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

El inicio de un nuevo año y hace unos días de una nueva “era” me permite compartir con ustedes
una reflexión sobre lo alcanzado en este proyecto de difusión de blues, y por cualquier lado que lo
veo, le encuentro resultados positivos. Hemos trabajado arduamente haciendo posible algunos de
los objetivos trazados, tales como la continuidad de la publicación de la revista electrónica
ininterrumpida y siempre puntual, la celebración de conciertos de blues mensuales en Los
Alebrijes, la producción del primer CD recopilatorio con temas originales de bandas a nivel
nacional, la presencia en los principales programas de blues en radio e internet en el D.F. en
algunas ciudades del interior e incluso en algunos internacionales, la presentación de la primera
exposición fotográfica (en Pozos Blues), asimismo dándole su espacio a la mayoría de las bandas
mexicanas tanto en la revista como en el portal de la web y en el perfil de facebook. Esto no hace
más que proyectar para este año que inicia, más y mejores contenidos, mayores oportunidades de
presentaciones en los espacios con mejoras en todos los niveles, la posibilidad de producir
material discográfico y literario o de cualquier otro tipo artístico, el apoyo en los diversos
encuentros y festivales. Y siempre con el compromiso firme y serio de continuar impulsando el
desarrollo de lo que se produzca en relación a la cultura del blues y de la cultura en general. Así
sea.
En el número de este mes contamos en primera instancia con la lista a manera de top ten de lo
más destacado a nivel nacional en el año que terminó, con una reseña de lo sucedido en el
Segundo Festival de Blues en Puebla, la continuación de los discos favoritos de blues, rock &
Beatles y el tercero de la serie de la línea del tiempo del rock & roll. La breve entrevista en Huella
Azul con Serpiente Elástica y desde luego los espléndidos artículos de Freddy y Luis Eduardo:
Mentes en Construcción con Cara de Guerra (Hysteria) y El Escape del Convicto con Un vistazo al
blues mexicano, respectivamente. Además contamos con la cuarta entrega del fotógrafo de las
leyendas, Juan Antonio; desde España se destacan los artículos dedicados a B.B. King de Javier
Caneda, la segunda y última parte de Blue Harvest Blues de Héctor Martínez; y de Jesús Martín
Camacho: Del orgullo y la indefensión (Junior Wells). En el suplemento especial una extensa
colección de fotografías a cargo de Octavio Espinosa, acerca de nuestra celebración durante la
fiesta-concierto de fin de año.
Para terminar con esta editorial de principio de año, no me queda más que agradecer a todos los
involucrados en este proyecto y desearles a ellos y a ustedes lectores un feliz y próspero año 2013,
espero también que nos sigan dando el favor de su atención y que nos acompañen en el blues en
vivo que podemos encontrar en los diferentes lugares de la Ciudad de México y en las diversas
localidades del interior del país.
¡Vamos por más... por más blues... siempre!
JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ
1 de enero de 2013
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Lo destacado del 2012 en México
-A manera de top tenElaborar una lista de los más sobresaliente durante un periodo de tiempo, en este caso del año
2012, es una tarea de difícil decisión. Siempre causa sentimientos encontrados de molestia o
sorpresa para quien la lee. Sin embargo vale la pena aclarar que todos y cada uno de los
integrantes de esta lista en las diferentes categorías, es según mi punto de vista, de acuerdo a lo
que vi y compartí en los escenarios, y en algunos temas a lo que me enteré a través de las redes
sociales. No dudo que haya mejores y muy notables casos que faltaron, pero bueno… esta es mi
selección.
¡Felicidades y salud!
José Luis García Fernández
FESTIVALES Y ENCUENTROS











Tercer Festival Salvabluesjazz – Salvatierra Guanajuato
Sexto Festival Pozos Blues - Mineral de Pozos Guanajuato
Sexto Encuentro Nacional de Blues D.F.
Séptimo Festival Pulque Blues Xochimilco, D.F.
Segundo Encuentro de Blues en Puebla
Quinto Festival Internacional de Jazz y Blues en Zacatecas
Primer y Segundo Festival Calle=Blues en Guadalajara
Primer Encuentro Oro Blues Jazz – El Oro, Estado de México
Cuarto Jazz Fest en Real de Catorce, S.L.P.
Cuarto Festival de Blues en la UPN – D.F.

BANDA











Serpiente Elástica: Festival de Blues en Puebla, Disco “X Diez Años de Blues”.
Real de Catorce: El Lunario, Festival de Blues y Jazz en Real de Catorce, Disco “Una Razón para
Vivir”.
Radio Blues: Encuentro Nacional de Blues, Festival Pozos Blues.
Omniblues: Festival Oro Jazz Blues, Presentaciones en Centro Histórico.
Naranjito Blues: Festival Calle=Blues, Disco “2”, Encuentro Nacional de Blues.
Monroy Blues: El Lunario, Festival de Blues y Jazz en Real de Catorce.
La Rambla: Festival Oro Jazz Blues, Festival Pozos Blues, Festival Pulque Blues, Festival de Jazz
y Blues en Zacatecas, Festival de Blues en Puebla.
La Dalia Negra: Noches en el Ruta 61, Festival de Jazz y Blues en Zacatecas.
JC Cortés Band: Pozos Blues, Disco “Blues Machine”, Festival Salvablues Jazz.
Follaje: Festival de Blues en Baja California, Festival Pozos Blues, Festival de Blues en Hidalgo.
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DISCO











Yellow Dog – Yellow Dog
X Diez Años de Blues – Serpiente Elástica
Una Razón para Vivir – Real de Catorce
Un Mar de Blues – Sirena Blues
Nacidos Bajo un Buen Signo – Varios
El Blues las Raíces de Nuestro Rock Vol. 1 - Varios
Circo Blue – Circo Blue
Blues Machine – JC Cortés Band
Baby Come Back – Doberman
2 – Naranjito Blues

TEMA











Y sigue siendo blues – Monroy Blues
We´re gonna stand up – Doberman
Viejo blues – Serpiente Elástica
Swingeando – Circo Blue
Rojo – JC Cortés Band
Nobody knows you when you´re down and out – Yellow Dog
Cuando hables de dolor – Real de Catorce
Coca-Cola – Naranjito Blues
Ciudad de noche – Sirena Blues
Blues de lo que pasa en la casa – Los Cerdos Lúdicos

GUITARRISTA











Vico Darling – Los Cerdos Lúdicos
Philip Daniels – The Rhinoceros Bluesband
Luis A. Sifuentes – Amigos del Blues
Juan Carlos Cortés – JC Cortés Band
Javier Villaseñor – Naranjito Blues
Genaro Palacios – Bad Boys Blues
Daniel Reséndiz – La Dalia Negra, El Perro Andablues
Arturo Medina – La Rambla
Adrián Núñez - Follaje
Abraham Villaseñor – Naranjito Blues
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CANTANTE MUJER











Raquel Esquivel – Sirena Blues
Nancy Zamher – Zamhertime
Martha Monroy – Monroy Blues
Martha Herrera – Deneb
María José Cruz – Real de Catorce
Magda Yutzil – Yellow Dog
Karla Porragas – Blues Demons
Jimena Segovia – Jimena Segovia Blues Fusión
Daniela Puente – North Side Train
Claudia de la Concha – El Perro Andablues

CANTANTE HOMBRE














Luis Monroy – Monroy Blues
León González - Doberman
José Cruz – Real de Catorce
Gilberto Casillas – La Rambla
Erik Enríquez – Ensamble Ardiente
Elihú Quintero – Radio Blues
Diego Espitia – La Chilanga Blues Banda
David Pedraza – Serpiente Elástica
Daniel Reséndiz – La Dalia Negra
Alfonso Robledo – Los Swing Breakers

ARMONICISTA











Roberto Rivelino – Monroy Blues, Los Blueserables
Octavio Espinosa – Circo Blue
Martín Pérez Páiz – Serpiente Elástica
José Cruz – Real de Catorce
Jorge García - Follaje
Isidoro Negrete – La Máquina del Blues
Hernán Silic – Angel DMayo Blues Band
Emmanuel González – Yellow Dog
Elihú Quintero – Radio Blues
Eduardo Méndez – Liberblues
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BATERISTA













Tony Ochoa – Naranjito Blues
Raymundo Pérez – La Dalia Negra
Oscar Acevedo – Radio Blues
Jaime Hernández - Doberman
Héctor Florentino – La Rambla
Gustavo Huerta – Follaje
Gustavo Faz – Amigos del Blues
Gabriel Licea – Serpiente Elástica
Edgar Rubén Martínez – Blues Mother
Carlos Rosete – Los Cerdos Lúdicos

BAJISTA











Víctor Gil – La Dalia Negra, Jimena Segovia
Salvador Arceo - Follaje
Rafael García – La Rambla
Edgar Ordoñez – Radio Blues
Edgar Luna – Yellow Dog
Donovan Rodríguez – Blues Mother
Charly Cisneros – Naranjito Blues
Carlos García – Los Cerdos Lúdicos
Antonio Larios – Serpiente Elástica
Alfonso Robledo – Los Swing Breakers

OTRO INSTRUMENTO











Ricardo Zamora (Sax) – La Rambla
Manuel Octavio Leaños (percusiones) – Luis Díaz
Luis Monroy (piano) – Monroy Blues
Jorge García Montemayor (guitarra acústica) – El Perro Andablues
Javier Vila (teclados) – La Dalia Negra
Javier Quezada (teclados) – Doberman
Irepan Rojas (trombón) – JC Cortés Band
Donovan Camacho (teclados) – Radio Blues
Carlos Paz (contrabajo) – Monroy Blues
Carlos González (teclados) – Breve King Blues Band
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Segundo Festival de Blues
en Puebla
José Luis García Fernández
Primera Parte
El pasado domingo 2 de diciembre muy
temprano por la mañana, me dirigí a la
Ciudad de Puebla que se encuentra
aproximadamente a 130 kilómetros del D.F.,
con el fin de un nuevo encuentro con el
blues.
Ya el año pasado justamente el domingo 21
de agosto, tuve la oportunidad de asistir en
calidad de público a la primera edición de
este Festival –ver Cultura Blues Num. 4–.
Sin embargo, ahora era una nueva aventura
no sólo como público, sino también como
músico participante con mi banda La Rambla,
y al final como difusor en esta breve reseña
para ustedes, estimados lectores.
Así, mi arribo a la hora y lugar de la cita con
los amigos David y Martín de la Serpiente
Elástica, se dio a buen tiempo, incluso para
tomar las primeras fotografías:


Primero tenemos la fachada del
Auditorio Julio Glockner de la Facultad de
Medicina de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla BUAP, sede del
evento.



A continuación se observa una vista del
escenario, desde la posición de la batería
hacia el interior del recinto.



