sin ser perseguido, algo 

parecido sucedió en las culturas 

prehispánicas y con los esclavos 

estadounidenses, y en ese sentido el blues 

queda como un triunfo de los pueblos 

oprimidos, el blues es la prueba de que no se 

puede esclavizar la mente cuando hay 

firmeza en las ideas, cuando alguien se sabe 

libre y sigue así sin importar la situación legal 

o física; el blues fue idioma y herramienta, 

fue vehículo, fue su forma de comunicación y 

sin quererlo fue su seguro de permanencia 

en la historia, gracias a eso escuchamos aún 

su música y pensamos cómo hacer para 

entender su mensaje.  

Sabemos que la historia tanto del blues 

como de los pueblos americanos es más 

compleja, como todo, pero con esto le invito 

a investigar y pensar sobre el asunto. 

El tema es extenso y habrá muchas opiniones 

encontradas y personas siempre dispuestas a 

debatir, aquí de lo que se trata es de 

proponer temas de interés común y que al 

menos en las mentes de cada quién los 

desarrollemos y formulemos nuestra 

perspectiva y ya si tienen el tiempo y las 

ganas puedan compartir con esta comunidad 

bluesera sus opiniones o resoluciones.  

 

 

“Sabemos que la historia tanto del blues 

como de los pueblos americanos es más 

compleja, como todo, pero con esto le 

invito a investigar y pensar sobre el 

asunto.” 

Sabe, yo me puse a pensar en esto de la 

discriminación por que hace unos días me 

sorprendió una alergia tremenda que me 

tiñó la piel de rojo y me deshizo en ganas de 

rascarme y quitarme la piel como si de una 

gabardina sucia se tratara, se fue al diablo mi 

condición humana, me sentía como debieron 

sentirse los leprosos del más despiadado 

oscurantismo cristiano, estuve a punto de 

decirle a mi esposa que me fuera a tirar y me 

abandonara en las afueras de la ciudad en 

medio de la peste del basurero municipal, 

para que así sin saber, los pepenadores 

alados me quemaran vivo o en pedacitos y 

así se salvara mi alma, el fuego todo lo cura, 

así habría dejado entre las cenizas ese 

cuerpo putrefacto y habría salvado esta alma 

tan… tan, tan mía. Tuve alucinaciones, viví en 

carne propia la experiencia de Gregorio 

Samsa y Seth Brundle (vea la película "La 

Mosca"), supe lo que sienten las ratas, los 

zorrillos, fui peor que un alien, peor que un 

cadáver de un perro en la banqueta haciendo 

de banquete de los gusanos, fui peor que los 

gusanos, fui un monje en un table dance, no, 

eso último no, en realidad ninguna de las 

anteriores y es que no fue tan grave la 

verdad, en un par de días con pastillas para 

la alergia ya estaba todo bien, bueno, al 

menos como antes, pero ya ve usted como 

es uno, ¿qué le puedo decir? me he ganado 

la vida gracias a mi imaginación y esos vicios 

a esta edad ya no me los puedo quitar, qué le 

voy a hacer. 
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ANTOLOGÍAS Y CRÓNICAS DE  

BLUES 

THE BLUESMAN 

Aurelio Pacheco Sanabria 
aurelio69_@hotmail.com 

Fundador del espacio web “The old school blues México” 

 
 

 

 
 
A menudo hemos escuchado el término pero 
lo que sabemos al respecto suele quedarse 
corto o en el mejor de los casos, solo apunta 
a la imagen de una persona que toca en 
alguna banda de blues, olvidando a ese 
viajero estoico y romántico que en sus 
mejores años le dieron, sin lugar a dudas y 
bien merecido, el calificativo. 

Estos primeros merecedores del término, 
refirieron a los bluesmen del delta, 
personajes que viajaban  a pie de plantación 
en plantación o abordando trenes de 
mercancías; pasando, así, la mayor parte de 
su vida adulta viajando de pueblo en pueblo, 
acompañados únicamente de su guitarra y 
cantando en las esquinas o locaciones de los 
lugares que visitaban, así como en cenas y 
fiestas caseras o bares rurales de carreteras. 

Esto, sin lugar a dudas tiene un exquisito 
sentido místico y transporta a cualquier 
persona a un estado de fascinación por el 
mismo toque mágico que el concepto 
denota, pero esto tenía una razón más allá  

 

de la fascinación por la música en sí; pues fue 
por el mismo geo-ámbito social que se vivía 
en esa época que llevó a los afroamericanos 
que emergían de una larga tradición de 
esclavitud y opresión, a sublevar esa 
situación por medio de estos viajes, 
generando en ellos las muestras más 
tangibles de libertad. 

Aunque pereciera que estos personajes 
estaban llenos de experiencias por las 
fantásticas narraciones que de sus letras y de 
sus guitarras emanaban, la verdad de su 
realidad social, fue la que irónicamente sirvió  
de trampolín para la aparición de las más 
hermosas melodías que hablan de la más 
triste opresión del ser humano a causa de la 
discriminación racial. 

El bluesman del Mississippi fue una figura 
fundamental para el intercambio y 
mantenimiento de flujos culturales y sociales 
en las comunidades negras sureñas.   

Fue un narrador oral, con una clara 
orientación hacia lo práctico, cuyo relato 
sirvió para organizar y dotar de sentido a la 
experiencia personal y colectiva de sus 
mismos hermanos afroamericanos; en tales 
sentidos la  narración del Bluesman era un 
medio para comunicar una experiencia que 
se actualiza en el acto mismo de la narración 
en cuanto experiencia de quienes la reciben. 
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Por otra parte, el bluesman es también una 
figura segregada, al margen de los 
comportamientos habituales y políticamente 
correctos.  

