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

“La historia la escriben los vencedores”

Anónimo
… y también la escriben los hechos, en un espacio donde “el hubiera” y los “sueños guajiros” no tienen
cabida, dentro de esos hechos del blues hecho en México, están las tareas concretas que realizamos día a
día, todos los colaboradores de Cultura Blues, todas las bandas y sus músicos (incluso los jóvenes), así como
mucha gente interesada a lo largo y ancho del país, alrededor de nuestro querido género primigenio.
Nada comparable a lo que sucede con el rock y el jazz. El rock mantiene un sesgo y cierta ventaja en la
comercialización y popularidad con bandas orientadas a ello, sin nada que reprocharles. Tal vez el rock
urbano se nos parezca un poco, pero eso es otro cantar. El jazz se despega en otro sentido consiguiendo y
manteniendo espacios en lugares importantes, programación en estaciones de radio y con una organización
discreta, pero verdadera. Nuestro blues, camina lento y seguro por las vías del sigiloso tren… al tiempo, muy
a pesar de los viejos obstáculos conocidos. En fin…
En este número, brindamos desde una portada especial, estupendos artículos de los amigos españoles y de
los colaboradores de casa, hasta fotos exclusivas que van aportando testimonios importantes en el terreno
del blues internacional y por supuesto del nacional.
Mentes en construcción, se pasea suavemente retratando tiempos pasados de manera adecuada,
haciéndonos recordar acontecimientos y la música de esos épocas y que en muchos casos aún se escucha; El
escape del convicto, nos presenta “un cuento” que narra un intenso pasaje inspirado por un disco de uno de
los legendarios bluesman: Elmore James; Blues a la carta, abre en primer lugar la línea del tiempo del rock
and roll para enumerar eventos que fueron mencionando el nombre de ese género que finalmente dio paso
a toda una generación, y en segundo plano continuamos con la reseña de mis 36 discos consentidos de blues
& rock; en Huella azul, la entrevista corresponde a dos de los fervientes colaboradores del proyecto Cultura
Blues: Freddy y Luis Eduardo; y para finalizar este segmento, fotografías de la presentación del disco 2 de
Naranjito Blues y de Angel Dmayo Blues Band y Ensamble Ardiente durante su presentación en Los Alebrijes.
Más Blues en CD México… muestra portadas de otros discos producto nacional; además muchas imágenes
con fotografías de colección en la segunda carpeta de Archivo Gráfico, del concierto de Black Keys en México
y la última parte del Suplemento Especial. La edición se complementa con los interesantes artículos de las
columnas: Antologías y Crónicas de Blues, Tiempo de Blues de Ayer y Hoy…, México City Blues, El Blues y la
Palabra y Semblanzas, para culminar con el último capítulo de Una Experiencia: Hard Time Blues.
La Cartelera del mes nos invita a concurrir a los eventos programados, como también a los que en nuestro
facebook asiduamente se difunden.
¡Hasta la próxima!
¡Viva el blues, viva el Blues hecho en México!

JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ
1 de noviembre de 2012
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Princesas Bajo el Escritorio
(Dream On)
Alfredo “Freddy” Reyes
areyes_p@hotmail.com

Admiro a aquellos que se levantan después
de una caída, a aquellos que tienen la
fuerza suficiente para reinventarse, para
reconstruirse, para arrojar la mala suerte,
como si se tratase de un puñito de sal por
detrás del hombro, sin mirar atrás.
Una (otra) de mis bandas de rock favoritas
es, sin lugar a dudas Aerosmith, con todo y
su leyenda urbana llena de excesos y
adicciones.
Personalmente creo que dentro del mundo
del “Hard- Rock” ellos representan todo lo
que el “American Way of Life” nos vende a
través de la tele. Con una historia turbulenta
persiguiéndolos, entre limousines, rubias y
champaña, casi condenados a la extinción
metalera, resurgieron de sus cenizas como el
ave fénix del rock al más puro estilo de las
películas gabachas.
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Esta banda oriunda de Boston, inicia sus
actividades allá por 1970, pero no es sino
hasta que firman contrato con Columbia
Records que comienzan a disfrutar las mieles
del éxito, lanzando al mercado varios
álbumes que han sido certificados como
multi-platino.
Actualmente se mantiene la formación
original lidereada por Steven Tyler vocalista y
armonicista de la banda, acompañado por
Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y
Joey Kramer.
Aerosmith es una de las bandas con mayor
número de ventas de todos los tiempos, han
vendido más de 150 millones de álbumes en
todo el mundo, incluyendo 66.5 millones de
álbumes únicamente en los Estados Unidos.
También tienen el récord de ser el grupo
estadounidense con mayor número de discos
de oro y platino.
La banda ha conseguido 21 entradas al Top
40 del Billboard Hot 100, nueve números uno
en el Mainstream Rock Tracks, cuatro
premios Grammy, y diez MTV Video Music
Awards.
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Fueron incluidos en el Salón de la Fama del
Rock en el 2001, y en 2005 fueron
clasificados nº 57 en la lista de los 100
mejores artistas de todos los tiempos de la
revista Rolling Stone.
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Nos han educado en la cultura de la muerte,
del respeto al dolor ajeno, más aún si todavía
está tibio el difunto, pero ya enfriado y al
paso de los días ni quien se acuerde del
extinto.
Nos han enseñado que la ofrenda de
muertos es para halagar a los difuntos que
regresan cada año.
Pero ¿en verdad regresan? o ¿Será que
nunca se han ido?
Y si regresan ¿reconocerán por ejemplo, esta
ciudad a la que los terremotos del 85 le
cambiaron el rostro a puñetazo limpio?

Como dije antes: una historia como de
película gabacha, nada que ver con la
realidad que ese fatal año del 85 nos tocó
vivir.
Aquí me pregunto: ¿Será necesario que
volvamos a recordar todo? ¿O sería mejor
olvidarlo todo?
Hacer como que nada pasó, pensar que la
mala suerte es sólo como un puñito de sal
que se arroja por sobre el hombro y no
voltear a mirar atrás por nada del mundo.
No sé si a estas alturas sea necesario
remover las cenizas del dolor por tanta
pérdida, por tantas princesas aplastadas bajo
el escritorio, por tantas mujeres que
murieron haciendo la maquila del “over” o la
“recta”.
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Muchas historias, mucho dolor, muchas
ausencias, muchos lugares que ya no existen.
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El barrio viejo por el que me desplazaba
rumbo al trabajo cambió en cuestión de
segundos, segundos que se transformaron
en polvo, mucho polvo, tanto que parecía
que nadie había barrido las calles en siglos,
tanto que taponó los drenajes de nuestras
almas y nos impidió llorar por muchos días,
era inútil, no había tiempo para eso.
Una rola llega a mis oídos, desde algún lugar,
de una ventana cualquiera, cerca, muy cerca
de los edificios rotos, rebotando entre los
escombros brota la voz de Tyler, alguien
escucha “Dream On” y en mi mente se
produce un efecto misterioso.
¿Será mi ciudad capaz de resurgir de entre
sus cenizas? ¿Seremos capaces de
reinventarnos? ¿De reconstruirnos?

Sueña
Cada vez que miro en el espejo
Todas las líneas de mi cara se aclaran
El pasado se fue
Pasó como el crepúsculo hacia el amanecer
¿No es esa la manera?
Todos tienen que pagar sus deudas en vida
Sí, sé que nadie sabe
De dónde viene y hacia dónde va
Sé que es el pecado de todos
Tienes que perder para saber cómo ganar
La mitad de mi vida está escrita en las páginas
de libros
Vive y aprende de los tontos y de los sabios
Sabes que es cierto
Todas las cosas vuelven a ti
Canta conmigo, canta para el año
Canta para la risa y canta para la lágrima
Canta conmigo, es solo por hoy
Tal vez mañana el buen Señor te llevará lejos
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Sí, canta conmigo, canta para el año
Canta para la risa y canta para la lágrima
Canta conmigo, es solo por hoy
Tal vez mañana el buen Señor te llevará lejos
Sueña, sueña, sueña
Sueña tú mismo un sueño se realizará
Sueña, sueña, sueña
Y sueña hasta que tu sueño se realice
Sueña, sueña, sueña, sueña
Sueña, sueña, sueña, aaaaahhhhh
Canta conmigo, canta para el año
Canta para la risa y canta para la lágrima
Canta conmigo, es solo por hoy
Tal vez mañana el buen Señor te llevará lejos
Canta conmigo, canta para el año
Canta para la risa y canta para la lágrima
Canta conmigo, es solo por hoy
Tal vez mañana el buen Señor te llevará lejos

Fuente: musica.com
Letra añadida por m@ri@nit@
BLUES Y FUERZA!

Bibliografìa y Links:
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerosmith
http://www.youtube.com/watch?v=8CMKDc8wc
Co
http://www.musica.com/letras.asp?letra=852745
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
?t=635866&page=3

También véase:
http://elblogdefreddy.blogspot.mx/2008_09_01_
archive.html
http://elblogdefreddy.blogspot.mx/2011_06_01_
archive.html
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El Escape del Convicto
Instrucciones para escuchar
Elmore James –cuento–

a

Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com
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No debí de hacerte caso.
Antes de convertirme en el fantasma que soy
ahora, en el despojo que reparte sablazos aquí y
allá para poder medio comer, entiendo que debí
aclarar contigo todas mis dudas aquella
madrugada de pesadilla, y dejar para después eso
de las palabras necias y los oídos sordos. Siempre
fuiste una predecible. Amabas y herías con la
misma estúpida frivolidad, con el mismo
desparpajo. Lo mismo repartías dolor a tus
semejantes que tiernas rosas de dulzura
prendidas con un alfiler sangrante. “Es que
todavía no ha madurado, dale un poco de tiempo,
tenle paciencia y verás que felices van a ser los
dos” me recomendaba la gente.
Lo que vivimos aquella tarde decembrina en los
juegos mecánicos, trepados los dos en el tren
velocísimo, con frecuencia regresa a mi memoria:
El aire frío golpeaba en cada curva nuestro rostro,
y yo te miraba a cada rato, Adriana, y escuchaba
tu risa insolente cavar una tumba profunda en mi
alma, risa que me sigue taladrando noche a
noche en que observo la huella de tu cuerpo
dibujada en mi cama vacía y te echo de menos y
me duele.

No debí de hacerte caso, Adriana.
Después de tantos años de andar vagando como
loquito, de intentar juntar los pedazos que alguna
vez fui, siempre sin resultado y sin provecho, hoy
lo comprendo.
Destapo la botella de Añejo y saco de su funda
The Resurrection of Elmore James. ¿Te acuerdas?
Nuestro disco favorito, el álbum elegido entre
muchos otros del rey del slide eléctrico, el de la
voz como un rugido de predicador perverso, el
hombre que murió joven cuando llegó a tiempo a
su cita en la encrucijada.
Tal vez no me lo creas pero yo sé que es para
Ripley: En plena era del disco compacto, cuando
toda clase de sonidos se digitalizan, insisto en
pensar que no ocurre nada y coloco el vinil sobre
el tornamesa Packard Bell modelo 1990, y dejo
que aparezcan poco a poco la música y los
presentimientos. I’m worried.