Después tenemos dos tomas del
escenario, una con la gente trabajando
en la colocación del equipo y,



Otra con Serpiente Elástica haciendo la
clásica prueba de sonido.
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Serpiente Elástica

En punto de la 1.30 pm inició la presentación
del evento por parte de Oscar López
Hernández
del
programa
cultural
“Movimiento Perpetuo” que se transmite en
Radio BUAP.
Para que momentos después arrancara la
música por parte de los anfitriones,
precisamente con “El Blues del Patrón”, tema
original que forma parte de su tercer disco
“Viejo Blues” y de su nuevo recopilatorio que
han publicado con motivo de su décimo
aniversario: “X Diez Años de Blues”.
De inmediato el ambiente se envolvió con la
propuesta bluesera de los serpentucos:
David, Martín, Gabo, Antonio, Poncho y
como invitado el excelente guitarrista y
cantante: Roberto Prieto.
Un repaso por los temas de su discografía
incluyendo por supuesto “La Serpiente
Negra” que aportaron amablemente para el
disco acoplado “Nacidos Bajo Un Buen
Signo”.
Sin embargo, también aprovecharon el
estupendo escenario para dar a conocer un
par de nuevas canciones que formarán parte
de su próximo material discográfico.
La Serpiente Elástica mostró además su
simpatía por los clásicos del blues y se dio
tiempo para interpretar algunos de ellos
como “All your love” al estilo original de Otis
Rush o bien “Sweet Home Chicago” de la
leyenda de la encrucijada Robert Johnson.
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Híkuri

A continuación subió al escenario la banda
de rock & blues: Híkuri, quién se mostró
luego luego con su potente ritmo y estilo.
Los hermanos Adolfo y Ludwig Ortiz
acompañados de Adolfo, Oswaldo y Nino
dieron rienda suelta a sus finas
interpretaciones tanto originales como
covers clásicos.
Para también dar paso a un polémico
estreno: “El blues del espurio” que formará
parte de su tercer disco, rola con preciso
contenido de denuncia social a un ritmo
basado en el “Spoonful” del maestro Willie
Dixon,
También hicieron reverencia a Robert
Johnson con el tema: “Love in vain”, aunque
aclararon que la tocaron al puro estilo de sus
satánicas majestades, por supuesto se
referían a los mismísimos “Rolling Stones”.
Una rola se la echaron con una invitada:
Esmeralda de la Breve King Blues, que
seguiría más adelante con dicha banda.
La parte emotiva de su participación se dio
cuando invitaron al escenario al Sr. Ortiz,
padre de los talentosos hermanos para
interpretar con la flauta “Going up the
country” de Canned Heat.
Y para el gran final, no podía faltar su grato
homenaje al maestro José Cruz y Real de
Catorce: con la rola Azul. Buen blues y rock
de una banda que tiene un especial arraigo
en estas tierras poblanas.
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Breve King Blues Band
Grata sorpresa e impresión causó al
respetable la actuación de esta gran banda
conformada por 7 magníficos elementos,
donde es difícil destacar a alguno en
especial. A la base tradicional de bajo (Toño
Castillo),
guitarra
(Sergio
González),
armónica (Toño Casasola) y batería (Edwin
Alarcón), esta agrupación se distingue por el
teclado (Carlos González), saxofones
(Jonathan Garrido) y cuatro voces: la del
armonicista y tres chicas con excelentes
condiciones (Mayari Montes de Oca, Laura
Molina y Esmeralda Guillén).
Su repertorio se compone de temas
tradicionales de funk, soul, rhythm & blues
además del propio genero raíz, los autores
interpretados van desde Ray Charles, Willie
Dixon y Little Walter entre muchos otros.
Cadencia, matiz y detalles finos en los
arreglos es la especialidad de la casa,
causando un sentimiento especial e intimista
en cada uno de sus temas, interpretados
principalmente con alta calidad. El “Breve
Espacio” de Puebla, es el lugar donde nace
esta banda que esperamos ver pronto en
diferentes escenarios del país.
***************************
Videos de esta primera parte:
Serpiente Elástica:
http://www.youtube.com/watch?v=GaMxU1MBY14&featur
e=player_embedded

Híkuri:
http://www.youtube.com/watch?v=364Y3DiyZ3Y

Breve King Blues Band:
http://www.youtube.com/watch?v=BpVwVCowlOc

La Rambla:
http://www.youtube.com/watch?v=WTnK68dW-tA

***************************
Enero 2013
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La Rambla
Para el final de esta excitante jornada
bluesera, subimos al escenario en el cierre
del evento. Sumándose a nuestra trayectoria
que por este año ha sido muy reconfortante;
ya que participamos entre diversas
presentaciones, con este en 5 festivales y
encuentros de blues.
El 4 de febrero dimos inicio al primer
encuentro Oro Jazz Blues en el pueblo
mágico de El Oro, Estado de México; para el
sábado 9 de junio subimos al escenario de la
explanada de la Delegación Xochimilco en el
7º Festival de Blues y Pulque; el viernes 15 y
sábado 16 cerramos las dos jornadas
correspondientes al 6º Festival de Blues en
Mineral de Pozos Guanajuato (también
pueblo mágico), cabe señalar que en la del
sábado, fue con la participación del
guitarrista y cantante estadunidense,
radicado en Zihuatanejo, Guerrero, Jimi
Mamou. El jueves 30 de agosto y sábado 1 de
septiembre repetimos las actuaciones del
Pozos Blues, en el 5º Festival Internacional
de Jazz y Blues en Zacatecas, la primera fecha
con el repertorio de la banda y la segunda
acompañando a Mamou.
Para esta primera jornada en Puebla, la
banda interpretó principalmente temas de su
más reciente disco Eres tú sólo blues,
combinados con clásicos como Mud cat,
Trouble no more, Can´t get no grindin´ y Got
my mojo workin´.
La banda es Arturo (guitarra y voz), Gil (voz y
guitarra), Rafa (bajo), Héctor (batería) y José
Luis (teclado), acompañados por Richard
(sax) y James en Got my mojo… (piano).
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Segunda Parte

Auditorio de la Revolución Mexicana - Parque Ecológico de Puebla, sede del Festival

La segunda parte de este joven Festival inició
nuevamente con la magnífica actuación de la
banda anfitriona: Serpiente Elástica.
Quién a pesar de que dicen no han logrado
un contacto con el “diablo” en alguna de los
cruces de camino de esta bella ciudad de
Puebla, cada día están tocando mucho
mejor.
Al respecto comentábamos, que ¿cómo es
que quieren encontrar aquí al demonio, si
esta es la ciudad llamada de los Ángeles o
Angelópolis?
Pero lo que sí encontramos desde el
principio del evento, es la música de blues
hecho en Puebla, con todos sus
componentes de las raíces del género.

Enero 2013

Una presentación que se nos hizo muy corta,
quedándonos con ganas de escuchar mucho
más de esta serpiente bluesera, en este
espectacular escenario natural, sede del
evento: el Auditorio de la Revolución
Mexicana en el Parque Ecológico.
A continuación se presentó la Fush Blues
Band,
también
con
una
pequeña
participación, pero que fue suficiente para
mostrar su calidad interpretativa, tanto de
clásicos en inglés, como una rola original en
español y su tributo al Real de Catorce.
La tercera posición en el programa
correspondió a la Breve King Blues Band, con
otro estupendo concierto, que llenó de
nuevo las expectativas de todo el público.
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Público que aplaudió uno a uno los temas de su cuidado repertorio, con una Laura Molina
juguetona e inspirada, al igual que Mayari Montes de Oca, ambas pusieron en alto su calidad
interpretativa y la representación femenina, de esta tardeada bluesera.
Todavía con un escenario calientito, subimos –La Rambla– a cumplir con nuestra presentación en
este singular espacio, que no dejamos en ningún momento de disfrutar.
Con algunos pequeños cambios con respecto al programa de hace quince días, arrancamos… un
clásico You don´t love me, fue la del principio, para continuar con temas de la banda como
Esperando por ti y otros más que conforman el tercer disco Eres Tú Sólo Blues.
Esperemos haber dejado un buen sabor de boca en este par de participaciones, ya que por parte
nuestra estuvimos muy contentos con la hospitalidad de toda la gente: organizadores, técnicos,
músicos y público.
Y para cerrar con broche de oro: Híkuri que como siempre sucede en sus actuaciones, arrancó
gritos y aplausos en todos los temas que interpretó en su espacio dentro de la clausura del festival
que fue organizado, por David Pedraza y su banda Serpiente Elástica, con el apoyo de la Dirección
General de Difusión Cultural de la BUAP; asimismo con la colaboración de varios patrocinadores
como Glabro Producciones, a quienes agradecemos sus facilidades para publicar su material
fotográfico y los links a los videos (Fotógrafo: Miguel Ángel Galiote, Video: Juan Manuel Elías).
Eso es todo amigos y hasta el próximo 3er. festival que en esta oportunidad fue anunciado para
octubre de 2013, estaremos pendientes.
Serpiente Elástica
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Fush Blues Band
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Breve King Blues Band
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La Rambla
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Híkuri
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Huella Azul
David Pedraza y Martín Pérez
Páiz: Dos serpientes blueseras.
María Luisa Méndez
mlmendez2001@hotmail.com

Martín y David. Foto cortesía Glabro Producciones

Esta breve plática con Martín y David la
hemos realizado en el marco del Segundo
Festival de Blues en Puebla, en un momento
importante para la banda en la que se
consolida con más de 10 años de trayectoria,
no solo como estupendos músicos,
inquietantes arreglistas y compositores; sino
también como buenos organizadores,
impulsores y promotores del blues desde su
natal Puebla para el mundo, contribuyendo
en el desarrollo del género en el país.
ML: ¡Diez años de la banda! ¿Cómo fue que
se dio ese encuentro con Martín para formar
el grupo?
David: Conocí a Martín en la Escuela de
Letras de la Universidad de Puebla donde
tocábamos rock en inglés y mexicano
también.
ML: ¿Cómo es que se deciden por el blues?
Martín: Para mí fue un paso necesario el
saber de dónde provenían esos ritmos que
yo escuchaba en los grupos de rock que
conocía.
Enero 2013

Rolling Stones, Doors, Led Zepelin, etc, así
que me fui para atrás y comencé a escuchar
a los pioneros del Rock and Roll, Chuck
Berry, Elvis, Little Richard; me di cuenta que
no había llegado aún al origen y gracias a
una colección de discos LP que salió en los
años 80 conocí a los verdaderos
responsables de mi adicción musical: Sonny
Boy Williamson, Muddy Waters, Elmore
James, Little Walter… fue algo emocionante
un gran impacto al sentir la fuerza, el
sentimiento, la honestidad de este género.
Tiempo después al conocer a David le puse
mis discos y ahí empezó el proceso de
decantación del rock urbano que tocábamos
al blues. Esa otra vertiente de cantautores
mexicanos como Rodrigo González, Jaime
López, Carlos Arellano, Armando Rosas, etc.
y de grupos como El Tri, los Botellos, Follaje
y Real de Catorce influyeron también en
nuestra forma de escribir
ML: ¿En qué momento y porqué comienzan a
escribir sus propias canciones en español?
David: Martín ya escribía cuando lo conocí y
decidimos
escribir
nuestras
propias
canciones cuando la música de otros
autores dejó de satisfacernos; nosotros
también teníamos cosas que decir.
ML: ¿Cuál es el tema preferido de las letras
de sus canciones?
Martín: Nuestras vivencias personales; creo
que hay que ser muy honestos con lo que
escribimos y aunque nuestras rolas tengan
su dosis de ficción, básicamente están
basadas en lo que vemos, vivimos y
sentimos cada día; así, el amor y el
desamor, el abandono, la soledad, el
erotismo, la euforia y el cachondeo, los
temas sociales, están presentes en nuestras
composiciones.
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ML: De su repertorio original ¿Cuáles
consideran sus 5 canciones favoritas?

ML: ¿Para cuándo consideran tener listo su
nuevo material discográfico?

Martín: Una canción que me encanta
aunque no tenga mucho impacto en el
público es “Caminando, caminando”,
porque representa una etapa de soledad en
mi vida y se refiere a esas noches al salir de
tocar de los bares en que la ciudad se
transforma y se llena de poesía y nostalgia;
por eso el estribillo es un fragmento de una
poesía de Nicolás Guillén; “El Blues de la
espera” también refleja el inicio de la
relación con mi actual pareja; “La Niña
Serpiente” es un alucine que surgió cuando
un amigo bautizó a Margarita Velázquez
(quien colaboró con nosotros en el disco la
Serpiente Negra) como la chica Serpiente.
Entonces me imaginé a un ser mitad mujer
mitad serpiente; “La Serpiente Negra” que
surgió gracias a los buenos auspicios de
Victorio Silva quién me instruyó sobre la
historia de la armónica y los trenes y “El
Blues del Patrón”, un canto de trabajo que
encierra la protesta por las condiciones
laborales en nuestro país y que como
asalariado me toca sufrir al igual que a
millones de mexicanos.

Martín: Si todo sale bien y no nos gana el
tiempo, en marzo próximo estaremos
entrando a grabar y quizá a mediados de
año ya estemos presentando al nuevo hijo
en sociedad, je je je.