Remontándonos a Howard Becker y su 
trabajo sobre los músicos de jazz en Chicago, 
el  bluesman sería un outsider, alguien que 
se desvía de un grupo de reglas, que se 
caracteriza por “el fracaso a la hora de 
obedecer las normas grupales” (Becker, 
2009:27). La mayoría de hombres y mujeres 
que cantaron y tocaron el blues en el delta, 
que se entregaron, en definitiva, a esa forma 
de vida, no podían ni leer ni escribir.  

No poseían prácticamente nada. No eran 
considerados lo bastante respetables para 
trabajar como sirvientes en hogares blancos 
o para mantener posiciones de 
responsabilidad en sus comunidades. 

El blues tenía tan mala fama que incluso sus 
más firmes adeptos encontraban prudente 
repudiarlo.  

Pero, por otra parte, el bluesman no tenía 
porqué respetar las convenciones sociales o 
las homilías eclesiásticas (Palmer, 1982: 17).  

De ahí, la tradicional oposición entre blues e 
iglesia, entre pecado y corrección. En esta 
línea, se construye un mito del bluesman 
como un hombre que no tiene que dedicar 
su vida a trabajar duro en el campo –aunque 
muchos– también lo hicieran. 

Un hombre libre o liberándose para vivir a su 
manera y contar su historia y verdad. Un 
vividor dedicado al disfrute, la bebida y la 
sexualidad. Alguien que disfruta de una hoy 
idealizada y nostálgica vida nómada. 

En este sentido, encaja con la figura del 
trickster, un personaje que regatea las 
normas de la sociedad con astucia y humor, a 
menudo para el beneficio personal.  

 

En la mitología y literatura de la tradición 
afroamericana, un trickster no se ajusta a un 
comportamiento social estándar sino que es 
un personaje rebelde, frecuentemente 
convertido en héroe que representa aquello 
que uno desea pero no puede alcanzar.  

Admirado y marginado como narrador 
outsider, El Bluesman representa 
simultáneamente la individualidad y la 
comunidad, la diferencia y la necesidad de 
una cultura musical anclada en las 
experiencias. 

 

 

 

Hoy por hoy el término Bluesman 
se utiliza de manera común al 
referirse a alguien que ejecuta 
algunas melodías de blues, pero lo 
que es un hecho, es que el 
calificativo conlleva a todo un 
mundo de historia, represión y a 
un contexto sociocultural al que le 
debemos, sin duda alguna, todo el 
respeto y admiración por el legado 
que hasta nuestros días se 
encuentra presente. 
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MÉXICO CITY BLUES 

Ángel Armenta López 
mezcalito-para-dos@hotmail.com 

La noche en que la poesía le abrió las 

piernas al Jazz: La generación Beatnik 

Si eres uno de los que comen carroña,  

No hagas una carnicería de la vida. 

Y no nos hables de literatura buena y “limpia” 

-¡no nos riñas!- deja que hablen los poetas. 

Henry Miller  

 
 

 

 

Hace algún tiempo, dando el rolling por el 

centro de Coyoacán, mi amiga y yo nos 

sorprendimos al ver un nuevo restaurantito 

donde podías consumir mezcal.  

¿Mezcal?  

¿Qué eso hace unos 20 años no era pa’ los 

teporochos?  

La sorpresa no quedo ahí, en un cartel 

(realizado a mano y evidenciando la poca 

creatividad del autor) se anunciaba una 

noche de Jazz y mezcal.  

 

 

 

 

Lo cual me remontó a la generación beat, a 

sus noches trepados en los hombros de la 

muerte, en los bajos fondos de Chicago y 

Denver, escuchando a Charlie “Pájaro” 

Parker, rodeados de prostitutas y 

francotiradores, homosexuales y resentidos 

sociales, de la realidad negra y contra-

contracultural de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

Aquel restaurante del corazón de Coyoacán, 

en su mayoría estaba lleno de lectores, de 

artistas con la pierna cruzada, hablando de 

formas y lenguajes del arte, sobre la 

condición humana y sus encrucijadas que -

¿gracias?- a las universidades sus alumnos 

pueden opinar y demostrar sus criterios. 

Ya se ha dicho mucho (no sé si lo suficiente) 

sobre la generación Beat, de sus excesos y 

las formas en que llevaban sus vidas desde 

las drogas fuertes, el jazz, y el sexo 

desenfrenado, hasta los monasterios Zen.  

Sin embargo, no deja de cautivarnos la 

experiencia en la que aquellos locos 

encabezados por el rey Kerouac, llevaban sus 

vidas a las fronteras más rasposas de la 

realidad.  

Recuerdo a mi viejo amigo Salomón cuando 

me decía: “No es como escribas, es como 

vivas” 

Y es verdad, darse cuenta que hay muchos 

locos por ahí sin decir nada, sin vociferar ni 

un gramito sobre la intelectualidad artística.  
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A lo que quiero llegar sin dar patadas de 

ahogado, es en la forma en que las cosas dan 

vueltas y claro… se empieza a ser “buena 

onda”, hoy en día las formas poéticas, los 

movimientos artríticos y los disfraces son el 

pan nuestro de cada día de las academias y 

universidades, a diferencia de la filosofía Hip, 

donde la vida y la experiencia, son el 

alimento del alma y la creación.  

Me pregunto si nos querrán vender la 

“misma” imagen contestataria y 

desarraigada de los años 50´s, aquella que 

fue una forma de vida para los ángeles de la 

desolación,  

 

 

“–Dios bendiga a los Kerouacs y 

aquellas noches donde la poesía le 

abrió las piernas al jazz-.” 

No será más bien que nos quieren convencer 

(sobre todo a los jóvenes) que se está siendo 

contestatario y subversivo al ofrecernos 

mezcal de más de 40 pesos el trago, y con un 

ambiente de total selectividad donde te 

atienden muchachitas “lindas” y limpias, 

¿dónde seguramente una prostituta más allá 

de ser aceptada causaría morbo?  