Edición de noviembre 2012

No me cansaba de mirarte ni de recorrerte con
todos los sentidos conocidos, centímetro a
centímetro, ávidos los dedos, ágil el olfato. No me
cansaba de tocarte, Adriana, no me cansaba de
palpar tu piel mojada sobre la hierba fresca del
parque, en la oscuridad cómplice del Bar León, en
la Bodega de Pantitlán en donde hacíamos el
amor mientras en otro cuarto velaban a tu primo
con tazas de café y llanto de plañideras, en el
cuarto del hotel Brasil, refugio de quinta en
donde nos matábamos suavemente el uno al
otro. I can’t stop loving you.
¿De verdad te acuerdas de todo esto que hoy
evoco? ¿En realidad ocupa un lugar importante
dentro de tu historia?
Nada importaba que en aquellos tiempos, la cima
del mundo desapareciera a gotas, como llueve
ahora, insistentemente, sobre los cristales
empañados de esta buhardilla inmunda en que
habito y sobre mi corazón que ya palpita de puro
obstinado. The sky is crying.
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Jódete”, y después sólo atinaste a colgar en
medio del bullicio que se desprendía de un congal
efervescente, y entonces como ahora saqué de
su funda The Resurrection of Elmore James,
prendí el tornamesa Packard Bell modelo 1990 y
dejé que la música y los presentimientos hicieran
poco a poco su tarea, como lo habían hecho
antes, como lo habían hecho siempre, como el
recuerdo de tu rostro al que ya no he vuelto a ver
desde entonces.

Estoy solo. Adriana. Lo digo por si no lo sabes.
Hoy son otros los que gozan de tus días, de tu
cabello enmarañado y de tu piel de durazno.
Otros comparten hoy mismo tus arrebatos de
niña treintañera, porque siempre fuiste una
predecible, te encantaba serlo. Gracias a tus
señales adelantadas en momentos críticos,
esperaba resignado tu decisión, presentía aquello
que se avecinaba. Me lo decía tu frialdad de las
últimas semanas, tus pretextos absurdos cada vez
que intentaba acercarme: “Discúlpame esta
noche, por favor, me duele la cabeza”; el follaje
de tu bosque que ya no se abría ante el fragor de
mis dedos. Lo presentía, pese a todo trataba de
justificarlo por culpa del empleo recién perdido y
por todos esos lujos absurdos que ya no podría
darte. It hurts me too.
El Añejo se desliza con dificultad por la garganta
y una película desgastada recorre en mi cabeza
los días que viví hace 15 años ¡Cuánto he
cambiado desde entonces! Cuántos rezos se han
estrellado en los muros buscando mi salvación.

Si no hubiera hecho caso de tus provocaciones,
de tus bravatas de mujer loca y pendenciera, y si
hubiera desechado mi estúpido orgullo para
investigar a fondo cada una de tus amenazas, y
exigir en su lugar pruebas médicas de la
paternidad, o en su caso, del engaño, al menos
tendría ahorita un motivo importante para seguir
aquí arrastrando los huesos, o de plano un
pretexto fuerte para mandar todo al diablo y no
andar regando escoria en cada esquina.
Pero el hubiera no existe, como tampoco existe la
fe a estas horas interminables del insomnio.
Mejor dejo que la aguja del tocadiscos se hunda
otra vez en esa música profunda que me hacer
recordarte tanto, Adriana, amor mío.
Me sirvo otro vaso ron y a lo lejos Elmore James
me guiña un ojo detrás de los gruesos cristales de
sus gafas. I believe my time ain’t long.
Qué comience el lado B.

Conocí toda clase de peligros y conocí el mundo.
Sabía de las consecuencias de mis actos y no me
importaba, pero hoy, en que camino a tientas
como un ciego por las orillas del precipicio que yo
mismo he construido, sin dirección posible y sin
faro, insisto en pensar que no debí tomar tan
apecho tus palabras, debí mantener la cabeza
bien fría aquella madrugada nefasta cuando,
llena de odio y completamente ebria, me dijiste a
través de la bocina del teléfono: “Escúchalo bien,
cabrón: el hijo que espero no es tuyo ¿qué te
parece? ¿con que no me creías capaz de hacerlo?
¿eh? Pues bien, ahora ya lo sabes.

Edición de noviembre 2012
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Blues a la Carta
José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

La línea del tiempo
Rock ´n´ Roll Parte 1


del

Desde sus inicios hasta el 5
de octubre de 1962.

… “curioso recorrido por el
tiempo,
para
subrayar
algunas fechas con respecto a
la historia de ese maravilloso
género, hijo predilecto del
blues”…

1922
Septiembre: Trixie Smith grabó My Man
Rocks Me (Whit One Steady Roll):
http://www.youtube.com/watch?v=hHtSz4BooMA

Imagen: http://chaskiradio.com/

El pasado 5 de octubre se cumplieron 50
años de que “Love Me Do”', éxito de The
Beatles, fue lanzada por primera vez en el
mundo, esta canción alcanzó de inmediato
un lugar, el 17º en las listas de popularidad
de Inglaterra, marcando con ello el inicio de
la Beatlemanía que después de medio siglo
aún sigue vigente. Un momento histórico
que probablemente resultó un parteaguas en
lo que respecta al rock.

1934
The Boswell Sisters publican Rock and Roll:
http://www.youtube.com/watch?v=6b5oWwFUhN0

En esta ocasión en Blues a la Carta,
compartiré con ustedes un breve y curioso
recorrido por el tiempo, para subrayar
algunas fechas (que se muestran en el libro:
The Golden Age of Rock´n´Roll), con respecto
a la historia de ese maravilloso género, hijo
predilecto del blues; desde sus inicios hasta
esa memorable fecha… de octubre del ‘62.

Edición de noviembre 2012
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1937
Teddy Grace graba Rock it to me, también lo
hace Ella Fitzgerald con Chick Webb y su
Orquesta:
http://www.youtube.com/watch?v=8qyUiG_AzHs
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1945
Febrero. The Race Records (Los discos
raciales) aparecen en Billboard.
Julio. Wynonie Harris graba Around The
Clock Blues. Parts 1 &2:
http://www.youtube.com/watch?v=rsz8ks_1z3s

Teddy Grace

Ella Fitzegarld

1939
Buddie Jones lanza Rockin´ Rollin´ Mama:

1946
6 de septiembre. Arthur “Big Boy” Crudup
graba That´s All Right Mama:
http://www.youtube.com/watch?v=uxHQUvCkV20

http://www.youtube.com/watch?v=J2A5wm9P2Wg

1941
Sister Rosetta Tharpe con la Orquesta de
Lucky Millinder graba: Rock Daniel:
http://www.youtube.com/watch?v=FglkvD3QQEI

1948
El término rhythm & blues para describir lo
que previamente se le había llamado Discos
Raciales, lo difundió el reportero de Billboard
y más tarde productor de Atlantic Records:
Jerry Wexler.
Mayo: Wynonie Harris mete a las listas de
Discos Raciales, Good Rockin´ Tonight:
http://www.youtube.com/watch?v=SHebMwznM5c&
feature=related

Edición de noviembre 2012
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Julio: También lo hace Wild Bill Moore con
We´re Gonna Rock, We´re Gonna Rock.
http://www.youtube.com/watch?v=u0rncpXErKY
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1951
La primera rockola que tocaba discos de 45
rpm es presentada.

1949
RCA introduce el disco de vinyl de 45 rpm.
Fats Domino graba The Fat Man.
http://www.youtube.com/watch?v=nZEx0BRj7O8

Junio: La lista de Discos Raciales se convierte
en la lista de Rhythm & Blues en Billboard.

Edición de noviembre 2012
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Marzo: Jackie Brenston and His Delta Cats
graban Rocket 88 con Sam Phillips en
Memphis.

1952
21 de marzo: El Moondog Coronation Ball de
Allan Freed termina con disturbios.

http://www.youtube.com/watch?v=WcFIj8OuIEI

Mayo: Lawdy Mis Clawdy de Lloyd Price se
clasifica y llega al número 1 de la lista del
R&B:
http://www.youtube.com/watch?v=nYO263wui1w

Marzo: Les Paul and Mary Ford meten a las
listas del Billboard, How High The Moon y
también cruzan a las listas del R&B debido al
trabajo con su deslumbrante guitarra:
http://www.youtube.com/watch?v=bZFKeyGpgK0

Continuará a partir de 1953, en el próximo
número…

La línea del tiempo
Rock ´n´ Roll Parte 2
Julio: El programa Moondog House de Allan
Freed en la WJW de Cleveland se convierte
en un éxito con la joven audiencia negra.

Edición de noviembre 2012
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¡Hasta la próxima!
Fuente: The Golden Age of Rock ´n´ Roll 2010,
Richard Havers & Richard Evans
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36 DISCOS FAVORITOS DE BLUES &
ROCK PARTE VII
Jazz Blues Fusion / John Mayall

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

COUNTRY ROAD
MESS AROUND
GOOD TIME BOOGIE
CHANGE YOUR WAYS
DRY THROAT
EXERCISE IN C MAJOR FOR HARMONICA,
BASS & SHUFFLERS
GOT TO BE THIS WAY

A principios de los años 70´s, junto con mi
amigo Octavio Espinosa (ahora armonicista
de Circo Blue,) me tropecé con este excelente
disco LP de la serie Rock Power. A partir de
aquí comenzamos a tocar el blues, él con la
armónica y guitarra; y yo con la guitarra
acompañamiento. Así todo comenzó…
Jazz Blues Fusion es un grandioso disco en
vivo, grabado entre Boston y New York en el
año de 1972 para Polydor, e instrumentado
por John Mayall -voz, armónica, guitarra y
piano, Blue Mitchell-trompeta, Larry Taylorbajo, Clifford Solomon-saxos, Ron Selicobatería y Freddy Robinson-guitarra.
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Una mezcla más que interesante de blues,
jazz, con aires de boggie y un toquecito de
rock. Sin duda, una brutal conjunción musical
entre guitarras, armónica, percusiones,
piano, bajo, saxo y trompeta, además de una
voz suave y apropiada. Siete temas intensos
llenos de armonías, punteos, disparates,
estados para la mente y el alma con una
corta duración, lo que hace de este disco una
delicia para cualquier rato, ya que apenas
supera los cuarenta y cinco minutos.
Country Road inicia la velada, un blues lento
que incita los sentidos, un breve diálogo
entre los instrumentos principales, guitarra y
voz, armónica y trompeta, para continuar
con unos solos exquisitos, en especial el de
sax. Ah!!! Mess Around una pieza breve,
pero con un ritmo del bajo y batería que
invita a seguir con las palmas, la sección de
metales precisa y de nuevo el sax en su
apogeo y la armónica, ni se diga. Good Time
Boogie con sus nueve cortos minutos
incendia el ambiente… y pone a bailar. El
gran riff de armónica y guitarra juntos, de lo
mejor. Pero los solos de guitarra sax y
trompeta altamente jazzeros no se quedan
atrás. Change yours ways otra pieza corta,
que se arranca con un gran solo de trompeta,
y después la machacante guitarra de
Robinson da paso a la voz de Mayall
acompañada por toda la sección de metales,
para terminar con unos precisos obligados.
Dry Throat nuevamente explora el blues
lento, Mayall en el piano eléctrico y
armónica se escucha sublime, el sax se
consagra, y toda la demás instrumentación
redondea un tema candente y sensual, que
nos deja la garganta verdaderamente seca.
Exercise in C Major… la parte central de esta
obra maestra que permite la improvisación
en todo momento y un excelente ritmo que
permite incitar de nuevo al baile; y para el
final: Got To Be This Way una pieza discreta,
pero que redondea adecuadamente el
concepto jazz-blues del disco.
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El siguiente tema: Maybe I´m a leo, resulta
ser un sabroso shuffle magistralmente
cantado por Ian Guillan, con excelsos riffs
incluso del bajo de Roger Glover y la precisa
bataca de Ian Paice.
Pictures of home es una pincelada de buen
rock duro con inmejorables riffs y de nuevo
con el ritmo machacante del Highway star
inicial.
Never before se presenta como una rola que
permanece con una vitalidad y frescura tan
actual, a cuarenta años de haber sido
lanzada (marzo de 1972).