Perdón por el abuso, añadiría “Si el dolor
valiera”, blues muy autobiográfico que
habla de mis padres y mi abuelo, de la
muerte y de los viajes que forjan nuestro
destino; mi abuelo, mi padre y yo dejamos
nuestros respectivos lugares de nacimiento
y así como ellos yo también moriré en otro
lugar.
ML: ¿Cuántos y cuáles son los discos que
conforman su discografía?
David: Llevamos tres discos grabados de
forma independiente: “Resistiendo” 2005;
“La serpiente negra” 2007 y “Viejo blues”
2009.
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ML: ¿Cómo surgió y con qué objetivo, el
Festival de Blues en Puebla?
David: La organización del FESTIVAL DE
BLUES EN PUEBLA, pretende promover el
género del blues en la ciudad de Puebla.
ML: ¿Cuáles han sido las principales
dificultades y satisfacciones de este Festival?
Martín: Dificultades, la falta de apoyos y
dinero para traer grupos de otras partes y
poderlos alojar o por lo menos darles una
gratificación decorosa; satisfacciones, la
tenacidad de mi compadre David que
cuando se toma su choco milk (o quién sabe
qué se tome o se fume) se vuelve incansable
y logra patrocinios, conjunta voluntades,
organiza a los grupos y saca adelante la
situación. Y desde luego, el resultado es
que se ha logrado un Festival decoroso y
que cumple de alguna manera con su
propósito, que es el de darle difusión al
trabajo de los grupos que de una manera u
otra interpretan el Blues en Puebla…
ML: ¿Cómo observas el panorama del blues
en México?
David: El blues bien tocado es escaso; sobre
todo el que se hace de forma original; el
blues
mexicano
se
encuentra
en
construcción, pero sí se puede lograr crear
un blues con características mexicanas ya
que el blues es una expresión artística.
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ML: ¿Qué consideran se deba hacer o seguir
haciendo para preservar este género
musical?

ML: ¿Cuál es la alineación actual de
Serpiente Elástica?

Martín: La difusión y la educación; es
necesario difundir este hermoso género a
través
de
conciertos,
conferencias,
festivales, etc. para seguir formando la
cultura del blues entre la gente que en su
mayoría no conoce nada acerca de esta
música; hay que crear público, atraer a las
nuevas generaciones, fomentar la creación
de más grupos de blues y esto se puede
lograr además con una buena educación
musical, de lo cual adolecemos en nuestro
país.

David: Actualmente tocan en Serpiente
Elástica:

Creo que existe un gran vacío al respecto en
nuestro sistema educativo, falta una
formación musical en nuestros niños y
jóvenes que abarque no sólo al blues, sino
otro géneros como el jazz, el flamenco, el
tango, la música clásica, etc. Mucho influye
lo que se escucha desde niño en el ámbito
familiar y millones de personas crecen
limitadas
musicalmente,
sufren
el
bombardeo de la música fácil y comercial
que nos proporcionan la mayoría de las
estaciones de radio y la televisión y no
buscan otras opciones.

ML: ¿Qué mensaje enviarías a los lectores de
Cultura Blues?

Espero que el internet colabore a romper
con esta pobre formación musical. La
música y sobre todo la diversidad de
géneros
nos
amplían
nuestros
conocimientos y nuestra percepción,
generan otras formas de pensar y nos
mueven los sentimientos pero también la
reflexión; que falta le hace a nuestro
dormido pueblo escuchar más música, otros
tipos de música, mejor dicho, así como leer
más libros.
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Gabriel Licea – Batería
Antonio Larios – Bajo
Roberto Prieto – Guitarra eléctrica
(músico invitado)

Composiciones:



David Pedraza – Voz y guitarra
Martín Pérez Páiz – Armónica

David y Martín: Un abrazo a toda la
comunidad blusera que se nutre de la
Revista Cultura Blues; sigan en este camino
con nosotros, los que escriben acerca del
blues y los que hacemos blues y estamos
intentando darle dignidad y reconocimiento
al blues hecho en México.
Gracias a todo el equipo de Cultura Blues y
esperamos un año fructífero para el blues
en México.

Agradecemos a nuestros amigos serpentucos
por dedicarnos estas palabras y darnos a
conocer un poco de su trayectoria,
pensamientos y deseos, dentro del ámbito
del
blues
nacional,
en
donde
indiscutiblemente tienen un lugar de
privilegio.
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El Escape del Convicto
Un vistazo al blues mexicano
Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com
Foto Alex Lora: Armando Navarro

Durante su visita a México para participar en
el Quinto Festival de Blues, en 1983, el
veterano pianista ciego Blind John Davis
afirmaba que “Algunos blancos tocan bien el
blues, pero son sólo copias, todavía no lo
tocan como los muchachos de Mississippi.
No lo sienten. Los hombres negros han vivido
el blues, los blancos no viven el blues, los
mexicanos no viven el blues”.
Más adelante Davis, quien tocó en los años
30 para los bares manejados por Al Capone y
sesionaba como acompañante para discos de
Big Bill Broonzy y Tampa Red, decía que… el
ambiente no crea al blues, ni el blues al
ambiente, el blues es el ambiente… puede
ser triste o puede ser alegre”; entonces, si
esto es cierto, claro que el mexicano también
puede sentir y tocar el blues.
Nuestros músicos tal vez no puedan hablar
con conocimiento de causa de pizcas de
algodón, de abrir líneas ferroviarias en
desiertos ardientes o de picar piedra en el
patio de una prisión; pero sí lo pueden hacer
de devaluaciones económicas que aniquilan
el salario, de apañones injustificados de la
policía, de la explotación en los centros de
trabajo, del agandalle que significa viajar en
transporte público, de despechos amorosos
o de encuentros gozosísimos con el sexo
opuesto.
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Por eso algunos autores señalan que, de
alguna manera, ya era blues lo que
interpretaban en su tiempo Agustín Lara,
Lucha Reyes, Luis Arcaraz o el guitarrista
Antonio Bribiesca, es decir, un canto
profundo que sale del alma y que en su
desgarro, tiene el poder curativo de reírse de
sí mismo y del entorno que lo produjo.
Sin embargo, ya enfocándonos a la música
tradicional inventada por los negros
estadunidenses, aquella alimentada por los
cantos de trabajo, la inscrita en los
cachondos doce compases, la que fue tocada
en primer lugar por W.C. Handy en su Saint
Louis Blues, el blues levanta la mano en
México a finales de los años sesenta, con
pioneros como Javier Bátiz, Horacio Reni y el
requintista Sergio Villalobos, líder del grupo
Hangar Ambulante, elementos que se
preocupaban fundamentalmente por tocar
covers en inglés de sus ídolos bluseros.
Bajo estos lineamientos también aparecieron
otros grupos: Ginebra Fría, Árbol, Fachada de
Piedra, Hot Jam, etcétera.

José Cruz
Yo prefiero hablar de otros personajes y de
canciones emblemáticas dentro del limitado
blues mexicano.
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Debo mencionar en primer lugar a Real de
14, y a su letrista y gran armoniquero José
Cruz, a quien le debemos pasajes muy
certeros como aquél que dice “Puedo andar
sin trabajo en la ciudad, puedo estar sin una
pizca de luz, sin una luz andaré pero nunca
sin un blues”, incluido en el tema El pájaro
loco. A él también le debemos la rolita
llamada Azul, sin duda la canción más
escuchada dentro del hit parade azteca,
canción finísima cargada de intrincados
juegos poéticos y que a ratos parece encajar
más dentro del llamado Canto Nuevo: “Azul,
el cigarro encendido en un beso carnal, una
copa de vino, una lágrima rota que rueda al
final”. Real de 14 lo ha dicho: solamente
utilizan el blues como un eslabón para crear
propuestas más complejas, no se encasillan
en el género.
Contrariamente, Alejandro Lora es, desde mi
punto de vista, el primer autor que supo
adaptar la temática del blues, al entorno del
habitante marginado mexicano, en bastantes
melodías que si bien suelen escucharse como
rocanrol, algunas de ellas son de espíritu
100% blusero. Aconsejado por Parménides
García Saldaña para decidirse a escribir en
español, Lora tomó muy en serio esta misión
desde 1975. Durante varios años nos ofreció
algunos álbumes de enorme poder,
contando para ello con músicos formidables
como los guitarristas Ernesto de León y
Sergio Mancera, “el Cóndor”, y el piano de
Eduardo “Lalo” Toral.
Bajo la consigna de “Yo tengo muchos
problemas que quiero olvidar, la única forma
de hacerlo es ponerme a cantar, yo canto el
blues, le canto a las mujeres y al vino, yo
canto el blues, porque yo soy un
incomprendido”, Lora nos daba a conocer
sus verdaderas fuentes de influencia, que lo
acercaban más al estilo de Willie Dixon,
Canned Heat y John Lee Hooker, que al de
Bob Dylan o Woody Gootrie, como sucedió
con otros magníficos letristas casi
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contemporáneos suyos, Jaime López y
Rockdrigo, cuyo espíritu es más cercano a la
música campirana y al folk.

Alex Lora
Es preciso señalar que cuando el blues se
volvió urbano en los años 50 en la ciudad de
Chicago, las cálidas melodías campiranas
fueron sustituidas por malévolos retratos de
una vida calculadora, regida por la
sobrevivencia.
Las minorías ahora eran explotadas en
fábricas y hallaban un escape revitalizando
un arte que ya era conocido mucho antes
como la música del diablo. En efecto, canto y
tragedia de un pueblo, pero también enorme
placer por cantarle a la vagancia, a la fiesta,
el vino y el sexo.
Alex Lora le canta a todo eso. Ejemplos
representativos hay muchos: Negra modelo,
El blues del eje vial, La gitana, El blues de la
mala suerte, El semental. Yo me quedo con
una grabada en 1977: A.D.O.
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El destino habría de llevarme a vivir por los
rumbos de la avenida Tláhuac al oriente del
D.F., una zona tan polvorienta y seca que el
sólo hecho de salir a sus callejuelas me hacía
añorar infinitamente mis ahuejotes y
canales, los cerros reverdecidos del sur, el
agua limpísima y fría en cada bitoque de la
esquina.

Cara de Guerra

(Hysteria)

Alfredo “Freddy” Reyes
areyes_p@hotmail.com

Somos un pueblo acostumbrado a que no
pase nada, cada quien metido en sus propios
asuntos, cada cual con sus premuras a
cuestas acostumbramos vivir al paso que nos
marque la televisión o la marca de jeans de
moda, acostumbramos pues a esperar que
todo se acomode “solito”, a que el tiempo se
encargue de cobrar facturas y pagar deudas
como por arte de magia.
Y aquél 1987 no habría de ser la excepción,
un año que había iniciado sin cambios en el
estilo personal de gobernar, ni acciones
espectaculares, ni anuncios que nos hicieran
detener a leer los encabezados en los kioskos
de la esquina, nada pues que nos hiciera
llegar a casa con la premura de prender la
radio o televisión para escuchar la noticia
que pusiera fin a tanta normalidad, todo
normal, de lo más normal que pudiera
existir.
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Salir diariamente de aquella zona para
dirigirme al trabajo era en verdad un reto
que demandaba aplicar las mejores
habilidades de un jugador de futbol
americano: saber “leer” la jugada que
aplicaría el chofer de la combi, eludir a los
demás usuarios desesperados, correr y
anotar!... quiero decir: subir al mentado
transporte aquél, el mismo que después de
cuarenta minutos o en ocasiones un poco
más, habría de llevarlo a uno al metro
Taxqueña tan saturado que a veces tenían
que cerrar las puertas de acceso para que se
fueran desalojando de a poco los andenes,
mientras afuera miles de seres trataban a
codazo limpio de alcanzar los mejores
lugares para que en cuanto abrieran de
nuevo llegar con prontitud al vagón y quizá
sin retardo a la chamba.
Una de tantas tardes en las que por alguna
razón coincidimos en salir temprano varios
compañeros del trabajo, en lugar de
dirigirnos al “Salón Orizaba” o a los billares
de la “W”, como era tradicional, optamos por
irnos a meter al cine “Latino” allá por la
avenida Reforma, aquella tarde ofrecían en
la pantalla la película “Full Metal Jacket” o
“Cara de Guerra” por su nombre –mal
traducido para variar– en español.
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“Somos
un
pueblo
acostumbrado a que no pase
nada, cada quien metido en
sus propios asuntos…”