Tal como los homosexuales rechazados, tal 

como los negros esclavos, tal como los 

verdaderos hombres “golpeados”, tan 

golpeados que son incapaces de darse 

cuenta que esos lugares existen y sobre 

todo, no hace falta si aún se encuentran 

mezcalerías anónimas, banquetas en los 

barrios bajos del Deefe, ahí mismo donde la 

vida va a ritmo de jazz -salvaje y primitiva-. 

No me queda decir, que es evidente que hay 

personas a las cuales (todos sabemos 

quiénes) prefieren que sus “jóvenes” estén 

en estos lugarcitos seguros y rodeados de 

gente bien, y limpia, a que estén en los bajos 

fondos, bebiendo y pachequeando con gente 

real, con el albañil sin empleo, con el 

profesor de secundaria, con el marido 

engañado, con el mecánico enamorado, no 

con los artistas disfrazados de rebeldía, esos 

al fin y al cabo, seguirán hablando de lo 

mismo mientras la vida sigue en las calles de 

tremendo desmadre y hartazgo –Dios 

bendiga a los Kerouacs y aquellas noches 

donde la poesía le abrió las piernas al jazz-. 
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Tornamesa 

Una probada de bolero yucateco 

con jazz 

Luis Eduardo Alcántara 
cannedluis@yahoo.com 

 
 

Después de los consagradísimos cantautores 
y trovadores yucatecos como Guty Cárdenas 
o el siempre vigente Armando Manzanero, 
pareciera que no hay mucho qué decir sobre 
otros arreglistas y músicos importantes 
nacidos en las tierras del Mayab, algunos de 
los cuales brillaron con luz propia hace 
apenas algunos lustros, como Sergio Esquivel 
o María Medina, ganadores de festivales 
importantes como aquél que se llamaba OTI.  

Porque las nostalgias obligadas no 
desvanecen y siempre nos remiten a los 
clásicos, y es que la trova yucateca ha 
ganado un espacio significativo dentro de la 
canción poética mexicana, perenne e 
insustituible. 

En este rincón de la grandilocuencia maya, 
componer canciones es cultivo cotidiano de 
la creatividad artística, y aunque la intérprete 
Ligia Cámara no forma parte del medio 
“letrista” de la península, ella recicla 
novedosamente las composiciones de 
autores románticos con su propio estilo 
jazzístico en el piano.  

 

 

Algo que se había escuchado muy poco 
anteriormente, pues la mujer le imprime una 
acústica distinta en la sonoridad y en la 
vocalización. Por algo se le conoce ya en su 
tierra como la primera jazzista yucateca, en 
donde el jazz es prácticamente campo 
desértico, aunque la pianista y cantante no 
abandona el timbre indisociable del bolero, o 
de la canción romántico-poética. Confiesa 
que es el abrevadero al cual siempre se 
regresa. 

A la manera de los recitales gabachos del 
sincopado ritmo efectuados en bares y cafés, 
el disco de Ligia está grabado en vivo en 
alguna de las tantas peñas bohemias que 
predominan allá en la península. Destacan 
melodías como Si me comprendieras, Yiri yiri 
bom, Azul, Nostalgias, y el tango Uno.  

En su repertorio habitan una especia de 
bolero jazzeado, o un “jazz trovado”, y si de 
conciertos en vivo se trata, la cantante 
incluye piezas clásicas en inglés, y hasta se 
atrevió a grabar en este su primer disco de 
debut, una pieza en la abandonada lengua 
maya.  

En términos generales, en este álbum el 
pensamiento no trata de reducir sus 
contradicciones amorosas, al contrario, 
confluyen en él como sensaciones agolpadas, 
proliferadas, a veces lentas, románticas, pero 
en otras rítmicas y hasta semi tropicales, 
pero con mayor frecuencia de gran 
ceremoniosa lentitud, lentitud de bolero, 
como fluyendo en pausas y silencios.  

El recital se distingue por el papel decisivo de 
la memoria, que añade al disco una 
sorprendente y cautivadora profundidad. 

 

LIGIA CÁMARA EN VIVO.  
EDICIONES PENTAGRAMA
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Semblanzas de Javier Caneda 
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Una Experiencia de Héctor Martínez González 

desde Madrid 

 

El Blues y La Palabra de Jesús Martín Camacho 
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Semblanzas 

"A Man And The Blues" 

Javier Caneda 
jcanedag@gmail.com 

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

 

 

 

Hoy (30 de julio de 2012) es un día especial 
para Buddy Guy. Hace 76 años nacía uno de 
los grandes iconos del blues revival de los 
años sesenta y uno de los mejores 
guitarristas del género de la mitad del siglo 
pasado. Para recordar este día, me gustaría 
comentar el que para mi sigue siendo su 
mejor trabajo, su mejor álbum. Un disco que 
le situó entre los mejores y que plasmó 
perfectamente su estilo y su carácter para 
siempre. A principios de los años sesenta 
Buddy se había asentado en Chicago y 
durante unos años grabaría algunos de sus 
primeros grandes temas para Chess Records. 
En 1967 sin embargo, tras su colaboración 
estelar en el álbum de Junior Wells, "Hoodoo 
Man Blues", decidió seguir los pasos de éste 
firmando con Vanguard Records. 