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

HIGHWAY STAR
MAYBE I´M A LEO
PICTURES OF HOME
NEVER BEFORE
SMOKE ON THE WATER
LAZY
SPACE TRUCKIN´

La reseña en iTunes de este legendario
álbum inicia diciendo… “El cuarto álbum de
Led Zeppelin, Paranoid de Black Sabath y
Machine Head de Deep Purple han resistido
la prueba de todos los tiempos resultando ser
la Santísima Trinidad del hard rock y heavy
metal inglés”. Y continua su ilustración
diciendo que… “ha servido como base y
ejemplo fundamental para muchas de las
bandas creadas desde el inicio de los años
70´s”.
El disco inicia con la espectacular Highway
star, simplemente un fabuloso ejemplo de
un hard rock preciso y precioso
“personificado por la intensidad y
versatilidad
de
los
integrantes,
principalmente, en el tal vez duelo musical
más importante de todos los tiempos entre
Jon Lord (qepd) en los teclados y Ritchie
Blackmore en la guitarra”.
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La segunda parte del disco (original) se viene
con tres fabulosas canciones, unos
verdaderos himnos: Smoke on the water,
inspirada en un evento real que cuenta la
historia del incendio del Casino de Montreux,
Suiza, el 4 de diciembre de 1971 durante un
concierto de Frank Zappa. Se le reconoce por
tener uno de los mejores y más famosos riffs
de la historia del rock mundial, tocado por
Blackmore
con una guitarra Fender
Stratocaster.
Lazy, que decir de esta dulzura de melodías
entrelazadas con un especial sonido del
órgano de Lord y de nuevo la banda
comandada por Ritchie a la guitarra. El
nombre de esta rola nos inspiró en los años
setentas para nombrar nuestra primera
banda de rock en esos ya lejanos setentas:
Super Lazy Blues Band.
Space Truckin´ un verdadero viaje espacial
por el universo del rock resulta ser esta gran
creación de la legendaria banda.
En algunas ediciones especiales se incluyen
versiones alternas y el tema con grandes
tintes de blues When a blind man cries;
ufhhh un gran disco que no debe faltar en
ninguna colección particular.

Página 15

www.culturablues.com

White Album / The Beatles

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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HELTER SKELTER
LONG, LONG, LONG (HARRISON)
REVOLUTION 1
HONEY PIE
SAVOY TRUFFLE (HARRISON)
CRY BABY CRY
REVOLUTION 9
GOOD NIGHT

The Beatles es el noveno álbum de estudio
de la banda, lanzado en noviembre de 1968
como un álbum doble. Comúnmente es
conocido como The White Album (El Álbum
Blanco), por su funda totalmente blanca
ideada por el artista británico Richard
Hamilton, pionero del pop art.

DISCO 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

BACK IN THE U.S.S.R.
DEAR PRUDENCE
GLASS ONION
OB-LA-DI, OB-LA-DA
WILD HONEY PIE
THE CONTINUING STORY OF BUNGALOW
BILL
WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS (GEORGE
HARRISON)
HAPPINESS IS A WARM GUN
MARTHA MY DEAR
I'M SO TIRED
BLACKBIRD
PIGGIES" (HARRISON)
ROCKY RACOON
DON'T PASS ME BY (RINGO STARR)
WHY DON'T WE DO IT IN THE ROAD?
I WILL
JULIA
DISCO 2

1.
2.
3.
4.

BIRTHDAY
YER BLUES
MOTHER NATURE'S SON
EVERYBODY'S GOT SOMETHING TO HIDE
EXCEPT ME AND MY MONKEY
5. SEXY SADIE
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Fue la primera publicación de la banda desde
la muerte de su mánager Brian Epstein, y el
primero publicado por su propio sello
discográfico, Apple Records. Originalmente
se iba a llamar A Doll's House, pero una
banda inglesa de rock progresivo llamada
Family ya había publicado un álbum titulado
Music in a Doll's House a principios de 1968.
Las canciones de The Beatles fueron en su
mayoría escritas y grabadas durante un
periodo de turbulencias en el grupo. Después
de visitar al Maharishi Mahesh Yogi en la
India y durante un periodo productivo de
composiciones a principios de 1968, el grupo
regresó al estudio para grabar durante el
mes de mayo hasta octubre de 1968.
30 tracks que inician con Back in the U.S.S.R.,
imprescindible de McCartney hasta nuestros
días este trepidante rock, en la línea de
Chuck Berry, dotado de armonías vocales en
el más genuino estilo Beach Boys; Dear
Prudence
suave melodía de Lennon
compuesta en la India como homenaje a
Prudence Farrow, hermana de Mia, que
compartía con la banda, la meditación
trascedental; Glass Onion, genialidad
Lennoniana en cuya letra incluye el titulo de
canciones de Los Beatles.
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Ob-La-Di, Ob-La-Da, una tonadilla simplista
de Paul con estilo reggae antecede a un
breve segmento, Wild Honey Pie, que no
llega a canción donde McCartney toca todos
los instrumentos, al final hay otro fragmento
pero de guitarra, que por algún momento no
se distinguía si era el final de ésta o el
principio de The Continuing Story of
Bungalow Bill, escrita por John que contiene
un mellotrón tocado por Christ Thomas,
ingeniero de grabación, y voces de Yoko Ono,
una verdadera extravagancia. While My
Guitar Gently Weeps de George Harrison,
representó su regreso al rock después de su
incursión en la música hindú, se destaca la
presencia de Eric Clapton en el requinto, a fin
de cuentas uno de los mejores cortes de la
obra; Happiness is a Warm Gun escrita por

John a partir de tres temas distintos, se
grabó en 70 tomas a pesar de su
aparente sencillez. Martha My Dear escrita
por Paul para su perra de nombre Martha,
incluye orquestación de cuerdas y alientos;
I'm So Tired, ahora de John para Yoko, y
donde cuenta la leyenda que, en el
ininteligible monólogo final se escucha a
Ringo decir Paul is dead, man, miss him, miss
him; Blackbird, otra de las que canta aún
Paul en sus conciertos, apenas supe de la
versión que era al estilo del cantautor inglés
Donovan incluido este año (2012) en el Salón
de la Fama del Rock & Roll; Piggies de
Harrison una rolita de crítica social, donde de
nuevo toca el ingeniero Thomas, ahora el
harpsicordio; Rocky Racoon; escrita por
Paul, con ayuda de John y Donovan en la
India, se escucha a George Martin en el
piano y a Lennon en la armónica; Don´t Pass
Me By de Ringo donde toca además de la
batería, el piano y canta, se escucha un violín
tocado por un tal Jack Fallon. Para concluir
el primer Cd, Why Don't We Do It In The
Road?, I Will y Julia, la primera con Paul en
solitario que toca guitarra, bajo, piano,
batería y canta con doble grabación, la
segunda una preciosa balada de éste que
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prescinde de George en la grabación; en la
última Lennon interpreta solito, un himno a
su madre con algunas referencias a Yoko por
aquello de la frase Oceanchild.
El segundo Cd arranca fuerte con dos temas
Birthday y Yer Blues, un rock & roll de Paul y
en respuesta, un gran blues de John; Mother
Nature's Son, de Paul otra vez inspirada y
compuesta en la India, antecede a dos
rolones de John, Everybody's Got Something
To Hide Except Me And My Monkey,
convertida en unos de su más brillantes
temas del álbum, y Sexy Sadie, dedicada al
Maharishi como crítica a sus acciones nada
espirituales y descubiertas por Lennon en la
India. La obra se acerca al final con un Helter
Skelter de un desconocido McCartney, ya
que suena muy pesada para el estilo beatle,
incluso se dice que fue la canción que inspiró
a Charles Manson y su secta para asesinar a
la actriz Sharon Tate y a sus invitados en el
célebre y triste pasaje acaecido en agosto de
1969; Long Long Long de George es un
tímida y extraña tonada que antecede a la
gran Revolution 1, a ritmo más lento que su
antecesora Revolution, pero que resulta ser
un gran beat. Honey Pie, una correcta
canción de Paul inspirada en los años 20´s
por el tipo de orquestación y todos sus
ingredientes;
Savoy Truffle de George
inspirada en un chocolate y como homenaje
a su entrañable amigo Eric Clapton, con una
sección de metales muy sabrosa; Cry Baby
Cry, escrita por John a manera de canción de
cuna; Revolution 9 un extraño experimento
sonoro a cargo de John; Good Night concluye
el doble álbum, otra canción de cuna de
Lennon cantada por Ringo y orquestada por
una sinfónica de 26 músicos dirigida por
George Martin.
Hasta la próxima con la reseña de: Blues / Jimi
Hendrix; L.A. Woman / The Doors; Wingspan /
Paul McCartney

Continuará…
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Una fina muestra del blues hecho en México

Huella Azul
María Luisa Méndez
mlmendez2001@hotmail.com

DOS FIELES COLABORADORES DE CASA: José Alfredo “Freddy” Reyes & Luis Eduardo Alcántara

José Alfredo “Freddy” Reyes

Luis Eduardo Alcántara

El presente proyecto de difusión del blues a través de la revista electrónica “Cultura Blues” con 18
ediciones a la fecha, se inició desde hace un poco más de tres años con la publicación de su
antecesora “Palabra de Blues”, que llegó a 25 números. Prácticamente en todo este tiempo han
mantenido su ritmo de colaboraciones dos personas fieles a la causa: Luis Eduardo Alcántara con
sus actuales columnas Tornamesa y El Escape del Convicto, y José Alfredo “Freddy” Reyes con su
Mentes en Construcción.
Dos puntuales colaboradores, dos excelentes amigos, dos aficionados a la música, en particular al
blues & rock, y por supuesto dos finas plumas que cuando se trata de narrar, reseñar, criticar
relatar y más, acerca de lo relacionado a sus experiencias personales o a sus puntos de vista
alrededor de esta cultura musical, lo hacen siempre con la mejor disposición y con un apropiado
lenguaje individual, que le da el toque de calidad y de originalidad al proyecto.
Dos auténticos pilares. Veamos que nos dicen al respecto en esta breve entrevista…
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ML: ¿Quién es José Alfredo Reyes?

ML: ¿Quién es Luis Eduardo Alcántara?

FR: ¡Vaya, esa es una pregunta difícil de contestar!
¿Qué quién soy? Créeme que desde que tengo uso
de razón no he parado de preguntarme lo mismo.
En general creo ser una persona que escarmienta en
cabeza ajena, que me gusta leer -si es de historia
mejor- abierto siempre al conocimiento, relajado a
pesar de mi cara de guarura; metódico, inventivo,
persistente, amiguero, amante del motociclismo y
algo loco.

LEA: Es la reencarnación de algún “outsider”
sesentero, un cuate que le tupe al periodismo para
poder vivir, que necesita de la música para respirar,
el cine para soñar, que ama la arqueología, los
pueblos mágicos, el centro histórico, hoteles de
paso, montañas, bosques y tres o cuatro ríos.