¿La trama?
Nada del otro mundo: la descripción de la
vida en el campo de entrenamiento militar,
el campo de batalla, la invasión a Vietnam, la
degradación del ser humano disfrazada de
“heroísmo” por los productores ensalzando
la muerte y el saqueo, la drogadicción y la
sangre como justificación a la barbarie y a la
intromisión de los dueños del mundo en los
asuntos de un pequeño país que para
desgracia de los gringos, habría de ponerlos
en vergonzante retirada, no sin antes dejar
oliendo a “Napalm” la jungla y miles de
viudas de ojos rasgados tras de sí.
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Muy pronto también nombres como: Nelson
Piquet, Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel
Mansell, Riccardo Patresse nos hicieron
sentir expertos en automovilismo y de
pasadita pensar que ya habíamos dejado
atrás el tercer mundo echeverrísta, creímos
que podíamos codearnos con el “Jet Set” de
Montecarlo y hablarnos de tú a tú con la élite
europea, la magia de la televisión haciendo
de las suyas nuevamente, ya saben pan
(poco) y mucho circo para el pueblo.
La vida transcurría normal, de lo más normal
que pudiera ser, nada que hiciera a los
ciudadanos sobresaltarse ni poner a salvo sus
ahorros, nada que hiciera pensar a los
muchos empresarios nacionales la gravedad
de la tormenta que se les vendría encima, un
pequeño “deslizamiento” de la bolsa en
Nueva York habría de ocasionar una de las
peores avalanchas financieras de las que se
tenga memoria en nuestro país, como dije
antes: si una mariposa bate sus alas en
Nueva York, una tormenta se desata en
China, sobra decir que el alud arrastró a la
miseria a mucho más de la mitad de la
llamada clase media y desapareció en su
totalidad a la clase media alta, tan así que
desde aquél lejano 1987 y tal como lo
deseaba el FMI sólo co-existen en nuestro
país dos clases sociales a saber: los que
tienen y los que desean tener.
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Somos un pueblo acostumbrado a que no
pase nada, cada quien metido en sus propios
asuntos, cada cual con sus premuras a
cuestas acostumbramos vivir al paso que nos
marque la televisión o la marca de jeans de
moda, acostumbramos pues a esperar que
todo se acomode “solito”, a que el tiempo se
encargue de cobrar facturas y pagar deudas
como por arte de magia, lo malo es que los
responsables de tal crisis financiera siguen
tan impunes y campantes como siempre y a
la fecha no se ve claro cuando les piense
cobrar el destino.

El álbum lanzó siete sencillos: "Women",
"Animal", "Hysteria", "Pour Some Sugar On
Me", "Love Bites", "Armageddon It" y
"Rocket".
El sencillo más exitoso fue la balada "Love
Bites" que llegó al número uno
del Billboard Hot 100 y fue sin lugar a dudas
uno de los álbumes más accidentados en su
producción y preparación contando entre sus
anécdotas la pérdida de un brazo de su
baterista.
.

En aquél lejano año comenzaban a sonar
comercialmente ya sea como paliativo o
como parte del futurismo radial, rolas de Def
Leppard que no tardé en conseguir en L.P. y
en versión nacional.
Hysteria es el cuarto álbum de estudio de la
banda británica de hard rock Def Leppard fue
lanzado al mercado el 3 de agosto de 1987.
Ha sido el álbum más vendido de la banda
hasta la fecha, alcanzando más de 20
millones de copias vendidas en todo el
mundo. Fue producido por Robert John
"Mutt" Lange.
1. "Women" – 5:41
2. "Rocket" – 6:35
3. "Animal" – 4:02
4. "Love Bites" – 5:46
5. "Pour Some Sugar on Me" – 4:25
6. "Armageddon It" – 5:21
7. "Gods of War" – 6:32
8. "Don't Shoot Shotgun" – 4:10
9. "Run Riot" – 4:38
10. "Hysteria" – 5:49
11. "Excitable" – 4:19
12. "Love and Affection" – 4:35
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La banda está conformada por: Joe Elliotvoz, guitarra y teclado; Phil Collen-guitarra
solista, guitarra rítmica y coros; Vivian
Campbell- guitarra rítmica, guitarra solista y
coros; Rick Savage- bajo eléctrico, teclado y
coros; y Rick Allen- batería y percusiones.
Se ha mantenido dentro del circuito británico
de rock a pesar de la oleada comercial de
bandas inglesas y sigue vigente a pesar de los
años.
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Próximamente
SEGUNDA TEMPORADA
CULTURA BLUES EN
LOS ALEBRIJES
-Xochimilco-

¡Blues y Fuerza!
Para el año que comienza nos harán falta,
no lo duden.

*********************
HOBOS SAN ÁNGEL

Bibliografía y Links:

http://www.urbanfreak.net/showthread.php/9020LAS-SALAS-DE-CINE-DE-M%C3%89XICO/page18
http://taxi11.blogspot.mx/2012/04/full-metal-jacket1987-remastered-brrip.html

www.hobos.com.mx

Plaza San Jacinto 23-A

JAZZ-BLUES-ROCK

http://rateyourmusic.com/release/album/midnight_
oil/diesel_and_dust/
http://rateyourmusic.com/release/album/def_leppar
d/hysteria_f3/
http://www.everything-live.com/2012/05/defleppard-y-poison-en-mexico.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Def_Leppard

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

*********************
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1957

Blues a la Carta
José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

La línea del tiempo
Rock ´n´ Roll Parte 3

del

Octubre: Es la premiere de Rock, Rock, Rock.
Noviembre: Es la premiere de Shake, Rattle
and R-O-C-K.
Diciembre: Se estrena la película de Jayne
Mansfield, The girl can´t help it.
4 de diciembre: Se lleva a cabo la sesión del
cuarteto del millón de dólares en los estudios
Sun con Elvis, Jerry Lee, Johnny Cash y Carl
Perkins.
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Marzo: The Everly Brothers graban Bye Bye
Love para el sello Cadence.
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=vFo
IdxLBm_A

3 de marzo: Bill Haley & His Comets, debutan
en Londres.

1956 2ª parte

http://www.youtube.com/watch?v=dFpxQOd5tHA

Enero: Decca Records da de baja el contrato
de grabación a Buddy Holly.

Mayo: The Big Bopper toca rock & roll en el
radio 1,821 horas ininterrumpidas.
28 Julio: Azota un terremoto a la Ciudad de
México, día en que nace un gran fanático del
rocanrol de todos los tiempos…
Agosto: El show de Allan Freed cumple tres
años de andar de gira.
Agosto: El programa American Bandstand
comienza a trasmitirse a nivel nacional
después de hacerlo a nivel regional desde
1952.
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Octubre: Little Richard anuncia su retiro del
rock & roll para dedicarse al góspel y a Dios.

14 de junio: Es la premiere de la película High
School Confidential teniendo como estelar a
Jerry Lee Lewis.

Octubre: Es el estreno de la película Mister
Rock and Roll de Allan Freed.

8 de noviembre: Es el estreno de Jailhouse
Rock protagonizada por Elvis.
23 de diciembre: The Champs graban
Tequila.

Julio: Ritchie Valens graba Come on, Let´s
go en los studios Gold Star de Los Ángeles.

http://www.youtube.com/watch?v=tG6P2rBU-ho

http://www.youtube.com/watch?v=ozr-EItKGu8

1958

2 de julio: Es la premiere de King Creole con
Elvis como protagonista.

1 de marzo: Buddy Holly & The Crickets
ofrecen su primer show en Londres.

17 de julio: Sesión final de Johnny Cash en
Sun Records.

24 de marzo: Elvis se alista el ejército de los
Estados Unidos de Norteamérica.

Agosto: Inician las 100 calientes del
Billboard, en el primer lugar Ricky Nelson con
Poor Little Fool.

Mayo: Allan Freed es acusado de causar
disturbios en uno de sus shows en Boston,
teniendo como estelares a Jerry Lee Lewis y
Chuck Berry.

12 de septiembre: Cliff Richard & The
Drifters publican Movi it en Inglaterra.
http://www.youtube.com/watch?v=HyHXaVWRKvQ

27 de mayo: La gira al Reino Unido de Jerry
Lee Lewis, es cortada por las revelaciones
acerca de su matrimonio.

Continuará…
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36 DISCOS FAVORITOS DE
BLUES & ROCK PARTE IX
Freddie King (1934-1976) / Freddie King

Créditos del disco:
Bajo– Carl Radle, DeLisle Harper; Batería– Steve
Ferrone; Guitarra– Bob Tench, Eric Clapton, George
Terry; Metales– Gonzalez; Órgano, Teclados– Dick
Sims; Productor– Bill Oakes, Tom Dowd; Saxofón– Bud
Beadle, Bud Beadle, Mick Eve, Steve Gregory;
Trompeta– Ron Carthy; Vocales– Bob Tench, Misty
Browning, P.P. Arnold.

Varios tracks se tomaron del álbum Burglar
(RSO/Polydor 1974), grabado con una
alineación que incluye al guitarrista Bobby
Tench de The Jeff Beck Group. Esta
compilación incluye a Farther On Up The
Road en la que King toca con su discípulo
Clapton.
PACK IT UP, rolita con agradables riffs y

obligados en guitarra y sección de alientos, y
un rico fondo de un pianito eléctrico.
SHAKE YOUR BOOTIE, un tema soul con un

ritmo 100% bailable, para mover justamente
el bote.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AIN´T NOBODY'S BUSINESS IF I DO, ah! un gran

Pack it up
Shake Your Bootie
Ain´t Nobody's Bussiness If I Do
Woman Across The River
Sweet Home Chicago
Sugar Sweet
TV Mama
Gambling Woman Blues
Farther On Up The Road

tema, precioso blues lento con un solo de
órgano, sin más que decir.
WOMAN ACROSS THE RIVER, nuevamente

aparece el soul-blues en esta acompasada
canción a dos ritmos.

El 3 de septiembre de 1934 nació en Gilmer
(Texas) el guitarrista y cantante de blues
Freddie King, apodado The Texas Cannonball
(La bala de cañon de Texas) fue uno de los
que se conoció como los tres “reyes”' de la
guitarra junto a B.B. King, y Albert King.
Aquejado con diversos problemas de salud,
Freddie murió de insuficiencia cardíaca en
diciembre de 1976 a los 42 años, después de
tocar en un show navideño.
En el año 2012, ingresó al Salón de la Fama
del Rock & Roll.
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SWEET
HOME
CHICAGO,
estupenda
interpretación de un gran clásico, tema del
programa de radio UNAM: El blues inmortal.
SUGAR SWEET, un sabroso ritmo funk para no

parar de bailar durante toda la noche.
TV MAMA, Riquísimo slide en este sabroso

rhythm & blues. Para disfrutarse a todo
volumen.
GAMBLING WOMAN BLUES, otro sensual blues

lento, interpretado con majestuosidad y la
aportación de Clapton.
FARTHER ON UP THE ROAD, Espectacular final

con la guitarras de King y Clapton.
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Sticky Fingers / The Rolling Stones

BROWN SUGAR, es la canción más popular y

exitosa del disco. Con un ritmo sincopado y
una letra un tanto controvertida por su
alusión a las drogas, se ha convertido en una
imprescindible en los conciertos de la banda.
SWAY, rock a la rolling con un piano

estupendo de Nicky Hopkins, un slide de
Taylor y un arreglo especial de cuerdas.
WILD HORSES, tema consentido por siempre

de la banda, que resulta ser una balada
country con guitarras acústicas.
CAN'T YOU HEAR ME KNOCKING, extraña pieza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

en dos partes, primero un tema 100%
stoniano y después una suite con un sax
estupendo y unas congas que le dan un
toque latino muy especial.

Brown Sugar
Sway
Wild Horses
Can't You Hear Me Knocking
You Gotta Move
Bitch
I Got the Blues
Sister Morphine
Dead Flowers
Moonlight Mile

YOU GOTTA MOVE, versión de un tema de

blues original de Fred McDowell y del
reverendo Gary Davis. ¡Espectacular!
BITCH, estupendos riffs y un arreglo genial de

alientos tocados por Bobby Keys y Jim Price.