 
Al año siguiente su primer disco para la 
nueva compañía estaba listo y era publicado 
bajo la producción de Sam Charters. Grabado 
en Chicago, la banda estaba compuesta por 
algunos de los mejores hombres de Muddy 
Waters como Otis Spann y Fred Bellow, y 
veteranos de la escena de Chicago como el 
guitarrista Wayne Bennett. Buddy grabó el 
disco con su flamante Stratocaster del 57 y 
su espectacular atmósfera fue retomada 
como inspiración por innumerables 
guitarristas de generaciones posteriores. El 
repertorio es diverso, con temas típicamente 
R&B, soul o puro blues de Chicago. El climax 
que Buddy consigue en las piezas más largas 
del disco representa muy bien ese sonido 
que tanto le gustaba, y que ponía en práctica 
en sus actuaciones en directo. Son estos 
temas lentos, sin duda, los más inspirados, 
donde Buddy gustaba de desplegar todos sus 
encantos: "Sweet Little Angel", "Worry, 
Worry" y la propia "A Man And The Blues" 
son mis preferidos. En el año 2000, para 
celebrar su 50 aniversario, Vanguard publicó 
una caja con las grabaciones completas que 
Buddy hizo en los años sesenta para ellos. En 
este recopilatorio se incluyeron dos temas 
extra de las mismas sesiones y que no habían 
sido incluídos en su edición original. Felíz 
cumpleaños Buddy! 
 
Buddy Guy: guitarra y voz, Otis Spann: piano, 
Wayne Bennett: guitarra rítmica, Jack Myers: 
bajo, Donald Hankins, Aaron Corthen y Bobby 
Fields: saxos, Lonny Taylor y Fred Bellow: 
batería. 

 
01 - A Man And The Blues, 02 - I Can´t Quit 
The Blues, 03 - Money (That´s What I Want), 
04 - One Room Country Shack, 05 - Mary Had 
A Little Lamb, 06 - Just Playing My Axe, 07 - 
Sweet Little Angel, 08 - Worry, Worry, 09 - 
Jam On A Monday Morning, 10 - Poison Ivy*, 
11 - You Got A Hole In Your Soul*.  

*Bonus track en el triple cd "The Complete Vanguard 
Recordings"  

 

http://acarondoblues.blogspot.mx/2012/07/a-man-and-blues.html
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Una Experiencia 

Héctor Martínez González 
hertormenta@hotmail.com 

http://www.thefortynighters.com 
 

HARD TIMES BLUES. Segunda parte 

 

 
Hooverville, riverfront, St. Louis, 1931 

 
Se llamaron Hooverville en honor (dudoso 
honor) a Herbert Hoover, presidente de  
losEstados Unidos entre 1929 y 1933 y, por 
tanto, máximo responsable de la deriva que 
sufrió el país hasta llegar a la Gran Depresión.  
 
Y es que, en las palabras de un 
afroamericano que vivió la recesión de los 
años 30 llamado Clifford Burke, para el 
documental Hard Times sobre la ruina de 
aquellos años realizado por Studs Terkel, “el 
negro nació ya en Depresión, pero ésta sólo 
se hizo oficial cuando golpeó al hombre 
blanco”: The Negro was born in depression. It 
only became official when it hit the white 
man. 
 
El nombre de este documental coindice con 
el título de la canción de J. D. Short, Hard 
times, tiempos duros, tiempos difíciles. 

 
 
Esta expresión (hard times) va a ser un 
común denominador en las canciones que 
hablan sobre las dificultades para vivir 
dignamente durante aquellos años. 
 
Algunas canciones, como la siguiente de 
Lonnie Johnson, vienen a subrayar lo que 
decía la persona entrevistada en el 
documental: “La gente está todo el día 
quejándose de los tiempos difíciles. Que me 
expliquen a mí a qué se refieren, porque yo 
ya estaba en la ruina cuando empezaron los 
tiempos difíciles” 
 
(People is hollering about hard times : tell me 
what it's all about : I was broke when it first 
started out ):  
 
Hard Time Ain't Gone No Where, de Lonnie 
Johnson (1937) 
 

People is hollering about hard times : tell me 
what it's all about 

Hard times don't worry me : I was broke when it 
first started out 

Friends it could be worser : you don't seem to 
understand 

Some is crying with a sack of gold under each 
arm : and a loaf of bread in each hand 

If you're a single man : you better drink and 
have your fun 

Because when that lovebug bites you : then your 
worries ain't never done 

People raving about hard times : I don't know 
why they should 

If some people was like me : they didn't have no 
money when times was good 

 
Encontramos un Hard Time Blues de 
Scrapper Blackwell en el que dice no 
encontrar trabajo para poder pagar al casero 
(the rent man) o comprarse ropas decentes (I 
ain't got no decent clothes).  
 
Y lo que es más triste: al quedarse sin dinero, 
se ha quedado sin mujer y sin amigos: 
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Hard Time Blues, de Francis Scrapper 
Blackwell (1931) 
 

I'm going down to the river : just to see the 
water run 

And to think about my troubles : and where all 
my money's gone 

Times has got so hard : that I cannot find a job 
And every morning : the rent man grabs on my 

doorknob 
I'm getting so ragged : I ain't got no decent 

clothes 
I ain't got nobody : ain't got nowhere to go 

Now I'm worried : ain't no telling what I'm going 
to do 

My friends don't know me : and I can't get a 
dime or two 

Soon as hard time strike me : my baby puts me 
out 

Now guess you know : what these hard time is 
all about 

 
Barbecue Bob cantaba que venían tiempos 
difíciles, en los que al ir a buscar un trabajo, 
veinte hombres estarían delante en la fila 
para solicitarlo (You hear about a job : now 
you is on your way Twenty mens after the 
same job : all in the same old day). Sólo 
quedaba beber y lamentarse (Just drink and 
think about it), y empezar a gorronear (You 
start in mooching):  
 
We Sure Got Hard Times Now, Robert Hicks 
(Barbecue Bob) (1930) 
 

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

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

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

got the price 
You hear about a job : now you is on your way 

Twenty mens after the same job : all in the same 
old day 

Hard times hard times : we sure got hard times 
now 

Just drink and think about it : we got hard times 
now 

 

 
You start in mooching : but your mooching been 

in vain 
Be careful with yourself : you'll get a ball and 

chain 
Lord and bacon : gone to a dollar a pound 

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

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

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

 
Para Charlie Spand, Hard times (o 
“Depression”, como dice en su canción) 
significaba que un hombre no tenía dinero y 
no podía ni comprar ni coles frescas 
(Everybody cryin' "Depression", I just found 
out what it mean : It means a man ain't got 
no money, he can't buy no fresh collard 
greens.) 
 