ML: ¿Cómo se da tu acercamiento al blues?
FR: Se da de manera casi casual, de hecho fue
gracias al rock y a mi gusto por adquirir discos
importados, que un buen día encontré pegado en
Hip 70 el cartel del segundo festival de blues en
México en el Auditorio Nacional (1979), y ya de ahí
¡no lo pude sacar de mi cabeza!

LEA: En mi casa siempre hubo muchos discos de vinil,
sobre todo de rock. Entre ellos de Canned Heat y de
Savoy Brown, pero yo no sabía que ellos tocaban
blues. En 1978 hubo dos eventos importantes,
primero ver en televisión a Big Walter Horton
durante las transmisiones que hacía RTC del Primer
Festival de Blues en México, en la Sala
Netzahualcóyotl; y en segundo lugar, llegó a mis
manos el disco “John Mayall with Eric Clapton.
Bluesbreakers”, marca Richmond, entonces supe que
eso era lo mío. Casi simultáneamente descubrí el
programa “Tiempo de Blues” en Radio Educación,
que conducía Raúl De la Rosa, y después empecé a
recopilar toda clase de materiales informativos
acerca de esta música, en revistas y periódicos, y
desde luego mis primeros discos importados, que
compré en Tepito.

ML: Sabemos de tu gusto por la armónica ¿Cómo inició tal afición?
FR: Fue gracias a un primo que venía de paso de
Guatemala con rumbo al “American Dream”, él traía
consigo una armónica cromática que en un rato de
ocio se animó a tocar para nosotros, mientras que
por esos tiempos yo escuchaba al Grand Funk
Railroad con los armonicazos de Mark Farner.
Aunque no fue sino hasta que salí de la secundaria
que me pude hacer de mi propia armónica, en el
colmo de mi ignorancia compré una de trémolo que
por supuesto no sonaba ni siquiera parecido a lo
que yo quería.
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LEA: Debo aclarar que la armónica para mí es un
hobby, nunca me he clavado profesionalmente como
muchos de mis amigos, bueno, con respecto a tu
pregunta, la armónica es lo primero que llama la
atención cuando uno escucha blues, así como el
violín en la música country o el bandoneón en el
tango. Cada artista que descubría era fascinante,
cada uno tenía su sonido, su estilo particular. Ya con
un poco de información me lancé a buscar esos
artefactos llamados “Marine Band” de la Honner,
que me parecieron carísimos, pero lo más
sorprendente resultó saber que con apenas diez
orificios podían producir ese sonido tan magnífico.
Curiosamente, una de mis primeras armónicas fue
una que ostentaba el nombre de “Sonny Boy”, era
estrecha y alargada, hasta parecía cromática. Te
hablo de 1980.
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“Lalo” junto a gran foto de Muddy Waters

ML: ¿Con quién o con quiénes has tocado la armónica en un escenario?
FR: Pues he tocado con varios amigos como Juan
Hernández, La Rambla, Follaje, Callejón Azul, con
Phil Daniels y Rhinoceros Blues Band, La Gran Banda
de Blues, Omniblues, Ángel Blues, un “palomazo”
con Billy Branch; en dos ocasiones he acompañado a
Jimmy Mamou y muchas otras bandas con las cuales
inclusive he grabado algunos temas que no son
propiamente de Blues.

LEA: En realidad son pocos, por ejemplo con la banda
de Juan Hernández en un evento que se desarrolló
en los patios del Archivo General de la Nación; con el
grupo de Emilio Franco “El Gato Callejero” en
distintos puntos de la zona metropolitana; y con la
Gran Banda de Blues, la noche de la presentación de
la Asociación Mexicana de Blues, en el Bar Ruta 61,
en el 2005. También en dos programas de “El Blues
Inmortal”, en Radio Universidad.

ML: ¿Cómo empiezas a escribir, en dónde y con qué tipo de textos?
FR: Los primeros intentos fueron gracias a una
maestra que tuve en la secundaria, ella fue la que
me motivó a escribir, ¿la temática?, poesía rimadita,
al viejo estilo, y es que a esa edad por lo regular nos
conmueve ¡hasta la gota de agua que se escapa del
grifo!
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LEA: Mis primeros textos sobre música aparecieron
en la revista Conecte en 1988, yo estaba por egresar
de la carrera de Periodismo y Comunicación
Colectiva en Acatlán. Lo primero que publiqué fue
una semblanza sobre Juan Hernández y después
escribí sobre Follaje, Blues Boys, Real de Catorce
etcétera. Casi al mismo tiempo entré a otra
publicación, “La gran ciudad”, ahí escribía crónicas
de barrios, de museos, de personajes urbanos.
Después tuve la oportunidad de trabajar en El
Nacional, en donde publiqué las reseñas de los
festivales que había en aquellos años (1991-94).
Desde entonces he trabajado en muchos medios
impresos intercalando tanto crítica musical como
temas de sociedad y política.
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“Lalo” con Mick Taylor

ML: ¿Cómo se da el acercamiento al proyecto de la revista Palabra de Blues?
FR: Se da en el marco de las reuniones de
organización de la AMBLUES que por aquel
entonces sosteníamos con varios compañeros
músicos, la mayoría con muchas pretensiones,
muchas propuestas y cero ganas de talachear en
forma, ahí se da la propuesta de elaborar la revista
que originalmente hicimos dos o tres compañeros y
que gracias al esfuerzo de José Luis García
Fernández y José Luis García Jr. pudo llevarse a cabo
con mucho éxito.

LEA: Yo estaba enterado de los primeros números de
ese gran proyecto, sin embargo no conocía
personalmente al editor. Esto ocurrió en una ocasión
en que visité a Mario Compañet en las cabinas de
Radio UNAM, y precisamente también se encontraba
allí José Luis García Fernández; de modo que nos
presentaron y de inmediato se dio la conexión por
nuestra afinidad hacia el blues y también por la
promoción cultural, en términos generales. Me llamó
mucho la atención su entusiasmo y los diferentes
proyectos que tenía en mente, de modo que no dudé
cuando me invitó a participar en la revista, debió ser
a partir del número 3 o 4.

ML: ¿Cuál fue la columna con la que participaste en esa revista?
FR: Se llamaba “Estación Metroblues” en clara
alusión al novedoso sistema de transporte público
que en ese año puso en operación el GDF, en ella
hacía un análisis de las letras de grupos de blues
mexicanos, las cruzaba con algunos datos “duros” y
me atrevía a dar alguna conclusión al respecto,
lamentablemente no tuve a la mano más letras de
denuncia social, la mayoría de los grupos se enfocan
a cantar vivencias personales o de amor y desamor
¡como si no hubiese suficiente temática allá afuera!
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LEA: Se llamaba “Bossmen” es decir “Los meros jefes
del blues”. Fue una época muy padre ya que tenía la
encomienda de escribir una biografía concisa del
artista que aparecía en portada. Después esto se
trasladó al programa de radio en Código DF; mi
cápsula correspondía a lo que precisamente había
aparecido en la revista. En la cabina estábamos, por
lo regular, Freddy Reyes, José Luis y yo, la producción
corría a cargo de Roberto López. Muchos invitados
especiales también participaron en dicho espacio en
línea, fueron buenos tiempos.
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ML: ¿Quiénes son tus 5 artistas favoritos de blues?
FR: Bueno, a mí me gusta mucho el blues eléctrico,
así que algunos de mis favoritos son sin lugar a
dudas: Stevie Ray Vaughan, Walter Trout, Robson
Fernándes, Billy Branch y Willie Dixon, entre otros.

LEA: Me pones en un aprieto con esta pregunta
debido a que admiro y disfruto de muchísimos,
imagínate, colecciono grabaciones desde 1923 a la
fecha. Entonces me abocaré a citar nada más a cinco
pertenecientes al blues electrificado: Elmore James,
Magic Sam, Muddy Waters, Willie Rice Sonny Boy
Williamson, y por parte de los ingleses, Peter Green.

ML: ¿Cuáles son tus 5 discos favoritos?
FR: “Live” de Grand Funk Railroad, “Live” de Foghat,
“Unleashed in The East” de Judas Priest, “Honkin´
on Bobo” de Aerosmith y “I Am the Blues” de Willie
Dixon.

LEA: Uff, otra respuesta complicada, así de “bote
pronto” pienso en Machine Head (Deep Purple),
White Album (Beatles), Quantic Soul Orchestra
(música contemporánea de fusión); Jobim, Gertz y
Gilberto (los pioneros del bossa nova) e
invariablemente Robert Johnson, King of the Delta
Blues Singers, volumen uno.

ML: ¿Cuál es tu mejor momento que has vivido en el blues?
FR: Creo que en realidad son dos, el primero fue
cuando vi tocar a Billy Branch en el Auditorio
Nacional con “Chicago All Stars” acompañando a
Willie Dixon allá por el ´79 y el segundo momento
fue cuando lo conocí en el Ruta 61 ¡muchos años
después!

LEA: En el aspecto periodístico me gustó mucho la
conferencia que di en el Foro Alicia durante la
presentación del libro “El camino triste de una
música”, a finales del 2008, por invitación del autor
Jorge García Ledesma. En el rubro musical, hubo una
“jam sesión” fabulosa en el año de 1992, en el Jardín
de San Marcos, en Aguascalientes, donde un grupo
de escritores mostramos también nuestras dotes
musicales (yo en la armónica) durante la clausura de
un encuentro literario, todo dentro de una onda
semi acústica. Tal vez suene exagerado pero creo
que fue la primera vez que se escuchó un “blues
ejecutado por chilangos” en esa querida tierra
hidrocálida. Se reunió muchísima gente, todavía hoy
se me enchina la piel al recordarlo.

ML: ¿Cuáles consideras que han sido tus principales aportaciones a este blues en México?
FR: Bueno en realidad no creo haber aportado
mucho, aún hay muchas cosas por hacer todavía,
sigo viendo que hay mucho desconocimiento en
general entre la población.
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LEA: Pienso que cada quien, dentro de su ámbito de
competencia, ya sea humilde o importante, puede
contribuir en algo para el fortalecimiento de ello. En
lo que a mí respecta, he tratado de difundir la obra y
las actividades de las bandas nacionales de blues, en
los diferentes medios periodísticos en los que he
trabajado, por ejemplo, en una columna de crítica
musical que tuve en Editorial Contenido por casi
cinco años. Mi labor es de difusión, básicamente, y
de un tiempo a la fecha la disfruto muchísimo, por
ejemplo, aquí en el espacio cibernético de Cultura
Blues.
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ML: ¿Qué te gustaría hacer para que se difunda más este género que nos apasiona?
FR: Me gustaría poder llegar a más gente, no sé, tal
vez a través de un programa de televisión abierta al
estilo de lo que producía el maestro Jaime Almeida,
pero hablando de blues en nuestro idioma, ¡¡¡sería
genial!!

LEA: Pienso que hace falta tener un gran “Museo del
Blues” aquí en la capital, es decir un espacio digno en
donde se puedan adquirir grabaciones, exponer
objetos, colecciones diversas, pero también realizar
conferencias y presentar grupos en directo. La idea
me parece estupenda pero como siempre, la
cuestión financiera y de patrocinio sería el principal
obstáculo. Yo me apuntaría como uno de los
coordinadores.