Disco publicado en el año 1971. Este se
comenzó a grabar intermitentemente a partir
de diciembre de 1969 y se concluyó en enero
de 1971; se editó el 23 de abril de ese año.
Cuenta por primera vez con la participación
íntegra del guitarrista Mick Taylor como
miembro de los Stones. Taylor reemplazó en
su puesto a Brian Jones. También fue el
primer disco editado por el sello discográfico
del grupo, Rolling Stones Records. Sticky
Fingers contiene los sonidos clásicos de rock
and roll, country, blues y rhythm and blues
que la agrupación inglesa había empleado en
sus trabajos anteriores. La portada fue
diseñada por el conocido líder del
movimiento pop-art Andy Warhol; además,
se incluye por primera vez el logotipo de los
Stones de la lengua y los labios, realizado por
John Pasche.
Enero 2013

I GOT THE BLUES, rola que demuestra que

simplemente tenían el blues, un tema lento
con un arreglo de alientos nuevamente a
destacar, así como el órgano de Billy Preston.
SISTER MORPHINE, la letra era obra de la ex-

novia de Jagger, Marianne Faithfull y la
música de los Stones. También cuenta con la
participación de Ry Cooder en la guitarra
slide. No muy de mis favoritas.
DEAD FLOWERS, rola de gratos recuerdos

puesto que yo tocaba el solo en aquélla mi
primera banda Super Lazy, tema country con
Ian Stewert al piano.
MOONLIGHT MILE, tema lento con un arreglo

de cuerdas a destacar, para el cierre de este
disco considerado num. 64 por la revista
Rolling Stone de este 2012.
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Past Masters Volume One / The Beatles

La mayor parte del álbum consiste en los
lados A y B de los sencillos de la banda
(incluidas las versiones individuales de
canciones que aparecen diferente en los
álbumes), además de todo el contenido único
del Reino Unido y el EP Long Tall Sally, dos
grabaciones en lengua alemana, una canción
grabada para el mercado estadounidense y
una pista utilizada en una compilación de
caridad completan la colección.

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

Love Me Do
From Me to You
Thank You Girl
She Loves You
I'll Get You
I Want to Hold Your Hand
This Boy
Komm, Gib Mir Deine Hand (I Want to Hold
your Hand) *
Sie Liebt Dich (She Loves You) *
Long Tall Sally
I Call Your Name
Slow Down
Matchbox
I Feel Fine
She's a Woman
Bad Boy
Yes It Is
I'm Down

Past Masters es un álbum recopilatorio de
dos volúmenes publicado en 1988.
Contiene los temas que no fueron lanzados
en álbumes de estudio, todas las canciones
no incluidas en los 12 álbumes originales de
Inglaterra o el LP Magical Mystery Tour que
fueron lanzados comercialmente por EMI
desde 1962 hasta 1970.
Enero 2013

En el volumen uno, de los 18 tracks, 14 son
originales de Lennon/McCartney, incluyendo
las dos versiones en alemán (* I want to hold
your hand y She loves you)); 4 son covers,
dos de Larry Williams (Slow Down y Bad
Boy), uno de Carl Perkins (Match Box) y uno
más de Little Richard (Long Tall Sally).
Excelente colección de canciones de
principio a fin, que han ocupado un lugar
muy especial en la historia del rock y de la
música popular contemporánea.
Se destacan, bueno quiero decir son mis
favoritas: Love me do, From me to you, She
loves you, I want to hold your hand, This boy,
Long Tall Sally, I feel fine, Yes it is y I´m down.
Sin embargo, todas las demás canciones
contienen los ingredientes suficientes para
considerar este disco, como uno de los
imprescindibles tanto para los fans de los
Beatles, como en general para los amantes
del rock and roll.
Hasta la próxima con la reseña de: Me and Mr.
Johnson / Eric Clapton; The Single Collection /
Creedence Clearwater Revival y Past Masters
Vol. 2 / The Beatles

Número 20

Continuará…

Página 34

www.culturablues.com

Blues en Radio e Internet

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

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-Universidad1043-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
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Semblanzas
B.B. KING: El duro camino hacia
la cima – Parte I
Javier Caneda
jcanedag@gmail.com
http://acarondoblues.blogspot.mx
Una mirada al blues más clásico

Comenzamos nuestra historia con el parto de
la música rock, el cual tuvo gemelos: dos
estilos hermanos, uno derivado del country
and western, y otro derivado del rhythm and
blues.
Ambos
orígenes
constituían
ramas
claramente separadas de la industria
musical: blanca la una (con brotes en
Nashville, Tennessee y Virginia), y negra la
otra (con sus respectivos brotes en Chicago,
Memphis, Houston o St. Louis).
Pero, por supuesto, se daban coincidencias
entre ambos estilos y sus localidades, sobre
todo debido a que ambos disfrutaban de un
amplio público a escala nacional. Fue
comadrona de este parto la televisión.
En el pasado, la industria musical se había
servido ocasionalmente de películas para
promover sus productos, pero la televisión
constituía un nuevo mecanismo de
comercialización.

El triunfo de B.B. King ha supuesto un
proceso muy largo y complicado.
Después de lograr ser una celebridad entre
blancos y negros por igual, resultan
paradójicos sus veinte años de oscuridad.
Pero antes de su salida a flote, parecía
improbable que pudiese alguna vez llegar a
tocar en los casinos de Las Vegas, en los
clubes de jazz neoyorquinos, en los lujosos
hoteles de Miami o en el programa de Ed
Sullivan.
¿Cómo consiguió pasar del circuito del
mondongo a las prestigiosas salas de
variedades
del
público
medio
norteamericano?
En ésta y futuras entradas, descubriremos
todas las claves.

Enero 2013

Cuando comenzó la competencia de las
compañías discográficas por conseguir
proyección televisiva, a su vez, los programas
de televisión empezaron a disputarse la
contratación de las figuras recientes.
La aparición, por ejemplo, de Elvis Presley en
el espacio de Steve Allen le dio al programa
un empujón carente de todo precedente.
Ed Sullivan, cuyo programa rivalizaba con él a
la misma hora en otra cadena diferente,
contrató enseguida a Elvis para que realizase
también una serie de actuaciones.
El nacimiento de la música rock derribó una
barrera que había impedido siempre a los
artistas negros llegar a públicos masivos,
basándose en que su música tenía un
carácter sexual tan desmedido y explícito
que la decencia común exigía su no difusión
en antena.
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Las emisoras que ponían rhythm and blues,
como la WDIA, solían emitir música de
intenso contenido sexual y con claras
referencias al sexo, sin que aquello tuviese
repercusión alguna. Pero aquellas emisoras
que dirigían su programación al público
blanco, vivían temerosas de que sus
patrocinadores rescindiesen sus contratos y
de verse ahogadas por el clamor popular.
Derribadas estas barreras, numerosos
artistas negros cuya música habría sido
etiquetada años atrás como "race music"
podían esperar ya con visos de realidad llegar
a hacerse figuras entre públicos mixtos y
predominantemente blancos.

Sin embargo, los ejecutivos de ABC adolecían
de una absoluta incomprensión de la música
de B.B. King. Entendían tan poco la música
como la economía del circuito del
mondongo.
Las compañías de discos raciales quizá
hubieran fijado su objetivo en un mercado
angosto, explotando de manera descarada a
sus artistas al venderle a tal mercado su
trabajo, pero, por lo menos, sabían producir
la música sin destruir su vitalidad ni diluir su
integridad artística.

Resulta imposible dar con precisión la lista de
estrellas negras que irrumpieron por la
nueva brecha comercial, pero en ella habría
que incluir, desde luego, a Little Richard, Sam
Cooke, Fats Domino, Lloyd Price, Jackie
Wilson, James Brown, Chuck Berry, Bo
Diddley, The Coasters, The Platters y los Five
Satins.
La nueva apertura convirtió en estrellas a
dichos artistas negros, pero en nada afectó
prácticamente a B.B. King.
En 1962 y después de diez años de carrera
musical a sus espaldas, recorriendo todo el
país a un ritmo de actuaciones y viajes
realmente vertiginoso, el cambio de
compañía discográfica de Kent/RPM a la
ABC-Paramount
Records,
parecía
prometedor.

Los productores de la ABC decidieron
presentar a B.B. al frente de una gran
orquesta, en su afán de convertirle en otro
Jimmy Rushing o en un nuevo Joe Williams.

A su nueva casa le había ido bien con la
música de Ray Charles y había demostrado el
serio interés que sentía por B.B.
concediéndole un anticipo de veinticinco mil
dólares. En principio, se veía ya libre de la
mentalidad del "disco racial" que había
caracterizado las actividades comerciales de
los Bihari, y su nuevo contrato parecía
apuntar a cotas más altas.

El resultado fue insípido y carente de vida.
Aquel crudo ataque que hasta entonces
había caracterizado su estilo no aparecía en
las primeras grabaciones para la ABC. B.B.
King había logrado deshacerse del enfoque
de los discos raciales que había caracterizado
su carrera hasta entonces, pero, por el
momento, había perdido por el camino al
bebé junto al agua de la bañera.

Enero 2013

Número 20

Página 37

www.culturablues.com

Su reacción personal ante aquellos
resultados consistió en una creciente
desesperación. Era un hombre ambicioso,
orgulloso de sus logros artísticos. Quedarse
atascado sería venenoso, a la larga, para su
estabilidad mental. Había observado cómo
dos
estilos
musicales
íntimamente
emparentados con el suyo (el jazz y el rock
and roll) alcanzaban la respetabilidad y
conquistaban a un amplio público de las dos
razas.
Igualmente dolorosa resultaba la actitud
insensible de muchos negros que
desdeñaban la música de blues en base a su
íntima asociación con la pobreza negra.
Según opinión generalizada, los músicos de
blues eran borrachos y vagabundos que
llevaban una botella en un bolsillo y una
pistola en el otro.
Morían, por lo general, de manera violenta y
lastimosa en tiroteos, apaleados o
apuñalados, o bien a consecuencia de las
complicaciones del alcohol y las drogas.
También los músicos de jazz despreciaban el
blues y, a finales de los cincuenta, el jazz se
vio aceptado en los campus universitarios e
integrado en las escuelas de música.
Los músicos de jazz adquirieron un nuevo
estatus de élite distinguida debido a la
complejidad formal de su música, a los
avances técnicos que habían conseguido
aportar a su interpretación, y a los
conocimientos teórico-musicales que eran
condición indispensable para poder entrar en
sus círculos.
Se supone que el que ocupa un escenario
debe honrar al visitante presentándoselo al
público. Los músicos de blues seguían estas
normas entre ellos, pero rara vez les
secundaban
los
jazzmen
en
tales
formalidades.
Enero 2013

Tanto en el contenido de su chismorreo
como en los gestos públicos mediante los
cuales reconocían su mutuo prestigio, los
músicos negros, conscientes de su estatus
como subcultura, relegaban el blues al
sótano.
En muchas ocasiones el propio B.B. King tuvo
que dejar pasar la oportunidad de escuchar a
músicos por quienes sentía gran admiración,
antes de exponerse a la embarazosa
situación que le supondría que su presencia
fuese ignorada o, peor aún, despreciada.
A los ojos de B.B. King, su carrera parecía
estar desesperadamente atascada.
Abandonó toda esperanza de alcanzar al
público blanco norteamericano.
Bajo su punto de vista, su música le resultaba
desconocida por completo a la gran mayoría
de los norteamericanos, era ignorada por sus
compañeros
musicales,
tratada
con
indiferencia u hostilidad por grandes
sectores de la Norteamérica negra y dada
por sabida por sus seguidores.
Le daba la impresión de haber llegado hasta
el límite al que podían llevarle la suerte y el
trabajo intenso y de que ya no podía ir sino
hacia abajo.
En 1960, tal actitud se había endurecido
tornándose desesperación.
Durante los seis años siguientes continuó
actuando con inflexible determinación,
convencido de haber alcanzado ya el tope
más alto de su vida y de que cualquier
cambio habría de ser a peor.
En la época en que se hallaba en la cumbre
de su energía, entre los treinta y cinco y los
cuarenta y cinco años, B.B. King se
encontraba atascado y desalentado.
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Pese a los importantes cambios que tuvieron
lugar en su carrera a comienzos de los años
sesenta (cambio de agente y de compañía
discográfica), y aun cuando debieron haberle
rescatado del circuito del mondongo
ayudándole a trabar contacto con el público
blanco, B.B. no logró abrirse camino hasta
aquella abertura por la que habían pasado
numerosos artistas negros muy inferiores a
él.