Hard Time Blues, de Charlie Spand (1931) 
 
Lord, the time is so hard, the birds refuse to sing. 

Lord, the time is so hard, the birds refuse to sing. 
And no matter how I try, I can't get a doggone 

thing. 
Lord, I walked and I walked, but I cannot find no 

job. 
Lord, I walked and I walked, but I cannot find no 

job. 
Lord, I can't talk if I got no money and I sure 

don't want to rob. 
I've got a woman that's hard to get along with, 

is a sittin' hen. 
I've got a woman that's hard to get along with, 

is a sittin' hen. 
I can't cook me a square meal, honey, in god 

knows when. 
Everybody cryin' "Depression", I just found out 

what it mean. 
Everybody cryin' "Depression", I just found out 

what it mean. 
It means a man ain't got no money, he can't buy 

no fresh collard greens. 

 
Quizás la más famosa de todas las canciones 
sobre los hard times sea la que compuso Skip 
James, allá por 1931.  
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El nombre completo de la canción es Hard 
Times Killin’ Floor Blues, siendo el killin’ floor 
el suelo de la sala de los mataderos donde se 
sacrificaba a los animales. 
 
Este término se utiliza en la canción como 
metáfora de una situación que no puede ir a 
peor y de la que no se puede escapar, como 
cuando un animal entra en la sala donde será 
aniquilado y despiezado. 
 
Se trata de una nueva visión pesimista de la 
situación que vive la gente más pobre, 
empujada en muchos casos a ir de puerta en 
puerta mendigando (Because these hard 
times will drive you : from door to door): 
 
Hard Time Killin' Floor Blues, de Skip James 
(1931) 
 

Hard times here : everywhere you go 
Times is harder : than ever been before 

Well the people are drifting : from door to door 
Can't find no heaven : I don't care where they go 

Let me tell you people : just before I go 
These hard times will kill you : just dry long so 
When you hear me singing : my so lonesome 

song 
These hard times : can last us so very long 

If I ever get off : this killing floor 
I'll never : get down this low no more 

If you say you had money : you better be sure 
Because these hard times will drive you : from 

door to door 
Sing this song : and I ain't going to sing no more 

Hard times will drive you : from door to door 

 
Es lo mismo que canta Jazz Gillum, que 
desde que empezaron los tiempos duros, 
tiene que ir de puerta en puerta (Since the 
hard time is got me : I've been running from 
door to door), sin cama, teniendo que dormir 
en el maldito suelo (I ain't got no bed to 
sleep in : I've got to sleep down on the 
doggone floor). 
 
 

 
 
Doggone: Maldito, condenado. 
Etimológicamente, esta expresión deriva de god-
damned (literalmente, maldito por Dios), según 
se puede leer en An Etymological Dictionary of 
Modern English de Ernest Weekley (1921). 

 
Woke Up Cold in Hand, de Jazz Gillum (1942) 
 
Since the hard time is got me : I've been running 

from door to door 
I ain't got no bed to sleep in : I've got to sleep 

down on the doggone floor 
Well it's hard times here : and it's hard times 

everywhere I go 
I've got to make me some money : so I won't 

have these hard-luck blues no more 
You know I used to get me a dollar : before I 

could catch my breath 
But now I ain't got me a dime : unless I toss my 

poor self to death 
Have you ever dreamed you were lucky : and 

then woke up cold in hand 
Well you dreamed you had a dollar : and your 

woman's got another man 

 
Esta canción añade una nueva expresión 
para definir la pobreza del hombre negro: 
tener la mano fría o cold in hand, una forma 
gráfica para decir que no se tiene nada en la 
mano, que se es más pobre que las ratas y no 
se tiene ni un chavo… 
 
Este término ya fue utilizado en una frase 
muy similar a la de Jazz Gillum en una 
canción 15 años más antigua, Rocking Chair 
Blues, de Earl’s McDonald Louisville Jug 
Band (1927): Ever dreamed you was lucky, 
woke up cold in hand. Hard times, tiempos 
difíciles, aunque también había quien 
prefería llamarlos tiempos de estrecheces o 
tight times: 
 
Tight Time Blues, de Leroy Carr (1934) 
 

Times is done got so tight : so I'm going to rob 

and steal 
It's done got so tight : a man can't get a decent 

meal 
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I ain't got no shoes : and I ain't got no clothes 
The house rent man : has done put my things 

outdoors 
It was thundering out and lightning : oh Lord 

how it did rain 
But somehow : I'm going to get even with that 

house rent man 
I've done got evil : and I've done got mean 

And when I start to stealing : I'm going to pick 
the rounders clean 

 
Se repite la misma cantinela: los tiempos son 
tan estrechos que un hombre no puede 
conseguir una comida decente (It's done got 
so tight : a man can't get a decent meal), ni 
siquiera puede tener unos zapatos o ropa (I 
ain't got no shoes : and I ain't got no clothes).  
 
La situación es tan desesperada que, como 
ya advertía Barbecue Bob, la única opción es 
salir a hurtar y robar (Times is done got so 
tight : so I'm going to rob and steal). 
 
Desgraciadamente, los que optaban por la 
vía delictiva mencionada por Barbecue Bob 
para salir de la miseria, solían encontrarse de 
frente con la policía y, después de un juicio 
tan rápido como injusto, acababan dando 
con sus huesos en la cárcel.  
 