ML: ¿Porqué del nombre de tu(s) columnas en Cultura Blues?
FR: Creo que como personas siempre estamos “en
construcción”, se me hizo divertido poder comparar
a nuestra mente con los eternos procesos de
remozamiento de nuestra ciudad, que vayas por el
rumbo que vayas inevitablemente sigue “en
construcción”.
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LEA: “El escape del convicto” es el nombre de una
vieja grabación rural hecha por George Bullet
Williams, un armoniquero de Alabama muy violento
que combinaba sus figuras con gruñidos y que según
Ishmon Bracey murió trastornado por el alcohol a
principios de los años cuarenta. Pero más allá de esta
explicación, el nombre se refiere al anhelo de
libertad que siempre nos debe motivar para
conseguir nuevas cosas, sin importar que los demás
te califiquen de “loco” por tus gustos o por no seguir
las reglas que ellos quieren imponer. Bajo este
concepto, escapar no es huir sino reafirmar tus
principios.
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ML: ¿Qué mensaje darías a los seguidores del blues en México y lectores de la revista?
FR: El mensaje es: creación, hay que crear no
importa que se rompan moldes en el proceso,
esforzarse un poco más, ponerse en la piel de los
otros y crear con conciencia social, no importa
desde que trinchera lo hagamos.

LEA: Sólo que sigan fomentando su amor por este
género tan apasionante, la propia vida te da los
elementos necesarios para que cada vez lo aprecies
mejor y lo disfrutes… o lo interpretes. También que
estén pendientes de las sorpresas y nuevas secciones
que continuamente les ofrecemos aquí en Cultura
Blues, también seguramente la recta final del año
traerá consigo varios conciertos y reuniones
importantes entre la comunidad blusera.

ML: ¿Algo más que apuntar en general?
FR: Solo agradecerte por el favor de la entrevista y
también agradecer a quienes hacen posible que el
blues siga estando presente en nuestra cultura…
¡Blues y Fuerza!

LEA: Es todo, simplemente que sean felices, disfruten
de su mundo y por favor escuchen mucha música… si
es blues, mejor.

El equipo de Palabra de Blues… al aire!: Lalo, Arturo, José Luis, Roberto y Freddy
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ML: Ahora compartan con nosotros alguna “Calaverita literaria” del Día de Muertos.

de Freddy

de Luis Eduardo

La calaca en la revista
Encontró una huella azul
Posando pa´ la entrevista
Toda se vistió de tul

Andaban apresurados
Pidiendo su calaverita
Muertos recién enterrados
Los miembros de la revista.

Ah calaca tan mandona
No se quedó con las ganas
Pues ahora ya está pidiendo
Nomás las primeras planas

José Luis iba al frente
Freddy y James le acompañaban
María Luisa les alumbraba
Con una vela derretida
Así Eduardo perdió la vida
¡Pura banda descarnada!

El número de noviembre
En el panteón ya se espera
Entre pan y veladoras
Lo leerán por vez primera
Gran concierto se armará
Entre inciensos y sepulcros
Y el blues volverá a sonar
Entre todos los difuntos
De la ofrenda ni se acuerdan
Solo buscan su alipús
Festejando la llegada
De todo ¡Cultura Blues!

Edición de noviembre 2012

Página 25

www.culturablues.com

Número 18

Presentación Anti-Oficial del disco “2” de Naranjito Blues
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Fotos: cortesía de Naranjito Blues
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Cultura Blues en Los Alebrijes
Ángel DMayo Blues Band & Ensamble Ardiente - Sábado 20 de octubre 2012
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Omniblues: Concierto X Aniversario
Antiguo Palacio del Arzobispado, México D.F. 28 de octubre de 2012

Fotos cortesía: Juan Ávila
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Blues en Radio e Internet

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 (foto)
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 Compañet Lunes de 16:00 a 17:00 hrs.
http://www.radiounam.unam.mx/site/wmpfm.html
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Más Blues en CD… México
En esta ocasión ilustramos este espacio con discos publicados por algunas de las bandas
participantes en el acoplado “Nacidos Bajo Un Buen y Signo”; además se complementa la lista con
un CD en vivo de Radio Blues y el primer disco solista de José Cruz:

Uno
Naranjito Blues
2010

Holiday Blues
T44 Blues Band
2009

Será Realidad
Monroy Blues
2008

Blues A Tiempo y Destiempo
JC Cortés Band
2009

The Fart Blues
The Fart Blues
2009

Trasmitiendo en Vivo desde el 7º
Festival Aguas Blues
Radio Blues - 2003
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Del Blues al Rock
La Rambla
2006

La Serpiente Negra
Serpiente Elástica
2008

Lección de Vida
José Cruz
2009
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Archivo Gráfico
José Antonio Pantoja Gómez, el fotógrafo de las leyendas
Segunda Carpeta
Fotos: José Antonio Pantoja Gómez
Comentarios: Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

Con enorme placer les ofrecemos la segunda entrega de esta serie de imágenes realmente de
colección proporcionadas por Toño Pantoja. Estamos seguros que los artistas retratados
removerán muchos recuerdos así como las actuaciones que ofrecieron en distintos foros de la
capital. ¡Esperamos que las disfruten!

Robert “The Bear” Hite, totalmente en vivo en la
Nueva Atzacoalco. Grandes fueron las actuaciones
de Canned Heat aquí.

Uno de los grandes tecladistas de la historia del
rock mundial: Leon Rusell, el mismo que colaboró
con Harrison en el Concierto para Bangla Desh.

Naturalmente, acompañando al “Oso” Bob, actuó
también Fito de la Parra, despertando la algarabía
de los asistentes.

Charlie Musselwhite y su banda, con un blues
moderno y potente, prendieron a la gente que
llenó el Toreo de Cuatro Caminos.
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El Festival de Blues desarrollado en 1989 contó con
la presencia de Charlie Musselwhite, una de las
“leyendas blancas” de la armónica, que entre sus
novedades presentó a los mexicanos los pequeños
instrumentos de la marca Lee Oskar

Freddy Robinson fue otro de los distinguidos
participantes del Octavo Festival de Blues, la banda
lo recuerda por su colaboración con Mayall en el
disco Jazz Blues Fusion.

Los fanáticos nerviosos, junto a la ex tinta reina del
blues, Koko Taylor, esperando los autógrafos.

La banda de Koko Taylor en acción, pocas veces el
Auditorio Nacional vibró con una música tan
emocionante como la que ofreció esta mujer.

Otra tanda de valiosos boletos de colección, entre ellos
el de Chick Corea y el de aquel desdichado Festival de
Blues que fue clausurado al segundo día (marginando
actuaciones como la de Sonny Terry/Brownie McGhee.

Cualquier colección se enriquece con los boletos de
entrada a los eventos, aquí se aprecian, entre otros, uno
de Betsy Pecanins y el gafete de entrada para el Octavo
Festival de Blues.
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ANTOLOGÍAS Y CRÓNICAS DE
BLUES
“GUITARRA DE PALO, MADERA ACÚSTICA”
(El buen Yayo’Slide)
Aurelio Pacheco Sanabria
aurelio69_@hotmail.com

Creador del espacio The Old School Blues México

Para quienes son nuevos en este tema,
empezaré diciendo que existen dos estilos
mayores de guitarra de blues, el acústico y
eléctrico. Los tocadores acústicos a menudo
usan un “slide” o un tubo de metal o vidrio
sobre el dedo meñique que produce un
sonido distintivo y urgente.
En los años treinta se introdujeron artistas
precursores de blues como Robert Johnson y
John Lee “Sonny Boy” Williamson, Charlie
Patton con guitarra acústica, piano y
armónica detrás de las vocales. Muchas de
las canciones de blues se escribieron en este
periodo, como “Crossroads” y “Good
Morning Little Schoolgirl”.

Número 18

El blues como los conocemos hoy se originó
al principio del siglo XX, aunque los patrones
vocales y los estilos para tocarlo son aun más
antiguos.
A W.C. Handy se le atribuye la formalización
de la estructura de la música de blues,
cuando publicó las partituras para canciones
como “Memphis Blues” y “St. Louis Blues”.
El desarrollo de la industria de grabaciones
en los años veinte vio los primeros artistas de
blues comerciales, cantantes femeninas
como Bessie Smith y Ma Rainey.
En 1965, la extraordinaria Judy Roderick
(1942-1992), una cantante nacida en
Wyandotte, Michigan –una ciudad de 25 mil
habitantes, situada a 18 kilómetros de
Detroit–, grabó Woman Blue, un disco
excepcional, en el que la acompañaban los
guitarristas Dick Weissman y Artie Traum.
Pese a que posteriormente publicó unos
pocos discos más, ese primer registro fue
suficiente, demostró cumplidamente que
una
cantante
blanca,
de
aspecto
escandinavo, podía lograr una intensidad
emocional raras veces vista para interpretar
lo que usualmente se suele denominar
country blues , hasta entonces patrimonio
exclusivo de los negros.
No fue la única.
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Por esos mismos años, Jo Ann Kelly (19441990), nacida en Stretham, al sur de Londres,
se asociaba con el guitarrista Tony McPhee
(más tarde, líder del grupo de rock y blues
The Groundhogs) y se convertía en la mayor
cantante británica de blues de todas las
épocas, al punto de compararse con Janis
Joplin, su par estadounidense más próxima,
lo cual puede comprobarse recurriendo a
Black Rat Swing o Blues and Gospel, sendas
compilaciones de los años 2003 y 2004,
respectivamente.
Por otra parte, no podemos olvidar a
Amanda Zelina, es una cantautora
canadiense de blues que se presenta en vivo
con el nombre artístico de The Coppertone.
A mitad de año lanzó su álbum debut, que
fue grabado en forma analógica en Catherine
North Studios, un estudio de grabación que
en otra época fue una iglesia.
Zelina adoptó un apodo para enmascarar las
inseguridades asociadas a la exploración de
un estilo bien guardado de la música.

Entre otros artistas que conviene considerar
a la hora de oir blues acústico es necesario
mencionar a la cantante y guitarrista Rory
Block (1949). Nacida en Princeton y criada en
Manhattan, conoció a Stefan Grossman y se
contagió de él del virus del country blues.

The Coppertone, ella abrazó a su inquietante
voz, aullando y poniéndolo en el contexto de
fuzz-dripping blues que apareció por primera
vez en el debut de larga duración en los
sueños ocultos, y que para la crítica fue
considerado como: "una introducción ideal a
un talento de casa nueva e importante".

Abandonó su casa a los 15 años y se dedicó
a aprender de Mississippi John Hurt, Son
House y el Reverendo Gary Davis y a
convertirse en músico profesional, derrotero
que puede leerse en When A Woman Gets
The Blues (su autobiografía, aparecida en
2010). Y a modo de ejemplo, vale la pena
recurrir a la antología Gone Woman Blues:
The Country Blues Collection (1997).
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También merece un lugar en esta
enumeración, Jorma Kaukonen (1940),
nativo de Washington D.C. y descendiente de
finlandeses y judíos rusos, quien, luego de
conformar un duo de blues con Janis Joplin
en San Francisco, fue uno de los miembros
fundadores del grupo Jefferson Airplane y,
posteriormente, con el bajista Jack Cassady,
de Hot Tuna.

Una respuesta que sea probablemente una
de las razones más claras de tal situación, la
formuló un gran exponente de este blues
acústico Paul Geremia, quien en una
entrevista realizada en 1994 y publicada en
el Blueswire, señalo:

Menos interesado en el purismo que los
intérpretes antes nombrados –y, por lo
tanto, muy criticado por Stefan Grossman–,
alterna la propia composición con la música
tradicional, y sobre todo, con un nutrido
número de blues debidos al Reverendo Gary
Davis, cuya música y estilo enseña en los
seminarios que realiza en su granja-escuela
de Ohio.