Cuando su esposa Sue solicitó el divorcio,
B.B. King no respondió en el juicio.

Parte II

La respuesta de B.B. sería la idea
fundamental de su próximo disco, que
llegaría a ser su mayor éxito, "The Thrill Is
Gone" (la emoción se ha ido).

Estaba destrozado y se sentía traicionado y
rechazado.
Según él, resultaba cruel solicitar el divorcio
cuando se encontraba con problemas
fiscales. Ella manifestó su equivocación y
estar dispuesta a buscar la reconciliación.

Sue le concedió su ruego y después volvió a
querellarse contra él.
En 1966, todavía sin hijos, se divorciaron
oficialmente y B.B. King perdió lo que podía
haber sido la mayor ventaja de su vida: una
compañera sagaz y despabilada, con talento
para los negocios.

En 1966 B.B. King tocó fondo. Fue presagio
de aquel año de vacas flacas la desaparición
en 1965 de su segundo autocar que no
estaba asegurado contra robo.
Este hecho sería tan sólo el principio de una
serie de posteriores percances.

Aproximadamente un año antes, alrededor
de 1965, comenzaron a caer las últimas
barreras que habían mantenido al blues
como música racial.
Habrían de transcurrir varios años para que
B.B. descubriera aquel cambio y se
beneficiase del mismo. La nueva apertura la
proporcionó el público folk.

En 1966, en rápida sucesión, el fisco le
impuso un gravamen de setenta y ocho mil
dólares a sus ingresos y su esposa solicitó el
divorcio.

Tanto los músicos de folk como numerosos
empresarios sabían ya de la existencia de
bluesmen de Chicago como Howlin´ Wolf o
Muddy Waters.

Las perspectivas le parecieron aún más
oscuras al darse cuenta de que otros
bluesman estaban consiguiendo hacerse con
el público norteamericano medio mientras
que él seguía atascado en el circuito del
mondongo.

El cambio tangible comenzó en el Newport
Folk Festival de 1965, que dedicó al blues un
seminario vespertino formado por músicos
de la tradición country blues como Son
House y Mississippi John Hurt.
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Para aquellos amantes de la música, artistas
como Sonny Terry, Lightnin´ Hopkins, o
Bukka White constituían un espectro
continuo de estilos.
Tal tipo de blues era ya conocido por
numerosos jóvenes blancos urbanos que lo
consideraban una variante más de la música
folk.
No tenía cabida en él B.B. King, que hubo de
verse relegado a la categoría de rhythm and
blues, considerada, por lo general, burda y
comercial en los círculos puristas del folk.
Ocurrió sin embargo algo especial en aquel
Festival que habría de tener amplias
repercusiones sobre los bluesmen en años
posteriores, en especial sobre B.B. King.
Actuaba aquella tarde en el programa un
grupo que realizaba una de sus primeras
apariciones frente a un público blanco
numeroso de fuera de Chicago: la Paul
Butterfield Blues Band.
Butterfield y su conjunto interpretaban
música muy amplificada y presentaban su
propia versión del blues al estilo que se
asociaba con los guetos de los barrios sur y
oeste de Chicago.
Si bien Butterfield y tres de sus cinco
acompañantes eran blancos, su música
procedía directamente del blues urbano
negro y estaba tocada con autoridad y
convicción.
Su autenticidad hizo mella en el público y los
abundantes
músicos
y
empresarios
asistentes se sintieron arrebatados por su
virtuosismo y su presencia escénica.
Butterfield y su banda habían obtenido un
triunfo total.
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Paul Butterfield era un reconocido admirador
del armonicista Little Walter, pero en su
banda había además dos guitarristas blancos
fundamentales: Michael Bloomfield natural
de Chicago y Elvin Bishop procedente de
Tulsa, Oklahoma.
Ambos
guitarristas
eran
fervientes
seguidores de B.B. King y devoraban sus
grabaciones, atentos al más mínimo matiz,
copiando con devoción todos sus rasgos.
Cuando unieron sus fuerzas Bloomfield,
Butterfield y Bishop, la música que tocaban
le debía más a B.B. King que a ningún otro
artista de blues del planeta.
El entusiasmo que generó la Butterfield Band
con Bishop y Bloomfield dio pie a una nueva
curiosidad por conocer los orígenes de su
música.
Innumerables
entusiastas,
críticos,
periodistas musicales y otros guitarristas se
encontraron constantemente con un
nombre, B.B. King.
Resulta difícil, desde nuestra perspectiva,
apreciar lo novedoso del sonido del primer
elepé de Butterfield en el momento de su
aparición; pero a los oyentes que nunca
hubieran escuchado tocar la guitarra a B.B.
King o la armónica amplificada a Little
Walter, la Butterfield Blues Band les sonaría
a revolucionarios musicales.
Su rápido ascenso se debió en parte a la
sensación causada por Mike Bloomfield, cuyo
éxito formaba parte de la nueva tendencia
imperante, que convertía en héroes de la
cultura a los guitarristas.
Apareció entonces un nuevo tipo de estrella:
el maestro de la guitarra.
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No fue Bloomfield el único guitarrista que
encarnó el nuevo papel ni se limitó éste al
ámbito del blues: alcanzaron el mismo
estatus músicos de rock como Eric Clapton,
Jerry Garcia y Jimi Hendrix, por no mencionar
a los bluesmen Johnny Winter y Elvin Bishop.

Por aquel boquete entraría primero un
puñado de músicos de Chicago y, tras ellos,
lo haría B.B. King, no menos consternado que
los demás al saberse descubierto por el
público americano casi veinte años después
de haber realizado su primera grabación.

Todos ellos prepararon el camino al maestro
de maestros, B.B. King.

Los primeros bluesmen en sacar provecho de
la nueva conciencia del blues urbano fueron
los incondicionales de Chicago, músicos
como James Cotton (que había sido armónica
del grupo de Muddy Waters), Junior Wells,
Buddy Guy y Otis Rush.

Clapton debe ser mencionado aparte y
equiparado a sus compañeros ingleses: Eric
Burdon de los Animals, John Mayall o Peter
Green, los cuales estudiaron el blues
norteamericano negro y lo volvieron a
exportar a los Estados Unidos, una vez
digerido.

James Cotton, que había enseñado técnicas
de la armónica a Butterfield, abandonó el
conjunto de Muddy, formó uno propio y
puso su carrera en las hábiles manos de
Albert Grossman, que le contrataba en cafés
orientados al público folk.
Resultaba muy natural que los primeros
beneficiarios fuesen los grupos de Chicago,
dado que de allí era Butterfield y que las
primeras ocasiones de conseguir contratos
para actuar ante públicos blancos procedían
de pequeños locales de folk, en los que no
tenían cabida conjuntos tan grandes como
los que llevaban B.B. King o Bobby Bland.
Sería precisamente en 1965 cuando vería la
luz un álbum mítico en la historia del blues y
por supuesto en la carrera de B.B. King, "Live
At The Regal".

En otoño de 1965, Elektra Records editó el
primer elepé de Butterfield, que en el
transcurso de los años siguientes alcanzaría
amplia popularidad entre el público
norteamericano medio.
El éxito de Butterfield supuso la primera
comercialización masiva de blues amplificado
auténtico (más o menos el mismo tipo de
música que tocaba B.B. King) y abrió, en
consecuencia, una brecha en el muro que
había tenido relegado al blues.
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Consumado maestro del directo, dejó
plasmado en este álbum una de sus más
grandiosas demostraciones. "Please Love
Me" es tan sólo un ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=w6PheRmhUyA

Fuente: Charles Sawyer: "B.B. King" (Ediciones
Júcar 1985)
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BLUE HARVEST BLUES

Cotton Field Blues, de Charlie “Dad” Nelson
(1926)
Boll weevil, boll weevil, where did you come
from?
Boll weevil, boll weevil, where did you come
from?
From Beaumont Texas, I'm just over here on the
farm
Farmer said to the boll weevil, don't you know
you doing me wrong?
Farmer said to the boll weevil, don't you know
you doing me wrong?
Eat up all my cotton and eat up all my corn
Says I'm going to town to buy a little gasoline
Says I'm going to town to buy a little gasoline
He's the worst boll weevil I believe I ever seen

Segunda y última parte

Una de las primeras grabaciones de las que
se tiene constancia es este Boll Weevil de
1921, grabado por Al Bernard y Ernest Hare,
dos cantantes y humoristas que fueron los
primeros blancos en cantar blues, eso sí, en
papeles de blackface (espectáculos de
vodevil en los que los actores se maquillaban
la cara para parecer negros):
Boll weevil told the farmer, you’d better treat
me right
I’ll eat up all your cotton, sleep in your grain bed
tonight
Boll weevil told the farmer, you’ll need no Ford
machine
I’ll eat up all your cotton, can’t buy no gasoline
I seen a spider, runnin’ up and down the wall
He must’ve been a-goin’, to get his ashes hauled
I don’t see no water, but I’m about to drown
I don’t see no fire, but I’m a-burnin’ down

En la canción se pone de manifiesto el temor
a este voraz insecto, que amenaza con
comerse todo el algodón del granjero y no
dejarle dinero ni para comprar gasolina.
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En la misma línea se lamenta Charlie “Dad”
Nelson, con el boll weevil comiéndose todo
el algodón y todo el maíz de la granja.

La estructura de esta canción, con la
conversación entre el granjero y el boll
weevil y la pregunta de su lugar de
procedencia, es herencia directa de una
canción que fue grabada unos años después,
en 1929, pero que según parece, ya sonaba
en las barracas de la famosa Dockery Farms
allá por el año 1908.
Esta granja es famosa por ser el epicentro del
blues rural: allí se mudaron para trabajar a
principios del siglo XX tanto la familia Patton
al completo, como Henry Sloan, un viejo
músico que fue maestro de Charley Patton y
que dicen puede ser el músico que vio W. C.
Handy en la estación de Tutwiler tocando el
primer blues documentado:
"A lean loose-jointed Negro had commenced
plunking a guitar beside me while I slept...
As he played, he pressed a knife on the strings of
the guitar in a manner popularized by Hawaiian
guitarists who used steel bars.... The singer
repeated the line three times, accompanying
himself on the guitar with the weirdest music I
had ever heard."
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Dockery Farms a finales de los años 30

En esta granja, Henry Sloan se rodeó de los
otros padres fundadores del estilo (Charley
Patton, Willie Brown, Tommy Johnson y Son
House), a los que se fueron uniendo en los
años 20 otros jovencitos ye-ye’s del blues
como Robert Johnson, Howlin’ Wolf, David
“Honeyboy” Edwards o Roebuck “Pop”
Staples.
No diré quién es el autor de la mencionada
canción grabada en 1929 pero compuesta
muchos años antes, pues jugaremos a las
adivinanzas, tal como propuso en su día la
compañía Paramount Records cuando
publicó esta canción.
It's a little boll weevil moving in the .... lord
You can plant your cotton and you won't get half
a bale, lord
Boll weevil boll weevil, where's your little
home?
"Louisiana and Texas is where I'm bred and
born, lord"
Well I saw the boll weevil, Lord a-circle Lord in
the air, lord
The next time I seen him, Lord he had his family
there, lord
Boll weevil left Texas, Lord he bid me fare you
well, lord
Where you going now?
"I'm going down to Mississippi, going to give
Louisiana hell"
Boll weevil told the farmer that I ain't going to
treat you fair
Took all the blossoms and leave you an empty
square
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Next time I seen you, you have your family
there, lordy
Boll weevil and his wife went and sit down on
the hill
Boll weevil told his wife let's take this forty in
Boll weevil told his wife, I believe I may go
north, lord
Aw, I won't tell nobody
Let's leave Louisiana and go to Arkansas
Well I saw the boll weevil, Lord a-circle Lord in
the air, lord
Next time I seen him, lord he had his family
there, lord
Boll weevil told the farmer that I ain't going to
treat you fair
Boll weevil boll weevil where your little home?
"Most anywhere they raise cotton and corn,
lord"
Boll weevil boll weevil call that treating me fair,
lord
Next time I seen you, you had your family there

El artista es The Masked Marvel (La Maravilla
Enmascarada) y la Paramount ofrecía un
disco gratis a todos aquellos que adivinasen
el nombre real de la persona que se ocultaba
bajo la máscara (yo, desgraciadamente, no
regalaré ningún disco de pizarra a quien
acierte...).
Esta publicidad en forma de concurso
permitió que se vendieran las 10.000 copias
que se editaron inicialmente, aunque se
desconoce el número exacto de personas
que acertaron el nombre del artista.
En la imagen inferior se puede ver la tarjeta
del concurso que venía junto al disco.
Hagan sus apuestas ¿quién es The Masked
Marvel?.
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La respuesta es desoladora: voy a
Mississippi, a llevar el infierno a Louisiana
("I'm going down to Mississippi, going to give
Louisiana hell"). El gorgojo intenta
tranquilizar al granjero diciéndole que le va a
tratar de manera justa: cogerá todas las
flores y dejará el campo como una plaza
vacía (Boll weevil told the farmer that I ain't
going to treat you fair : Took all the blossoms
and leave you an empty square).