Incluso el simple hecho de estar 
desempleado podía acabar de mala manera, 
como expresó perfectamente Ramblin’ 
Thomas en No Job Blues, en la que comenta 
que mientras estaba cogiendo el periódico 
para buscar en los anuncios, un policía le 
arrestó por vagabundo (I was pickin' up the 
newspaper and I was lookin' in it for ads, And 
the policeman come along and he arrested 
me for a vag.): 
 
No Job Blues, de Ramblin’ Thomas (1928) 
 
I been walkin' all day and all night, too, 

I been walkin' all day and all night, too, 
'Cause my meal ticket woman have quit me and 

I can't find no work to do. 
 

 
I was pickin' up the newspaper and I was lookin' 

in it for ads, 
I was pickin' up the newspaper and I was lookin' 

in it for ads, 
And the policeman come along and he arrested 

me for a vag. 
Talks: (Now, boys, you oughta see me in my 

black an' white suit. It won't do) 
I said, "Judge, what may be my fine?" 

Lawd, I asked the judge, "Judge, what may be 
my fine?" 

He says, "Git you a pick and shovel and git thee 
down in mind." 

I'm a poor vag pris'ner, workin' in the ice and 
snow, 

I'm a poor vag pris'ner, workin' in the ice and 
snow, 

I got to get me a meal ticket woman so I won't 
have to work no mo'. 

 
Meal ticket woman: Es una expresión utilizada en 
el argot para referirse a una mujer que mantiene 
a un hombre. Deriva de los meal tickets (vales de 
comida) que se repartían entre los pobres para 
que pudiesen comer. Es decir, sería la mujer de 
los vales de comida, la que le da el dinero a su 
hombre. 

 
Algunos atribuyeron lo que les estaba 
pasando a la mala suerte, como Barefoot 
Bill, que maldecía su mala suerte pues, 
aunque había trabajo todo el año, no tenía ni 
zapatos para ponerse: 
 
Barefoot Bill's Hard Luck Blues, de Barefoot 
Bill (1930) 
 

Baby I been working : all this blasted year 
I want to go home : ain't got no shoes to wear 

The times so hard : can't get no work to do 
And my hard luck mama : because I ain't got no 

shoes 
I'm going to sit right down : hang my head and 

cry 
I feel just like : I could lay right down and die 

Sugar I will never : be contented here 
I am so barefooted : ain't got no shoes to wear 
My coat all busted : my pants all full of holes 

Barefooted hungry and raggedy : doggone my 
hard-luck soul 
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Sin embargo, como hemos visto, esta 
situación no era obra de la diosa fortuna, 
sino que se debía la profunda crisis derivada 
del crack de la bolsa del 29, conocido en el 
argot estadounidense como The Panic of 
1929. 
 
The Panic of 1929: Es costumbre histórica en los 
Estados Unidos denominar a las crisis económicas 
que han azotado ese país como “pánicos”, así 
encontramos The Panic of 1819, The Panic of 
1832, The Panic of 1837, The Panic of 1857… 

 

 
 

Sería en 1931 cuando un poco conocido 
bluesman llamado Hezekiah Jenkins, grabara 
una canción titulada The Panic Is On (algo así 
como “El pánico ha llegado”) que explicaría 
como ninguna otra tanto lo que significó la 
crisis (gente sin trabajo ni paga, el 
desempleo aumentando cada día, sin nada 
que comer ni ningún lugar donde dormir, los 
dueños de las tierras subiendo la rentas…) 
como las opciones que le quedaron a los más 
pobres (vender manzanas, vender pasteles, 
vender ginebra y licor de maíz ilegales, 
vender calcetines, en definitiva, empeñar 
todos los objetos personales: las ropas, las 
joyas, los relojes, los anillos…): 
 
The Panic Is On, de Hezekiah Jenkins (1931)  
 
What this country is coming to : I sure would like 

to know, 
If they don't do somethin' bye and bye : The rich 

will live and the poor will die: 
Doggone, I mean the panic is on. 

 
 

 
Can't get no work, can't draw no pay : 

Unemployment gettin' worser every day. 
Nothin' to eat, no place to sleep : All night long 

folks walkin' the street. 
Doggone, I mean the panic is on. 

All the landlords done raised the rents : Folks 
that ain't broke is badly bent. 

Where they got dough from, goodness knows : 
But if they don't produce it, in the street 

they goes. 
Doggone, I mean the panic is on. 

Some play the numbers, some read your mind : 
They all got a racket of some kind 

Some trimmin' corns off of people's feet : They 
got to do somethin' to make ends meet. 

Doggone, I mean the panic is on. 
Some women are sellin' apples, some sellin' pies 

: Some sellin' gin and rye, 
Some sellin' socks to support they man : In fact, 

some are sellin' everything they can. 
Doggone, I mean the panic is on. 

I pawned my clothes and everything : Pawned 
my jewelry, watch and my ring, 

Pawned my razor and my gun : So if luck don't 
change - there'll be some stealin' done, 

Doggone, I mean the panic is on 

 
Para paliar la penosa situación en la que el 
presidente estadounidense Hoover había 
dejado al país, los norteamericanos eligieron 
en 1933 al demócrata Franklin Delano 
Roosevelt con la esperanza de que éste 
salvase a los Estados Unidos. 
 
F. D. Roosevelt fue un presidente muy 
controvertido: sus supuestas relaciones con 
la mafia casi le costaron la vida cuando un 
calabrés llamado Giuseppe Zangara abrió 
fuego contra la comitiva electoral un par de 
semanas antes de la jura del cargo 
presidencial. En el atentado resultaron 
heridas varias personas, entre ellas el alcalde 
de Chicago, que fallecería 19 días después, 
aunque no por las heridas sino por una 
peritonitis. Entre las teorías que se 
manejaron sobre los motivos del ataque está 
siempre implicada la mafia.  
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Unas teorías apuntan a que, tal y como 
algunos jefes de la mafia confesaron, la 
elección de Roosevelt como candidato a la 
presidencia en la Convención Demócrata de 
1932 fue consecuencia de las coacciones y 
sobornos realizados por la mafia. El ataque 
tendría carácter de advertencia ‘a la 
calabresa’ para recordarle los favores que 
debía. 
 