Supongo que es porque es algo más difícil de
aprender, y es más fácil aplicarse en lo que se
está tocando con más frecuencia”

“Mi queja principal es que los músicos de
blues parece que están reciclando mucho de
lo mismo cuando gran parte del mundo de la
música de blues no se ha reciclado en todo.

“Creo que sería bueno que se prestase más
atención al blues acústico”.

Entre sus discos más recomendados, se
mencionan Quah (con Tom Hobson, 1974),
Too Hot To Handle (1985), Blue Country
Heart (2002) y River of Time (2009).

Indudablemente la lista de estos grandes
personajes ejecutantes de blues acústico
puede extenderse interminablemente, sin
embargo, aquí cabe preguntarse ¿por qué en
la actualidad el blues eléctrico es mas
difundido, tanto por los medios que
promocionan o apoyan dicho género
musical, como por los mismos músicos que
se internan en esta magistral corriente?

Edición de noviembre 2012

Mentiría si dijera que no comparto el sano
juicio de este gran personaje.
Sin embargo la puesta en escena de esta
controversia sobre el blues acústico y el
blues eléctrico, cada vez se hace más
palpable tanto en los escuchas, como en los
ejecutantes de este maravilloso género
musical.
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The Black Keys: por primera vez en México
La tercera edición del Corona Capital 2012 en la Ciudad de México nos permitió ver en el cierre del
evento el domingo 14 de octubre, a la banda norteamericana originaria de Akron, Ohio: The Black
Keys - Dan Auerbach, batería y Patrick Carney, guitarra y voz. (Ver la edición de febrero 2012 de
Cultura Blues num. 9). He aquí unas imágenes…

Foto: José Luis García F.

Fotos: http://warp.la/gig/cobertura-corona-capital-2012-dia-2-new-order-the-black-keys-my-morning-jacket-y-mas
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Tiempo de Blues… de
ayer y hoy
¿Garífunas en México?
Raúl de la Rosa
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… “el inconmensurable arcón musical del
que han salido los géneros musicales
que han dado la vuelta al mundo
marcando ritmos, pasos y estilos con los
que este planeta ha bailado es, sin duda,
el elemento humano transferido
directamente de África.”

senderosblues@hotmail.com
NOTA PUBLICADA EN LA JORNADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Lo sorprendente y maravilloso es que en esas
condiciones tan adversas e inhumanas la
creación musical haya florecido con tanta
fuerza y sentimiento, sin ese aporte cultural
y fuerza de trabajo aportado por los oriundos
de esos reinos, naciones y pueblos africanos,
nuestra riqueza musical no sería la misma.
Foto: www.rolex.com/es/world-of-rolex/philanthropy/rmpprogramme/youssou-n-dour-and-aurelio-martinez

Primera llamada
El tercer elemento que convierte al
continente americano en el inconmensurable
arcón musical del que han salido los géneros
musicales que han dado la vuelta al mundo
marcando ritmos, pasos y estilos con los que
este planeta ha bailado es, sin duda, el
elemento humano transferido directamente
de África.

Entre otros géneros que tienen influencia
africana enlistamos: blues, jazz, ritmo y
blues, swing, rocanrol, soul, funk, hip-hop,
rap, doo-wop, motown, boogie, rumba,
guaracha, mambo, conga, timba, danzón,
chachachá, guaguancó, guajira, bambuco,
sucu sucu, bomba, plena, merengue, cumbia,
calipso, reggae, zamba, candombe, samba,
macumba, zamacueca, bossa nova, punta
rock, tango, reggae, zamba-landó, chilenas
de la costa y decenas más.
Segunda llamada

Elemento que se funde y se mezcla tanto con
la cultura musical de las culturas originales
como con el enorme torrente musical
proveniente de Europa y el Cercano Oriente.
La gran ironía es que estos inmigrantes que
aportaron ritmo y alma llegaron contra su
voluntad y en las condiciones más
degradantes para un ser humano: como
esclavos.
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Y, como en todo, hay géneros muy
conocidos, pero si menciono la punta, la
parranda, la curupatía o el punta-rock
seguramente serán pocos los que conozcan
estos géneros surgidos en una comunidad
afromestiza: los garífuna, pueblo con una
historia fascinante que abarca casi cuatro
siglos desde su llegada a éste continente.
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En 1980 organizamos el primer Festival de
Música y Danza Afroamericanas con la
participación
de
grupos
artísticos
provenientes de 10 países de América Latina
y el Caribe: Cuba, República Dominicana,
Ecuador, Haití, Panamá, México, Ecuador,
Jamaica, Perú y Honduras; de este último
vinieron los garífunas con un grupo que
conservaba música y ritos casi intactos
después de dos siglos desde su llegada a las
costas de ése país.
Poco sabíamos de esta comunidad que
reside en varios países centroamericanos:
Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belice y
Estados Unidos.
Odisea que se inició en 1624 (la fecha varía
según la fuente), cuando un barco negrero
portugués naufraga cerca de la isla de San
Vicente, los esclavos a bordo escapan y con
el tiempo se mezclan con los indios caribes y
arahuacos; de éstos encuentros surge un
nuevo y definido grupo social: el pueblo
garinagu.
Comunidad de cimarrones (término que se
aplicó a los esclavos que se escapaban al
monte en busca de libertad), los garífuna
prácticamente nunca fueron esclavos, pero
en el Tratado de Versalles (1778), en el que
ingleses y franceses se reparten el mundo,
los garífunas se convierten en súbditos de la
corona inglesa, a lo que se oponen, y así se
inicia la lucha contra los ingleses, logran
sitiarlos, pero el general sir Aber Crombie
recibe un refuerzo de cinco mil soldados, que
vencen a los garinagu, los cuales son
deportados a las Islas de la Bahía, en
Honduras en 1797.
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Tercera llamada
Entonces comienza otra historia: la lucha por
la tierra, por sus derechos, por su
sobrevivencia, los incorporan al ejército y
numerosas familias emigran a Estados
Unidos y a otros países de Centroamérica:
Nicaragua, Guatemala y Belice.
Sus tradiciones y su música son consideradas
patrimonio cultural de la humanidad por la
Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
Andy Palacios, garífuna de Belice, creador del
punta-rock, quien falleció en 2008, fue uno
de los músicos más reconocidos.
Hoy día, el artista más popular es el
hondureño Aurelio Martínez, extraordinario
cantante, máximo exponente de la llamada
parranda garífuna.
Artista de gran talento que ha llevado su
música a todo el mundo, y en África llega a
grabar con Youssou n’Dour.
Pocas veces tenemos oportunidad de
escuchar a un cantante de ese nivel y fuerza,
y el próximo 30 de septiembre Aurelio se
presentará en el Plaza Condesa, una bella
experiencia sin duda será.
PD: La familia Laboriel, mexicanos de
ascendencia garífuna: Johnny Laboriel y su
hermano Abraham, considerado uno de los
mejores bajistas del mundo y padre, a su vez,
de Abbie Jr., extraordinario baterista que
toca regularmente con Paul McCartney.
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MÉXICO CITY BLUES

El Último Vals
Ángel Armenta López
mezcalito-para-dos@hotmail.com

La cinta comienza en las afueras del lugar
donde se llevara a cabo el concierto, con
entrevistas y anécdotas curiosas, el concierto
nos lleva de la mano canción por canción,
invitado por invitado, con gran suspicacia. El
recorrido es como un vals, lento, purificando
el momento, el escenario.
No solo entre los invitados había músicos,
gran sorpresa causo en mí, al ver salir y
escuchar de su propia voz un poema del
escritor beat Michael McClure, quien se sabe
fue discreto en la generación beatnick, pero
que sin duda era una de las personalidades
más pulsantes de aquel grupo.

Hay cosas que pasan a ser más que un
suceso, un fenómeno cultural, una obra
de arte, sucesos históricos que dejan
huella a lo largo de los años, y aunque se
llenen de polvo, perduran más que en la
memoria, en los corazones.
Tal como lo dice la descripción de la cinta:
“inició como un concierto, terminó en una
celebración” y es verdad, al ver la cinta El
Ultimo Vals dirigida por el extraordinario
director de cine Martin Scorsese, uno se da
cuenta de cómo la música es un pretexto
perfecto, para celebrar y convertir un
espectáculo en un suceso cultural.
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El ritmo de la cinta parece ser predecible,
breves entrevistas con los integrantes de la
agrupación seguida por una canción, sin
embargo, la calidad de las entrevistas suele
ser profunda y ameno, pues hablar de La
Banda no como el grupo de rock, sino como
los individuos haciendo un proyecto donde el
único punto a pesar de las adversidades, era
el amor a la música.
Pareciera que todo estaba escrito, el día de
Acción de Gracias de 1976, el grupo liderado
por Robbie Robertson tenía los ingredientes
perfectos para realizar uno de los eventos
catalizadores dentro de la historia del rock.
Los invitados eran de calibre grueso, lo
sorprendente, es que no sólo se trataba de
invitados, se trataba de verdaderos amigoshermanos que volcaban sus sentimientos y
pasiones arriba de aquel escenario, de
aquella ciudad que vió nacer esta
monumental banda.

Página 40

www.culturablues.com

La simbiosis y la comunión con el público se
devela a las primeras y durante cada nota de
las canciones vertidas en la celebración, el
alboroto al presentar a cada invitado, claro,
algunos momentos más emotivos que otros,
pero sin duda alguna, todos con una gran
dosis de amor sincero.
Dentro de los invitados estaban: Van
Morrison, aquel de la fantástica versión de
Gloria!, Neil Young, el canadiense que
sorprendió al mundo, y que con Crosby, Stills
& Nash llegaron a tener momentos de gran
lucidez. También el ajonjolí de todos los
moles del blues, Eric Clapton, haciendo un
fenomenal número, vibrando en sintonía con
toda la historia.
Qué decir del momento tan espeso y
orgásmico donde Muddy Waters entona
desde las entrañas Mannish Boy, un acto
similar a cuando vemos a la mujer amada
desamarrarse el cabello… es lo que sucede
en la participación de Waters.