El músico enmascarado no es otro que
Charley Patton, y la canción, Mississippi
Boweavil Blues, de 1929.
Dijimos que era la canción más influyente
escrita sobre el boll weevil debido a que
sienta la base del papel que se le atribuirá a
este insecto en la iconografía blues. Veamos
pues lo que dice la canción. Empieza
presentando al boll weevil que destroza las
cosechas: puedes plantar tu algodón y no
recogerás ni medio fardo (You can plant your
cotton and you won't get half a bale).
A continuación, el granjero le pregunta al
insecto de dónde viene, y éste le responde
que ha nacido y se ha criado en Louisiana y
Texas, indicando el camino que siguió esta
plaga desde su entrada por México (Boll
weevil boll weevil, where's your little home?
"Louisiana and Texas is where I'm bred and
born, lord").
El granjero dice que vio al boll weevil
volando en círculos y la siguiente vez que le
vio, ya estaba asentado con su familia
gorgoja en la granja (Well I saw the boll
weevil, Lord a circle Lord in the air, lord : The
next time I seen him, Lord he had his family
there, lord) y desesperado le pregunta que a
dónde irá después.
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Ahora viene una de las partes más curiosas
de la canción, donde el boll weevil y su
mujer, sentados en lo alto de la colina,
discuten si deben dejar Louisiana y viajar al
norte, a Arkansas (Boll weevil and his wife
went and sit down on the hill : Boll weevil
told his wife, I believe I may go north, lord).
Por último, a la pregunta del granjero de
dónde tiene su pequeña casa el boll weevil,
éste le responde que allí donde crezcan
algodón y maíz (Boll weevil boll weevil where
your little home?: "Most anywhere they raise
cotton and corn, lord").
Vemos, por tanto, la prosopopeya o la
asignación de cualidades humanas a este
insecto, que habla con el granjero, se ríe de
él e incluso discute con su esposa boll weevil.
Esto se debe a que, a pesar de llevar la
pobreza y la ruina a las plantaciones del sur,
este insecto, debido a su aspecto cómico
(con esos ojos pequeños y esa trompa
enroscada) y a su resistencia contra cualquier
intento de eliminarlo, despertó la simpatía
de parte de la población negra.
Se le vio como una metáfora de la libertad (el
boll weevil va donde quiere) y de la lucha
contra el patrón blanco (el boll weevil
amenaza y se burla del granjero dueño de las
tierras, normalmente un blanco), es decir,
representa todo aquello que no se atreve a
hacer el trabajador negro sumiso.

Número 20

Página 44

www.culturablues.com

Y aquí es donde entra la visión del músico:
éste, como espíritu libre que es, huye del
trabajo duro de la granja y viaja de pueblo en
pueblo cual boll weevil, en el que encuentra
un ser más próximo a su forma de vida que
su propio hermano negro, peón del patrón
blanco, atado a una tierra que no le
pertenece.
Tal es la identificación que tenían los músicos
con este insecto, que incluso algunos
cogieron su nombre como apodo. Este es el
caso de James Jackson, que grabó con el
nombre de Sam Butler para Vocalion,
aunque fue más conocido por el seudónimo
que tomó con la Paramount: Bo Weavil
Jackson.
En la siguiente canción, el armonicista
Jaybird Coleman presenta de nuevo al boll
weevil como una persona, en este caso con
mostacho y manos, paseándose entre las
cañas altas, como un natural man (un hijo de
vecino, un cristiano):
Boll Weevil, de Jaybird Coleman (1927)
Boll weevil boll weevil you think you treat me
wrong
Eat up all of my cotton, you done started on my
corn
...
If you don't let me have it, down the road I'm
going
Boll weevil's got mustache, boll weevil's got
hands
Sometimes he's walking in the tall canes, just
like a natural man
Boll Weevil told the farmer
... your cotton, plant it in your yard

Esta personificación bufonesca se debe,
según autores como Ayana Smith, a que el
boll weevil es el heredero de la figura
mitológica africana conocida como trickster o
pícaro.
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Este pícaro semejante al Puck de la mitología
británica o a los protagonistas de las fábulas
de Esopo, es un animal, normalmente un
mono, una araña, una tortuga o una liebre,
con capacidad para hablar y empeñado en
saltarse las normas y tomarle el pelo a los
hombres o a otros animales.
Quizás el trickster más célebre de la
mitología afroamericana sea el Signifying
Monkey, un mono que se enfrentaba a sus
enemigos naturales (el león o el cocodrilo)
utilizando su ingenio. Si bien en el blues esta
figura no se prodigó mucho, encontramos
este mono en la canción Monkey and the
Baboon, en la que el mono se ríe de un
babuino:
Monkey and the Baboon, de Robert Hicks
(Barbecue Bob) (1930)
Monkey and the baboon playin' in the grass
Monkey said, "Don't give me no sass"
When the baboon gave the monk a hard sock
You should see the monk do the 'Eagle Rock'
Monkey doodle-do
Monkey doodle-do
If you try to make a monkey out of me
I'll make a baboon of you

Célebre cuento infantil cuyo protagonista en
un mono que toca la guitarra:
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Monkey and the baboon playin' on a limb
Baboon fell, the monkey laughed at him Baboon
yelled, "You're too darn fine"
Smacked that monkey right in the eye
Monkey doodle-do
Monkey doodle-do
If you try to make a monkey out of me
I'll make a baboon of you
Monkey caught the baboon peeping through the
door
The baboon said, "Let me peep once more"
But the monkey said "Nothin doin' tonight"
"Gonna stay right here till I lose my sight"
...

Esta actitud subversiva fue acogida con
entusiasmo por los esclavos afroamericanos,
que la verían como un ejemplo de cómo
actuar frente al amo blanco, tal y como hizo
otro trickster famoso: John the Conqueror, el
príncipe africano, capturado y vendido como
esclavo. El hecho de camuflar este deseo de
libertad en la figura de un insignificante
animal, permitió que se transmitiese el
mensaje de forma oral gracias a los
storytellers y a los songsters, eludiendo la
vigilancia de patrones y evangelizadores.

Boll Weevil, he told the farmer, said "don't you
buy no more pills,"
"You aint gonna make enough money to pay
your drugstore bills."
"You aint gonna make enough money to even
pay your drugstore bills"
Boll Weevil, he told the farmer, "don't you plow
no more."
"Ain't gonnna make enough flour in your back
door."
"Ain't gonnna make enough flour to even put in
your back door."
Boll Weevil, he told the farmer, "don't buy no
Ford machine"
"You aint gonna make enough money to even
buy gasoline."
"Aint gonna make enough money to even buy
gasoline.
Boll Weevil said to the farmer, "don't buy no
fields"
"You aint gonna make enough money to even
buy your meal."
"Won't make enough money to even buy your
meal."

Vemos otro ejemplo del boll weevil
comportándose como un trickster guasón en
la siguiente canción de Blind Willie McTell,
en la que el insecto le advierte al granjero
que no se compre píldoras, pues le va a dejar
sin dinero para pagar la cuenta de la
droguería, que no are el campo, pues no le
va a dejar nada de harina en la puerta de
atrás y que no se compre un Ford, pues no le
va a dejar dinero para gasolina:
Boll Weevil, de Blind Willie McTell (1940)
Boll Weevil, Boll Weevil where you get your
great long bill?
"I got it from Texas, I got it from the western
hills."
"I got it from Texas, I got it from the western
hills."
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Encontramos que uno de los primeros blues
grabados, allá por el año 1921, tenía el
nombre de nuestro querido bicho: Bo-Weavil
Blues, registrada durante la primera sesión
que tuvo con Mayo Williams la Madre del
Blues, Ma Rainey (esta canción fue
versionada al año siguiente por Bessie
Smith).
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En la canción se pone de manifiesto el temor
a este voraz bichejo: no quiero que ningún
hombre me ponga azúcar en el té, que este
bicho es tan malo, que tengo miedo de que
me envenene (I don't want no man to put no
sugar in my tea That bug is so evil, I'm afraid
it might poison me). Parece bastante
evidente que, en este caso, el boll weevil
sería un hombre malo.

Bo-Weavil Blues, de Ma Rainey (1921)

Hey boll weevil, don't sing the blues no more
Hey hey boll weevil, don't sing the blues no
more
Boll weevils here, boll weevils everywhere you
go
I'm a lone boll weevil, been out a great long time
I'm a lone boll weevil, been out a good long time
I'm going to tell you people, the evil boll weevil
loves some vine
I don't want no man to put no sugar in my tea
I don't want no man to put no sugar in my tea
That bug is so evil, I'm afraid it might poison me
I went downtown and bought me a hat
I brought it back home, I put it on the shelf
Looked at my bed, I'm getting tired of sleeping
by myself

Inevitablemente, esta figura alegórica, como
todo lo susceptible de tener dos significados
en el blues, se utilizó para referirse al tema
universal y siempre recurrido: el sexo.
Lo encontramos, por ejemplo, en una
canción del pianista Lee Brown, llamada Let
Me Be Your Bo Weavil, de 1939, que es una
metáfora sexual basada en la madriguera
que se hace el boll weevil dentro del capullo
de algodón.
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Esta forma sexual de entender la figura del
boll weevil no fue la más común y, a pesar de
ser identificado como libertador (incluso
tiene dedicada una estatua como Heraldo de
la Prosperidad en Enterprise, Alabama, por
su importante papel en la liberación de los
estados agrícolas de la dependencia del
cultivo de algodón, pues al arrasar las
cosechas de algodón, los granjeros tuvieron
que diversificar su tierras, lo que en algunos
casos, como el del mencionado pueblo de
Alabama, supuso que sus habitantes
pudiesen sobrevivir a la Gran Depresión), a
pesar de todo esto, repito, el boll weevil
supuso la miseria y el principio de su
particular diáspora para la gente del Sur.
Encontramos la siguiente triste canción de
Sampson Pittman sobre un granjero que al
tener boll weevil en su campos ("You got boll
weavils in your field"), todo el trabajo del
año no valió para nada y se quedó en la más
absoluta de las ruinas:

Cotton Farmer Blues, de Sampson Pittman
(1938)

Farmer went to his merchant just to get some
meat and meal
Farmer went to his merchant just to get some
meat and meal
But the merchant told the farmer, "You got boll
weavils in your field"
You‘ve got a good cotton crop but it‘s just like
shooting dice
You‘ve got a good cotton crop but it‘s just like
shooting dice
Now, you‘re gonna work the whole year ‘round,
buddy, the cotton won‘t bring no price
Now, you go to the commissary, he will give you
plenty of meal and meat
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Now, you go to the commissary, he will give you
plenty of meal and meat
Now, he‘ll give you half a price for your cotton,
not a doggone thing for your seed
Yes, boys, if I could get 50 cents a day
Yes, boys, if I‘s getting 50 cents a day
And if they‘d just raise me to a dollar, don‘t you
know, I‘d give that crop away
Now, boys, it ain‘t but the one thing, boys, that
make me begin to think,
when they mistreat me every time it looks like I
just got to have another drink
Yes, boys, and I‘m going away to stay
Because I ain‘t gonna let no merchant try to
steal me this way

Cuando los colonos norteamericanos
comenzaron a desbrozar las praderas para
obtener terreno para pastos no contaron con
la consecuencia que esto tuvo siglos
después: la erosión que sufrió la superficie
terrestre al no estar protegida de forma
natural por las plantas endémicas junto a
prolongadas
temporadas
de
sequía,
favoreció que la tierra se convirtiese en
polvo y éste fuese arrastrado por el viento
formando grandes nubes que cubrieron el
centro del país durante años.
Este fenómeno se conoció como dust bowl,
es decir, cuenca de polvo. Las nubes
generadas eran tan espesas que tapaban
incluso la luz del Sol, conociéndose estos días
como black blizzards o black rollers.
Especialmente famoso fue el Black Sunday
Dust Storm, el 14 de abril de 1935: el día se
convirtió en noche cerrada debido a las
nubes de polvo e hizo creer a muchos
habitantes de las zonas afectadas que el fin
del mundo había llegado.