Otra teoría sostiene que el auténtico 
objetivo del ataque sería el alcalde de 
Chicago, inmerso en una campaña de 
hostigamiento de las actividades mafiosas.  
 
Sin embargo, Zangara fue presentado ante la 
sociedad como un anarquista que actuó en 
solitario, en una torpe maniobra de despiste 
de los Servicios Secretos norteamericanos 
que ya hemos visto llevada a la práctica en 
otros magnicidios estadounidenses. 
 
Las amistades peligrosas de Roosevelt no 
terminan aquí, sino, juzguen ustedes mismos 
la designación del cargo de presidente de la 
U.S. Securities and Exchange Commission 
(SEC) (algo así como la Comisión del Mercado 
de Valores). Esta figura, encargada de vigilar 
las actividades bursátiles, para evitar la 
especulación y arreglar la situación después 
del batacazo del 29, recayó ni más ni menos 
en Joe Kennedy, padre del futuro presidente 
John Fitzgerald Kennedy, y uno de los 
mayores especuladores y trileros que ha 
visto Wall Street. El cargo le fue asignado por 
Roosevelt como premio al apoyo económico 
que Kennedy le prestó durante la campaña 
electoral. Fue como poner al lobo a vigilar las 
ovejas…  
 
Todos estos oscuros asuntos no consiguieron 
enturbiar la imagen que el pueblo tenía de 
Roosevelt: un hombre progresista que iba a 
mirar durante su mandato por el bien de los 
ciudadanos; de todos los ciudadanos, no sólo 
de las clases altas. 
 

 
Esta creencia en el Presidente, que más bien 
parecía una fe fruto de una revelación divina, 
estaba en boca de todos los desfavorecidos 
y, cómo no, el blues se hizo eco de esta 
esperanza de cambio. 
 
Encontramos sermones en las iglesias como 
el del reverendo J. M. Gates (President 
Roosevelt Is Everybody's Friend): 
 
I wanna talk about our President Roosevelt : And 

when I said that, I’m speakin’ free. 
I’m a man who is now a half a century of age : 

And never have I witnessed… 

 
Y encontramos canciones compuestas e 
interpretadas por multitud de bluesman 
ensalzando y alabando al presidente 
Roosevelt: 
 
President Blues (1933) de Jack Kelly & His 
South Memphis Jug Band 
 
I wa walkin’ around Memphis, until my foots got 

thin as a dime 
Don’t be for President Roosevelt, I would have 

done a penitentiary crime. 
… 

Everybody cryin’: “depression”, I just found out 
what it means, 

It means a man ain’t got no money, he can’t find 
no big money tree. 

 
En esta canción, Jack Kelly, a pesar de estar 
en la ruina, asegura que no ha acabado en la 
cárcel por el momento gracias a la fe que 
tiene en el Presidente Roosevelt y sus planes 
para acabar con la crisis. 
 
Pero, ¿cuáles eran estos planes para sacar a 
los Estados Unidos de la depresión que 
inspiraban tanta esperanza entre los más 
pobres? Más que un plan concreto, fue un 
cambio en la política, prácticamente a todos 
los niveles: el llamado New Deal, algo así 
como el Nuevo Trato o el Nuevo Acuerdo. 
 

Continuará… 
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El Blues y la Palabra 

ALL YOUR LOVE. Del amor y el 

amor. 

Jesús Martín Camacho 
jmartincamacho@yahoo.es 

www.elbluesylapalabra.blogspot.com 
 

 

Samuel Gene "Magic Sam" Maghett 
Grenada, Mississippi 14/II/1937 - Chicago, Illinois 1/XII/1969 

 

Toda una generación huérfana; todo un 

mundo por descubrir y ser descubierto. Todo 

lo que no será nunca descubierto, inventado.  

 

Otra víctima joven, otro talento masacrado a 

punto de despegar.  

 

Dos discos en un año: West Side Soul 

(Delmark, 1967) y Black Magic (Delmark, 

1968) y un concierto que le abriría las 

puertas del ámbito nacional y negociar con el 

prestigioso sello Stark: 1969, Ann Arbor Blues 

Festival, mostró a Muddy Waters, Howlin' 

Wolf, Mississippi Fred McDowell, Otis Rush, 

B.B. King, Lightning Hopkins y tantos otros a 

los pies de un joven de 32 años llamado 

Magic Sam.  

 

Ese mismo año moriría. 

 

Había nacido en el Mississippi en el 1937, en 

el momento histórico justo para llegar a 

Chicago y empaparse del apogeo de la 

electrificación de la guitarra por parte de 

Muddy Waters.  

 

Era 1950, Magic Sam con trece años ya 

dominaba la guitarra.  

 

Pronto lleva la música del Delta, flanqueada 

por el estilo de Waters y B. B. King, a su 

propia banda Good Rockin' Sam.  

Llama la atención de Willie Dixon, lo cual 

significa que las puertas se abren; y si no 

fueron las de Chess, sí las de Cobra, donde 

con 20 años graba este All your love ("Todo 

tu amor").  

Se convierte en su canción franquicia gracias 

a un riff machacón que reproducirá, con 

algún que otro cambio, en Easy babe o 

Everything is gonna be alright.  

Lo que quizá no sepan es que ya estaba 

insinuado en el tema de Ray Charles, Lonely 

Avenue ("Avenida Solitaria", 1956 Atlantic): 

Video: Ray Charles - Lonely Avenue - Lyrics 

http://www.youtube.com/watch?v=X3SWdye6RIQ&fe
ature=player_embedded#! 
 