Otros de los que tocaron: Dr. John y su piano
quien hizo retumbar las paredes del teatro.
Completaron la gala Ringo Starr y Ron Wood,
haciendo un puente eléctrico y contundente
de todo aquello que conocemos como
pasión.
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El momento alquímico llegó con la
participación de lo que para muchos, es el
artista más importante de la música
contemporánea, Bob Dylan, es un verdadero
placer y regocijo ver al poeta del sombrero
estrafalario, a aquel ser que como dice
Sergio Zurita, es el momento más importante
en la música del siglo pasado, y eso fue
cuando Dylan dejó la guitarra acústica por la
eléctrica.
Por algo Dylan cierra el concierto con ellos, y
no es que se menosprecie a los invitados
anteriores a Dylan, pero es como aquella
canción que en el éxtasis, te hace vibrar y
sentir la maravilla de estar vivo.
No queda mucho que decir después de
más/menos dos horas, escuchar y ver a La
Banda, forjando un evento generacional, un
concierto que, como canta Nina Galindo,
digno de recordarse un domingo.
También es importante señalar, el esfuerzo
que realiza Martin Scorsese por difundir de
manera tan seria y tan a fondo el rock y el
blues, pues su colección documental de Red,
White & Blues, es un viaje a las meras
entrañas de la nostalgia negra.
Los documentales sobre George Harrison y
Bob Dylan, excepcionales; y si fuera poco,
tenemos de reserva sus obras cúspide como
Taxi Driver o Los Infiltrados.
Con esto se demuestra que “El Último Vals”
es una mezcla explosiva de talentos, de
virtudes, de corazones a punto de brindarnos
el estallido más brillante de amor.
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El Blues y la Palabra

Texas Flood
De inundaciones y tornados
interiores
Jesús Martín Camacho
jmartincamacho@yahoo.es

www.elbluesylapalabra.blogspot.com

Porque el blues estaba renaciendo -por
enésima vez- de las cuerdas de la guitarra de
Ray Vaughan en los ochenta.
Un blues eléctrico que bebía tanto de Albert
King (recuperen para goce de sus oídos ¡y
vista! su mano a mano de 1983 en In session,
Stax Record) como de Jimi Hendrix.
El estado de la estrella solitaria ya había
dado muchos buques insignia del género
desde el comienzo de los tiempos con Blind
Lemon Jefferson o Blind Willie Johnson hasta
la época inmediatamente anterior y
contemporánea a Vaughan, con Johnny
Winter.
Pero, a pesar de la influencia de éstos -o de
la cercanía de estilo en el caso del albino-,
algo me hace estar seguro de que la vía que
abrió SRV, que en la vena del oro fue
escogida (lo siento, había que escribirlo), era
en gran medida original y, de haber tenido el
tiempo suficiente para profundizar en ella,
las piedras preciosas de su legado habrían
tenido mil y una ramificaciones.

Stephen Ray Vaughan
Dallas, Texas 3/X/1954 - East Troy, Wisconsin

Sin embargo, al igual que a Elmore James, la
muerte se lo llevó pronto, con apenas treinta
y cinco años.

Si junto con Buddy Holly, Ritchie Valens y The
Big Bopper dentro de una avioneta
destrozada murió el rock and roll, ¿qué pasó
entonces con el blues tras ese helicóptero
estrellado con los cuerpos de otro texano,
Stevie Ray Vaughan, y Nigel Browne y Colin
Smythe?

Sí, los dioses se llevan jóvenes a los que
aman, pero en este caso estuvieron torpes
los celestiales, pues no hubo catarsis con el
texano, sino directamente una deificación
bien ganada, una elevación hasta las mismas
narices de los olímpicos.
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También como Elmore James, Ray Vaughan
debió su fulgurante despegue discográfico
(500,000 copias vendidas en una semana) a
un tema ajeno, pero que era fijo en sus
conciertos. En este caso Texas flood (“La
inundación de Texas”), original de Larry
Davis.
Pero ese no había sido el principio, había
hecho falta foguearse mucho en los
conciertos desde que con diecisiete años el
joven Stevie decidió dejar casa y estudios y
se centrase en la música teniendo en
principio como centro base la escena
bluesera de Austin y como base de
instrucción su hermano Jimmie y su
colección de discos.
La afición de Vaughan nace oyendo, mirando
y tocando, ellos fueron mis libros. No hay un
modo fácil de hacerlo, tú tienes que aprender
por ti mismo las partes más duras.
Concierto a concierto, llegó su participación y
gira con The Cobras, Triple Threat Revue y,
finalmente, Chris Layton a la batería y
Tommy Shannon al bajo o, lo que es lo
mismo, Double Trouble, dúo que le siguió
hasta el final.
Dominadores de la escena texana, su
renombre y oficio les llevó a ser el primer
grupo sin disco ni sello discográfico que fue
invitado al Festival de Jazz de Montreux.
Corría el año 1982 y sólo pasarían meses
desde esa actuación hasta que David Bowie
eligió a SRV para tocar en su disco Let's
dance, John Hammond se fijara en ellos y se
los llevara a un estudio de Epic para grabar
su primer elepé. Los temas, lógicamente, los
mismos que tocaban en los conciertos.
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Sí, su carrera empezó con Texas flood y
también murió con la música puesta. Tocó
este tema en ese último concierto en Easy
Troy.
Allí, tras un final al calor de Sweet home
Chicago en un escenario pisado a la vez por
él, su hermano Jimmie, Eric Clapton, Robert
Cray y Buddy Guy, sólo le quedaba de vida
una hora, la que transcurrió entre su última
nota y el choque con las montañas que se
interponían entre Wisconsin y Chicago, su
próximo destino.
El amigo Lewis narra con una emoción y
sensibilidad que solo da el ser parco en la
narración esa última noche.
Y si de directos hablamos, disfrutemos de
esta versión en Montreux 1985:
Video:

Stevie Ray Vaughan-Texas Flood

:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde
d&v=wWu01J39YG4

Well, there's floodin' down in Texas, all the
telephone lines are down (x2)
and I've tryin' to call my baby, Lord, and I can't
get a single sound.
Sí, hay una riada en Texas, todas las líneas
telefónicas se han caído (x2)
intento llamar a mi novia, Señor, y no consigo
oír nada.
Well, dark clouds are rollin' in, man, I'm standing
out in the rain (x2)
yeah, flood water keep a rollin', man it's about
to drive me poor me insane.
Sí, nubes negras aparecen de todos lados, tío,
me quedo fuera, me está lloviendo (x2)
sí, el agua de las riadas sigue apareciendo de
todos lados, tío, estoy a punto de volverme loco.
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Well, I'm leavin' you baby, Lord, and I'm goin'
back home to stay (x2)
well, back home, I know floods and tornados,
baby, the sun shines every day.
Sí, te voy a dejar, nena, y me vuelvo a mi hogar
para siempre (x2)
sí, de vuelta en casa -nena, ya conozco las riadas
y los tornados-, el sol sale todos los días.

Abundan las canciones sobre inundaciones
en el blues, sobre todo tras la catastrófica
subida del Mississippi en 1927 (de las cuales
hablaremos en breve), pero en ninguna de
ellas las crecidas e inundaciones parecen
tanto el reflejo (o la realidad) del interior del
protagonista.
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Semblanzas
Los Clásicos de Posguerra en
Texas (Parte 1)
Javier Caneda
jcanedag@gmail.com
http://acarondoblues.blogspot.mx
Una mirada al blues más clásico

Al igual que quiso hacer SRV, demos su
homenaje a Larry Davis (England, Arkansas
4/XII/1936 - Los Angeles, California 1994),
autor de la versión original (Duke Records
158):
Video:

Texas Flood / Larry Davis
http://www.youtube.com/watch?v=boulEihcoY&feature=player_embedded

Y terminemos con dos testimonios que son
dos homenajes al genio de Stevie Ray
Vaughan:
"Dije que para interpretar blues es preciso ser
doblemente negro. Stevie Ray Vaughan no suma
ni una, pero jamás caí en la cuenta." B. B. King.
"Stevie Ray Vaughan es el mejor amigo que he
tenido, el mejor guitarrista que he oído y el
prototipo de persona que todo el mundo desea
conocer." Buddy Guy.
Sobre SRV:
- The fabulous Vaughan brothers. Jimmie & Stevie
Ray. James L. Dickerson.
- Stevie Ray Vaughan. Day by day, night after
night: his early years, 1954-1982. Craig Hopkins.
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Bill Quinn en 1960 (Foto por Chris Strachwitz)

Hace unos meses conseguí hacerme con la
colección casi completa de la revista "Solo
Blues". Esta publicación circuló en España
desde 1985 hasta 1998 a lo largo de un total
de 20 números.
El trabajo de divulgación del blues que ha
hecho esta revista en nuestro país durante
más de una década ha sido, cuando menos,
fundamental. Son ya varias entradas las que
he ido publicando de diferentes artículos que
me han parecido dignos de mención en el
blog.
La idea continúa ahora con esta nueva
entrega. La primera parte de un magnífico
artículo sobre un sello local de Texas, que
tuvo una corta trayectoria de tan sólo cinco
años, pero que realizó algunas de las más
brillantes grabaciones del blues de Posguerra
de la historia. Estoy hablando de Gold Star
Records.
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En los años que siguieron a la II Guerra
Mundial, algunos de los más poderosos
acentos del blues llegaron del Sudoeste.
Paralela a la línea de rhythm and blues que
lideraban virtuosos de la guitarra eléctrica
como T-Bone Walker, Gatemouth Brown y
Pee Wee Crayton, y vocalistas más
sofisticados, como Charles Brown y Amos
Milburn, sale a la luz un plantel de brillantes
bluesmen tradicionales, herederos directos
de la escuela originada por Blind Lemon y
Texas Alexander.
La mayoría de estos artistas viajaron
ocasional o definitivamente a California en
busca del éxito discográfico, a través de
compañías como Aladdin, Imperial y
Specialty. Sin embargo, el trabajo de quienes
decidieron quedarse en casa fue también
recogido por algunos sellos locales.
El más importante para el sonido downhome fue sin duda Gold Star Records de
Houston, Texas.
Una trayectoria sin duda breve, de apenas
cinco
años,
pero
también
extraordinariamente fértil.
El responsable de inaugurar el que sería
primer estudio de grabación en Houston, y
tal vez en todo el Sur, fue Bill Quinn (19031975).
Especialista en reparaciones electrónicas y
músico aficionado, Quinn contaba con un
taller local dedicado principalmente a
solventar averías en receptores de radio.
Cuando un vecino acudió a él para reparar
una grabadora de discos casera, Bill quedó
fascinado con el proceso de la grabación
fonográﬁca, y puso en marcha una idea que
en aquellas circunstancias, en plena guerra,
se demostró interesante.
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Quinn puso a disposición del público un
servicio de grabación en disco para quienes
deseaban enviar mensajes de viva voz a sus
parientes movilizados al otro lado del
Atlántico (los discos consistían en una base
de cartón cubierta con una capa de plástico
sobre la que se registraban los surcos).
En 1942 el negocio se vio ampliado también
con la grabación de anuncios y cuñas
radiofónicas, de forma que poco tiempo
después, con la colaboración de su amigo
Woody Woodworth, Bill montó una planta
de prensaje y aprendió de forma autodidacta
todo lo referente no sólo a grabación de
acetatos, sino también al procesado y
elaboración de los masters metálicos.
Las restricciones de materia prima
provocadas por la guerra se fueron
solucionando por vía de reciclaje, comprando
al público sus discos viejos a 10 centavos la
copia, y fundiendo el material para fabricar
nuevos prensajes.
La relativa facilidad para grabar artistas de
hillbilly, cajun y blues, así como la fuerte
demanda de este tipo de sonidos que existía
entre la población local, animaron a Bill
Quinn a la apertura de su propia compañía
discográfica, que tuvo ya unos comienzos
brillantes en 1946 con "Jole Blon", a cargo
del gran violinista cajun Harry Choates.
Al año siguiente, Gold Star editaba su primer
disco de blues: "Short Haired Woman" de
Lightnin' Hopkins.
Fue un hit regional y el primero de casi
medio centenar de piezas registradas por
Hopkins en la que constituye una de las más
elevadas cotas creativas y de ejecución en la
música afro-americana.
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Sound like I hear this morning then bells ringing
all in my ear
Yes, I know I´m gonna leave on a chariot
Wonder what kind gonna carry me from here
You know, every living creeper man was born to
die
But when that chariot come for you
They gonna break run and try to hide
Esas campanas no dejan de resonar en mis oídos
esta mañana
Sí, sé que me iré en uno de esos carros
Me pregunto cómo será el que me lleve a mí
Ya sabes, a todo hombre le llega su hora
Pero cuando ese carro viene a por ti
Todos echan a correr intentando esconderse