Dust storm approaching Stratford, Texas, George E.
Mash, April 14, 1935
The Boll Weevil Monument, eregido en 1919
en honor del Heraldo de la Prosperidad, en
Enterprise, Alabama

Seguimos investigando ahora otro tipo de
fenómeno que durante una década convirtió
en estériles los campos de gran parte del
medio oeste.
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Estas tormentas de polvo convirtieron en tan
solo siete años, desde 1932 hasta 1939, las
fértiles praderas en un desierto yermo,
obligando a más de tres millones de
habitantes del centro y sur del país,
ahogados por las deudas que arrastraban
tras el crack del 29, a abandonar sus casas en
busca de un modo de sobrevivir en otros
lugares, principalmente California.
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Los principales afectados fueron los
habitantes del estado de Oklahoma que
recorrieron cargados con sus bártulos las
carreteras americanas. Debido a su lugar de
procedencia fueron conocidos como okies.
Uno de estos okies fue el músico folk Woody
Guthrie, nacido en Oklahoma y que al poco
de trasladarse a Texas, se vio obligado por el
dust bowl a abandonar a su mujer e hijos y
emigrar a California.
Este viaje que realizó por la Route 66 junto a
los refugiados del dust bowl le dejó profunda
huella y decidió que tenía que invertir su
talento como músico y compositor para
hacer llegar al pueblo americano la voz de los
que tanto sufrieron en la puerta trasera de
América. Lo llevó a cabo en un disco
temático, titulado Dust Bowl Ballads,
grabado por RCA Victor en 1940, motivado
tras las grabaciones previas que había hecho
con Alan Lomax.
Este disco narra todas las desventuras de
aquellos campesinos expulsados de sus
casas, con canciones como Blowin' Down
This Road (I Ain't Going To Be Treated This
Way), que trata sobre la esperanza de los
emigrantes de conseguir una nueva vida; If
You Ain't Got (The Do-Re-Mi), en el que
afirma que nadie podrá entrar en el paraíso
sin do-re-mi (solfa, dinero); Tom Joad,
basada en un okie, protagonista de la novela
de John Steinbeck Las Uvas de la Ira (y de la
adaptación cinematográfica homónima
llevada a cabo por John Ford); Vigilante Man,
referida a las patrullas civiles que hostigaban
a los okies recién llegados a California.
El disco tiene hasta siete canciones con la
palabra dust en su título (Dust Bowl
Refugees, Dust Can't Kill Me o Dust
Pneumonia Blues, por ejemplo), dejando
bien claro el origen de sus desgracias:
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Dust Bowl Blues, de Woody Guthrie (1940)
I just blowed in, and I got them dust bowl blues,
I just blowed in, and I got them dust bowl blues,
I just blowed in, and I'll blow back out again.
I guess you've heard about ev'ry kind of blues,
I guess you've heard about ev'ry kind of blues,
But when the dust gets high, you can't even see
the sky.
I've seen the dust so black that I couldn't see a
thing,
I've seen the dust so black that I couldn't see a
thing,
And the wind so cold, boy, it nearly cut your
water off.
I seen the wind so high that it blowed my fences
down,
I've seen the wind so high that it blowed my
fences down,
Buried my tractor six feet underground.
Well, it turned my farm into a pile of sand,
Yes, it turned my farm into a pile of sand,
I had to hit that road with a bottle in my hand.
I spent ten years down in that old dust bowl,
I spent ten years down in that old dust bowl,
When you get that dust pneumony, boy, it's
time to go.
I had a gal, and she was young and sweet,
I had a gal, and she was young and sweet,
But a dust storm buried her sixteen hundred
feet.
She was a good gal, long, tall and stout,
Yes, she was a good gal, long, tall and stout,
I had to get a steam shovel just to dig my darlin'
out.
These dusty blues are the dustiest ones I know,
These dusty blues are the dustiest ones I know,
Buried head over heels in the black old dust,
I had to pack up and go.
An' I just blowed in, an' I'll soon blow out again.

Terminar este artículo con un músico no
negro podría parecer un desatino cuando
estamos hablando de blues.
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A quien piense ésto, le invito a escuchar y leer las canciones de Dust Bowl Ballads: descubrirá
mucho blues, tal y como les pasó a Sonny Terry, Brownie McGhee, Leadbelly o Josh White, que
cuando se encontraron con Woody Guthrie en Nueva York allá por el año 1940, lo reconocieron al
instante como un semejante y entablaron gran amistad, compartiendo escenario y protestas en
muchas ocasiones.
La Gran América desheredó no sólo a negros, chinos, indios o hispanos, si no que a su propia
gente, le arrebató el derecho a tener un sueño.
El voraz apetito de la primera nación del mundo, al igual que el del boll weevil, no distingue color
de piel o procedencia, devora al débil siempre.

Mississippi Delta Children, Dorothea Lange, 1936

Migrant Mother, Dorothea Lange, 1936
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El Blues y la Palabra
PLEASE THROW THIS POOR DOG A
BONE. Del orgullo y la indefensión.

Jesús Martín Camacho

Aprovechando un descuido del vendedor,
tomó la armónica, dejó el dinero sobre el
mostrador y salió corriendo.

jmartincamacho@yahoo.es

www.elbluesylapalabra.blogspot.com

En el juicio había explicado, con su voz
chillona, que había trabajado muy duro para
comprarla, pero no había podido reunir todo
el dinero.
El juez comprendió que esa armónica ya era
suya, por el bien de todos.
Junior Wells fue más precoz incluso que su
maestro, Sonny Boy Williamson I.
A los doce años ya sabía que la música sería
su vida y se marchó a Chicago.

Amos Wells Blackmore Jr., Junior Wells.
Memphis, Tennessee 9/XII/1934 - Chicago, Illinois
15/I/1998.

Toca la armónica, hijo -la voz del juez, grave,
profunda, hizo que el sonido metálico, agudo
como los pómulos del chaval, que aún ni sus
carrillos hinchados lograban suavizar, sonase
aún más afilado.
Desafiantemente
afilado.
Tras
oírlo,
pronunció su sentencia: yo pondré los
cincuenta centavos de diferencia, -sacó una
moneda y se la dio al dueño de la tiendacaso resuelto.
Días antes, Junior Wells, de catorce años,
había intentado comprar una armónica con
un dólar y medio. Valía dos dólares. No había
rebaja.
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Antes de los veinte entró en la formación de
la banda de Muddy Waters (sustituyendo a la
otra gran leyenda de la armónica de Chicago,
Little Walter) y, con treinta, sacó su primer
disco como líder y uno de los mejores de la
década, Hoodoo man blues (1965, Delmark).
Ahí comienza su colaboración con Buddy Guy
(acreditado, por razones contractuales con
Chess, como Friendly Chap), una de las más
intensas y fructíferas de la época en Chicago.
Junior Wells era rebelde y salvaje, pero
también era como aquel chaval que se ha
burlado de todos nosotros cuando éramos
pequeños.
Tan rebelde y salvaje que lo único que
necesitaba era un buen abrazo.
Su fragilidad, su interior, su orgullo, desafío e
indefensión está en el desangelo maravilloso
de Please throw this poor dog a bone (por
favor, lanza un hueso a este pobre perro).
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Please throw this poor dog a bone
Por favor, lanza un hueso a este pobre perro
Well I’m down my baby but I’ll be up someday
I’m gonna treat everybody like they treat poor me
Oh, baby, please, hold me in your arms
Now, I’m begging, oh, baby, please, throw this poor dog a bone
Estoy deprimido, nena, pero algún día estaré bien
y trataré a todos como me han tratado, pobre de mí.
Oh, nena, por favor, abrázame,
ahora, te ruego, nena, por favor, lanza un hueso a este pobre perro.
Now, four, five, six, seven, eight, nine, ten
You must consider, woman, just as soon as you can
Oh, baby, please, hold me in your arms
Now, I’m begging, oh, baby, please, throw this poor dog a bone
Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez,
considéralo, mujer, tan pronto como puedas.
Oh, nena, por favor, abrázame,
ahora, te lo ruego, nena, por favor, lanza un hueso a este pobre perro.
Now I’m just sick and tired, woman, and you even waste
I’m gonna send you back to your mother, come back to your family too
Oh, baby, please hold me in your arms,
Now, I’m begging, oh, baby, please, throw this poor dog a bone.
Estoy asqueado y cansado, mujer, y tú pierdes el tiempo conmigo.
Te voy a mandar con tu madre, de vuelta con tu familia.
Oh, nena, por favor, abrázame,
ahora, te lo ruego, nena, por favor, lanza un hueso a este pobre perro.

Enero 2013

Número 20

Página 52

www.culturablues.com

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

Como ya es costumbre, continuamos, con gran placer, revisando las carpetas fotográficas de un
inquieto promotor cultural, José Antonio Pantoja Gómez, las cuales capturan momentos
inolvidables de eventos musicales diversos, en esta ocasión de blues pero también de rock, ska y
de nueva canción. Ojalá que estas imágenes evoquen de nuevo momentos imborrables de la
cultura musical contemporánea.

El jefe Willie Dixon, durante su visita
en 1979

La Chicago Blues All Stars, en plena actuación en el Auditorio Nacional

No podían faltar los sombreros de charro durante el concierto del enorme Willie Dixon
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John Mayall actuó en el mes de marzo de 1980 en el
Toreo de Cuatro Caminos

Curiosa imagen de Lightning Hopkins descansando en
las tribunas de la Arena México, durante el Tercer
Festival de Blues, 1980
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Kevin McCormick fue el bajista que se robó la tarde por su
forma de pulsar su instrumento, acompañando al viejo
Mayall

Momentos antes de su actuación: Sam Lay, la leyenda
blusera de la batería, quien dejó una grata impresión
entre los aficionados aztecas
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Y para los amantes del ska, que tal esta fotografía del importante grupo Tijuana No, en vivo y en directo

Ebbo de Luis Marques, capturado en una imagen muy
valorada por sus aficionados
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Por último, les compartimos una instantánea del
inolvidable Litto Nebia y su grupo, haciendo las delicias
del público
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Fiesta-Concierto de Fin Año: Cultura Blues en Los Alebrijes
Texto: José Luis García Fernández
Fotos cortesía de Octavio Espinosa
Noche de amigos,
noche de buen blues,
noche que da cierre,
a la primera temporada
en este acogedor lugar:
Café & Foro Cultural Los Alebrijes.

El sábado 8 de diciembre se llevó a cabo este evento, con la participación de cuatro bandas de la
ciudad de México y área metropolitana: Circo Blue, Yellow Dog, The Rhinoceros Bluesband y
Radio Blues; con algunos “palomazos”, además de un jam final.
Las agrupaciones se brindaron como es su costumbre presentando lo mejor de sus repertorios,
además con sus alineaciones completas, y no sólo eso, sino además con sorpresas y músicos
invitados como fue el caso de Circo Blue que sorprendió con el amigo alemán en el trombón;
Yellow Dog no se quedó atrás e hizo debutar a su vocalista Magda tocando el sax en una pieza e
invitando a James al piano, The Rhinoceros subió al palomazo a Freddy y a Mario en dos de sus
temas; Radio Blues, con Elihú dando cátedra en la voz, guitarra y armónica, dio paso al jam para
que nos incorporáramos, David a la batería y yo mero al piano. Noche completa… ¿qué más?
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