 

Pero volvamos a All your love, aquí en su 

versión del disco West Side Soul: 

 
Video: Magic Sam - All Your Love 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb
edded&v=xyfoe2zSdyg 

 
 
 

http://elbluesylapalabra.blogspot.mx/2011/09/all-your-love-del-amor-y-el-amor.html
http://elbluesylapalabra.blogspot.mx/2011/09/all-your-love-del-amor-y-el-amor.html
mailto:jmartincamacho@yahoo.es
http://www.elbluesylapalabra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/artist/Ray_Charles?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=X3SWdye6RIQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=X3SWdye6RIQ&feature=player_embedded
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All your love 
 

All your love, baby, can it be mine. (x2) 
I hate to be the one, 

the one love you left behind. 
 

Todo tu amor, nena, puede ser mío. 
Odio ser el único, 

el único amor al que dejas atrás. 
 

All your love, baby, don't put around. (x2) 
Love is the one thing, baby, 

you won't find on the ground. 
 

Todo tu amor, nena, no me rodees (x2). 
El amor es lo único, nena, 

que no encontrarás tirado por el suelo. 
 

All your love, I've got to have one day. (x2) 
Don't you leave me, baby, 

please, come back this way. 
 

Todo tu amor, algún día tendré que tenerlo. 
(x2) 

No me dejes, nena, 
por favor, vuelve aquí. 

 

El ritmo incesante, repetitivo, de zumbido de 

abejorro en siesta de campo, no puede ir 

mejor con la idea rondando la cabeza, con la 

obsesión que no para.  

 

Con el anhelo de la posesión, la idealización 

del sentimiento, la certeza de la consecución. 

 

Todo esto estaba en Magic Sam, aquél que 

huyó del ejército sin importarle el deshonor 

de su licenciamiento ni el tiempo en el 

calabozo (¿el rockabilly de 21 days in jail?).  

 

Todo en Magic Sam cuando llegó tarde al 

Festival de Ann Arbor -suerte que Charlie 

Musselwhite salió por él- sólo con su bajista 

y reclutando a Sam Lay como batería.  

 

“Dos discos en un año: West Side 

Soul (Delmark, 1967) y Black 

Magic (Delmark, 1968)…” 
 

 
 

 
 

Todo en Magic Sam que no paró de dejar 

bocas abiertas. Magic Sam, vértice de la 

tríada del Chicago eléctrico post Muddy 

Waters junto a Buddy Guy y Otis Rush.  

 

¿Hasta dónde habría llegado de no haberse 

ido a los 32 años?  
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SUPLEMENTO ESPECIAL 

Parte II 

Primera Exposición Fotográfica  
 

Mineral de Pozos + La Rambla + Blues hecho en México = Festival Pozos Blues 
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Festival Pozos Blues 

En México, fue durante la década de los 60´s después del auge del rock 

and roll, que sus exponentes en el país fueron experimentando y 

conociendo sus raíces hasta llegar a su objetivo: reencontrarse con el 

Blues. 

Ya en los 70’s algunos grupos mexicanos como el Three Souls in My Mind 

incluyeron en su repertorio tendencias musicales con raíces blueseras. A 

finales de los 70´s y principios de los 80´s surgieron en la Ciudad de México 

los primeros festivales organizados por Raúl de la Rosa en donde 

desfilaron grandes figuras como Willie Dixon, Koko Taylor, Muddy Waters, 

Lightnin´ Hopkins, Taj Mahal, Charlie Musselwhite, Billy Branch & Son of 

Blues, entre muchos otros que han sido ya considerados leyendas. 

En los 80’s y 90’s y hasta el nuevo siglo siguieron estos festivales en donde 

comenzaron a participar bandas nacionales como Real de Catorce, Betsy 

Pecanins, Jaime López, Javier Bátiz, Serpiente Elástica y La Gran Banda 

de Blues. 

También a finales de los 90´s surgen en el Distrito Federal los Encuentros 

de Blues Nacional en el Museo Universitario del Chopo en donde se 

destacan grupos como Follaje, Juan Hernández y su Banda de Blues, y La 

Rambla.  

En Aguascalientes nace el Festival Nacional Aguas-Blues, que con el 

tiempo se convierte en Internacional presentando a Ruthie Foster, John Lee 

Hooker Jr, Carey and Lurrie Bell,  Mississippi Heat y Los Reyes del KO, 

entre otros. 

Siguiendo el ejemplo de los organizadores de estos festivales, han surgido 

otros en diversas localidades del país como Morelia, Monterrey, D.F. y 

Zacatecas; y desde el 2007, el Festival de Blues en Mineral de Pozos, 

Guanajuato, promovido por la banda de la Ciudad de México: La Rambla, 

en coordinación con asociaciones civiles y culturales de la demarcación. 
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Participantes 2007-2011 

 

• AMIGOS DEL BLUES (Aguascalientes) 

•  ANGEL DMAYO BLUES BAND (Argentina-D.F.) 

•  BLUES LOCAL (Querétaro)  

•  CORAZÓN ENDIOSADO (Mineral de Pozos) 

•  DENEB (Torreón) 

•  EL CALLEJÓN BLUES BAND (Querétaro) 

•  FOLLAJE  (D.F.) 

•  LA DALIA NEGRA (Estado de México)  

•  LA OCA BLUES BAND (Querétaro) 

•  LA RAMBLA (Estado de México) 

•  LA TREGUA (Estado de México) 

•  LEGIÓN DEL BLUES (Monterrey) 

•  MONROY BLUES (Ciudad Valles) 

•  NARANJITO BLUES (Guadalajara) 

•  SOLARIS BLUE (D.F.) 

•  T44 BLUES BAND (Monterrey)  

•  THE FART BLUES (Aguascalientes)  

•  YELLOW DOG (D.F.) 
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Cartel Primer Festival 
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Escenario Primer Festival 
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Amigos del Blues (Aguascalientes) 2007
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Cartel Segundo Festival 
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Rafael García (La Rambla) 2008 
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Follaje, Solaris Blue, Amigos del Blues, El Callejón Blues Band y La Rambla: 2008 

Continuará…
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