Frente al sobrecogedor ambiente de piezas
como este "Death Bells", Hopkins también
grabó números de baile como "Lightnin'
Boogie" y "Zolo Go" (uno de los primeros
ejemplos de música zydeco).
Tampoco faltan curiosidades instrumentales
como dos piezas con Lightnin' al órgano, y
otra con Frankie Lee Sims tocando slide con
una navaja.
En estas primeras grabaciones, el material
tradicional forma aún parte importante de su
repertorio, con sensacionales referencias no
sólo a su antiguo maestro Texas Alexander
("Grosebeck Blues"), sino también a Tommy
Johnson ("Thunder and Lightnin'"), y Big Joe
Williams ("Baby Please Don 't Go").
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Nací un 15 de Marzo -amigo, del año 1912
Sí, y desde entonces las cosas no han ido
muy bien para el pobre Lightnin'

Aunque Hopkins, con una autocompasión
siempre cargada de ironía, se refería a sí
mismo a menudo en términos tan fatales
como los de "Going Home Blues", lo cierto es
que sus discos le estaban convirtiendo en el
más popular, a escala nacional, entre los
artistas de blues tradicional.
Bill Quinn concedió la distribución fuera del
estado tanto a Aladdin como a Modern
Records, lo que llevó la música de Hopkins' a
todo el país, además de atraer a Houston a
representantes
de
otras
compañías
importantes.
En poco tiempo, el Pobre Lightnin' grababa
sus blues también para Mercury, Sittin' In
With, Jax, Herald, Decca,TNT, y Jewell, entre
otros sellos.
Fuente: "Solo Blues" nº19 (1998)

NOTA: comentaros que actualmente todas
las grabaciones que hizo Hopkins en este
período se pueden encontrar en dos cds
indispensables de Arhoolie: "The Gold Star
Sessions". También existe una versión
japonesa en doble cd, muy difícil (y cara) de
encontrar, que incluye algunas tomas
alternativas no disponibles en los cds de
Arhoolie.

Pero es en los textos de corte autobiográﬁco
donde su talento creativo adquiere mayor
lustre:

I was born March the 15th - man, the year was
19 and 12.
Yes, you know, ever since that day poor
Lightning ain´t been doin' so well
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Una Experiencia
Héctor Martínez González
hertormenta@hotmail.com
http://www.thefortynighters.com

HARD TIMES BLUES. Cuarta y última
parte

Eight time out of ten : you know they'll say I
can't
They don't want to give you no dough : won't
hardly pay your rent
Now it ain't costing them : one doggone cent
Now I ain't made a dime : since they closed
down the mill
I'm sitting right here : waiting on that brand new
deal

No en vano, este esfuerzo de inversión
pública aumentó el déficit público a niveles
nunca vistos, sin apenas tener repercusión
en el descenso del paro: en 1938, más de 11
millones de norteamericanos no tenía
trabajo.
Hillbilly Willie's Blues, de Blind Willie McTell
(1935)

”There's no way like the american way”,
Margaret Bourke-White 1937

Let's Have a New Deal, de Carl Martin (1935)
Now everybody's crying : let's have a new deal
Relief station's closing down : I know just how
you feel
Everybody's crying : let's have a new deal
Because I've got to make a living : if I have to
rob and steal
Now I'm getting mighty tired : of sitting around
I ain't making a dime : just wearing my shoe
soles down
I ain't making a dime : just wearing my shoe
soles down
Now I woke up this morning : doggone my soul
My flour barrel was empty : swear I didn't have
no coal
We're going to dance : till another sun
Now you go to your wicket : put in your
complaint
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Roosevelt is a mighty fine man, darlin'
Roosevelt is a mighty fine man, darlin'
Roosevelt is a mighty fine man
Gonna be the president all by land, darlin'
My baby got a diamond ring, darlin'
My baby got a diamond ring, darlin'
My baby got a diamond ring
Poor me ain't got a doggone thing, darlin'
…

Rooselvet es un hombre poderoso y será el
presidente de todo el mundo (Roosevelt is
amighty fine man, Gonna be the president all
by land), cantaba Blind Willie McTell, amodo
de ironía, pero yo no tengo ni una maldita
cosa (Poor me ain't got a doggonething).
Ya se empieza a notar la pérdida de la fe en
el amigo de todo el mundo...
Hay que recordar que Roosevelt era un
personaje con dos caras en cuanto a la
poblaciónafroamericana se refiere.
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Por un lado, creó sus programas de ayuda y
desarrollo social orientados a toda la
población, incluidos los negros, pero por otro
lado, nunca apoyó públicamente el fin de la
segregación racial ni condenó los continuos
casos de linchamientos en el viejo sur.
No es de extrañar que tras un par de años sin
ningún avance real en las condiciones de
pobreza de los afroamericanos, se llegase a
denominar al New Deal de forma despectiva
como el Dirty Deal, el Trato Sucio:
Dirty Deal Blues, de Robert Wilkins (1935)
Early one morning : baby something was on my
mind
I thinking about my welfare : and I just couldn't
keep from crying
Oh I cried one time : mama your daddy ain't
going to cry no more
Lord I made up in my mind pretty mama : honest
great God let you go
Goodbye pretty mama : oh baby fare thee well
Lord I'm afraid to meet you : in that other world
somewhere
Oh baby I'm so glad : that this whole round
world do know
That every living creature : mmm reap just what
they sow
That's the reason why you hear me crying : Lord
please have mercy on me
Because I don't want my woman : mmm reap no
bad seed
That's the reason why I'm through telling her :
about her dirty deal
Please God : make my woman reap righteous
seed

Todo lo que no logró en materia económica y
de empleo con su ambicioso New Deal,
Roosevelt lo conseguiría por otro medio; un
medio que, a lo largo de la historia siempre
ha dado resultado a la hora de solucionar los
problemas económicos y devolver el
equilibrio a la ley de la oferta y la demanda.
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Sería la entrada de EEUU en la II Guerra
Mundial, y no otro hecho, el que salvaría a la
economía norteamericana, consiguiendo el
pleno empleo, quitándole las telarañas a las
fábricas paradas y poniéndolas a funcionar a
pleno rendimiento.
En realidad no fue tanto la guerra, como la
preparación para la misma, así como la
política de suministro militar a los países
amigos durante la contienda (Reino Unido,
Rusia, China, Francia, etc.), según lo
establecido en la Ley de Préstamo y Arriendo
(Lend-Lease, en inglés), promulgada en 1941.
La industria convencional se reconvirtió en
una industria puramente armamentística,
demandando una mano de obra hasta ahora
innecesaria a pesar del New Deal.
Como ejemplo, tenemos la automovilística
Ford, que en vez de fabricar vehículos
convencionales, se dedicaría durante los
últimos años de la década de 1930 a fabricar
vehículos militares.
Roosevelt, como máximo mandatario de la
nación, sería quien firmaría la orden de
entrar en el conflicto el 8 de diciembre de
1941, lo que supondría la mejor decisión
económica de su gobierno.
La foto de esta firma y la publicidad hicieron
que se convirtiese nuevamente en el
salvador, no sólo de la nación, sino de todo el
planeta.
Una nueva ola de fervor y entusiasmo por el
héroe Roosevelt llenó el mundo del blues de
canciones patriotas con la figura del
presidente americano pateando el culo de
Hitler y de Hirohito (en algunas de ellas,
literalmente).

Me refiero a la guerra.
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Aunque vamos a ver un ejemplo de esta
nueva fe en el Presidente, las canciones
bélicas pertenecen a otro género y no es este
su sitio:
We Got to Get Together, de Frank Edwards
(1941)
Hitler cutting the world : gotten disturbed
Uncle Sam better decide : and gotten blood in
his eye
You got to get together : you got to get together
Got to closen up together : join one hand in hand
Mussolini jumped back : up in the sack
Hitler kicked him out : so he couldn't get back
Uncle Sam called the men down : name by name
He ain't together : but they ready just the same
Uncle Sam need a champ :
A well trained man : when you leave camp
Well left my woman : standing in the door
Crying Lord they mustn't let him : please don't
go
Roosevelt no llegó a ver el final de la Guerra,
pues falleció el 12 de abril de 1945, un mes
antes de la entrega de Berlín a los soviéticos
y cuatro meses antes de la rendición de
Japón.
Sin embargo, tal y como cantó Big Joe
Williams, su espíritu siguió vivo (His Spirit
Lives On) y su memoria como presidente
progresista y salvador de la patria perdura
hasta el día de hoy:
His Spirit Lives On, de Big Joe Williams (1945)
Well you know that President Roosevelt he was
awful fine,
He helped the crippled boys and he almost
healed the blind,
Oh yes, gonna miss President Roosevelt.
Well he’s gone, he’s gone, but his spirit always 'll
on.
He traveled out East, he traveled to the West,
But of all the Presidents, President Roosevelt
was the best,
Oh yes, gonna miss President Roosevelt.
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Well now he traveled by land and he traveled by
sea,
He helped the United States boys, and he also
helped Chinese,
Oh yes, gonna miss President Roosevelt.
President Roosevelt went to Georgia boy, and he
ride around and round,
President Roosevelt went to Georgia boy, and he
ride around and round,
I guess he imagined he seen that Pale Horse
when they was trailin' him down.
Oh yes, gonna miss President Roosevelt.
Well now the rooster told the hen "I want to
crow,
You know President Roosevelt has gone, can’t
live in this shack no more,"
Oh yes, we’re gonna miss President Roosevelt,
Well he’s gone, he’s gone, but his spirit always’ll
live on.

El que no perdió ni un minuto fue Champion
Jack Dupree, que el día 18 de abril, menos de
una semana después del fallecimiento de
Roosevelt, se metió en un estudio de
grabación de Nueva York para grabar una
canción homenaje al presidente recién
fallecido, F.D.R. Blues, y otra canción al
presidente entrante (Harry S. Truman), God
Bless Our New President.
Con su muerte, el pueblo afroamericano se
volvió a sumir en las tinieblas de la
discriminación y el odio racial.
Tendrían que producirse profundos cambios
en la mentalidad de la juventud
norteamericana, tanto blancos como negros,
para que, casi veinte años después, otro
presidente, John Fitzgerald Kennedy,
volviese a ganar el cariño de los
afroamericanos, pero eso, es otra historia…
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SUPLEMENTO ESPECIAL
Parte IV y última
Primera Exposición Fotográfica
Mineral de Pozos + La Rambla + Blues hecho en México = Festival Pozos Blues
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Cartel Cuarto Festival
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Escenario Pozos Blues 2010
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Héctor Florentino (La Rambla), Arturo Olvera & Luis Monroy,
La Legión del Blues, La Oca Blues y Deneb 2010
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La Rambla, Solaris Blue y Monroy Blues 2010
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Cartel Quinto Festival
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Javier Villaseñor (Naranjito Blues) 2011
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Raymundo Pérez y Daniel Reséndiz (La Dalia Negra) 2011
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Escenario & Donativo de Juguetes Pozos Blues 2011
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Blues Local, Naranjito Blues, La Dalia Negra, La Rambla, Los Amigos del Blues,
T44 Blues Band y Solaris Blue 2011
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José Luis García Fernández
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José Luis García Vázquez
Cinthya Rocío García Vázquez
Paola Elena García Vázquez
María Luisa Méndez Flores
Carteles:
Museo Universitario del Chopo
Mónica Nava Mancilla
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