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Editorial 
 
 

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

 
 

Crecer  Duele… 

Al menos eso es lo que nos decían nuestros mayores cuando nos quejábamos de algún dolor 

inesperado o extraño en nuestro cuerpo adolescente, dolores que un buen día se alejaron de 

nuestra etapa púber gracias a un elíxir maravilloso llamado “adultez”, en nuestra escena blusera 

nacional tal parece que pasa lo mismo, seguimos creciendo (en una aparente pubertad 

sempiterna), seguimos pensando y actuando como adolescentes, nos duele todo, nos quejamos 

por todo, nos deprimimos por todo, lloramos por todo, seguimos esperanzados a que tal vez 

mañana las cosas cambien, que nos llegue la “adultez” de sopetón y que todos nuestros dolores 

no sean sino cosa del pasado, malos recuerdos y nada más. 

Poco entendemos los cambios internos que suceden en nuestros cuerpos, el alargamiento de 

huesos, la afinación de nuestras facultades motrices, la adaptación para la reproducción y un 

sinnúmero de emociones harto contradictorias y a veces muy difíciles de entender y mucho más 

de explicar. Sin embargo la naturaleza sabiamente nos prepara para la perpetuación de la especie, 

para la incubación de nuevos “yo” que (con algo de suerte) retomarán la batuta y re-encauzarán 

los pasos que dimos y (otra vez con algo de suerte) los llevarán a otras latitudes, a otros puertos 

más allá de nuestras barreras mentales.   

En éste número de Cultura Blues podremos encontrar, en Blues a la Carta  el inicio de una historia 

del gran “mano lenta” el maestro Eric Clapton, la Huella Azul de María Luisa Méndez en esta 

ocasión entrevistando a Sandra Redmond, la inmejorable pluma de Luis Eduardo Alcántara, 

galerías fotográficas, los nominados a los premios de la Blues Foundation y mucho, ¡pero mucho 

Blues! 

Crecer duele lo sabemos, sólo nos falta comprender los porqués y para qués de los cambios en 

nuestros adolescentes y mexicas cuerpos, esperemos que se nos pasen pronto los dolores de 

huesos y que por fin la “adultez” nos llegue aunque sea de sopetón… 

¡Sea pues! 

 
ALFREDO “FREDDY” REYES 

 

1 de abril de 2013 
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Blues A La Carta 
 

José Luis García Fernández 
jlgf2@hotmail.com 

 

Clapton está de vuelta, 

retrospectiva en doce capítulos.   

 

INTRODUCCIÓN 
 

“Eric Clapton es uno de los mejores 
guitarristas de toda la historia. Durante sus 
cincuenta años de trayectoria ha tocado con 
The Yardbirds, John Mayall & The Blues 
Breakers, Cream, Blind Faith, la Plastic Ono 
Band, Delaney and Bonnie y Derek and the 
Dominoes, además de emprender una 
fructífera carrera en solitario, por no 
mencionar los festivales Crossroads y sus 
apariciones en el Concierto para Bangla 
Desh, Last Waltz, Live Aid, The Secret 
Policeman´s  Other Ball, entre muchos otros. 

Por el camino ha ganado siete premios 
Grammy y se ha hecho con dieciocho discos 
de oro, ocho de platino y siete multiplatino, 
uno de los cuales fue diez veces disco de 
platino. 

 

 

 

Además, es el único músico que ha sido 
incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 
tres ocasiones, concretamente como solista y 
como integrante de The Yardbirds y Cream.” 

Fuente:  
“Eric Clapton biografía ilustrada” de Chris Welch 

BLUME 2012 
 

CAPÍTULO I 

a) NUEVO DISCO: OLD SOCK 

Eric Clapton publicó el martes 12 de marzo 
su vigésimo primer disco de estudio y el 
segundo en siete años, "Old sock". 

El álbum fue producido por los responsables 
del anterior "Clapton" del 2010, es decir, el 
propio autor, Doyle Bramhall II y Justin 
Stanley, a los que se les suma Simon Climie, 
colaborador habitual y coproductor de 
muchos de sus últimos trabajos como "Me 
and Mr. Johnson" del 2004, "Reptile" de 
2001 y "Pilgrim" de 1998. 

Tras décadas publicando discos en la 
multinacional Warner, “Old Sock” es el 
primer trabajo de Clapton en una casa 
discográfica independiente, la pequeña y casi 
desconocida Surfdog Records -donde Mick 
Jagger publicó en 2011 su último proyecto, 
Superheavy-, la que distribuye el disco en 
Estados Unidos y Canadá. 

Este nuevo disco incluye versiones de las 
canciones favoritas del artista, como 
"Further On Down The Road", de Ray 
Charles, "Born to lose", de Johnny Thunders 
y los Heartbreakers, y "Your One and Only 
Man", que popularizó Otis Redding. 

mailto:jlgf2@hotmail.com
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Además, incluye colaboraciones estelares a 
cargo de Paul McCartney ("All of me"), Chaka 
Khan ("Get on over"), Steve Winwood (al 
órgano Hammond en "Still got the blues"), 
Jim Keltner (en la batería en "Our love is here 
to stay") y J.J. Cale (en "Angel"), junto al que 
hizo a medias su disco "The road to 
Escondido" (2006).  

Pero también cuenta con dos temas 
originales, "Everly little thing" y "Gotta get 
over".  

b) TOUR 2013: ESTADOS UNIDOS-EUROPA 

 

 
 
 
Estados Unidos 2013 
 
 
Marzo 
 
14 — U.S. Airways Center – Phoenix Arizona 
16 — Toyota Center – Houston Texas 
17 — Frank Erwin Center – Austin Texas 
19 — American Airlines Center – Dallas Texas 
20 — Chesapeake Energy Arena – Oklahoma City 
Oklahoma 
22 — Bridgestone Arena – Nashville Tennessee 
23 — New Orleans Arena – New Orleans Louisiana 
26 — Jacksonville Veterans Memorial Arena – 
Jacksonville Florida 
27 — Gwinnett Arena – Atlanta Georgia 
29 — Seminole Hard Rock Live – Hollywood Florida 
30 — Seminole Hard Rock Live – Hollywood Florida 
 
 

 

 
Abril 
 
2 — Time Warner Cable Arena – Charlotte North 
Carolina 
3 — PNC Arena – Raleigh North Carolina 
5 — Mohegan Sun Arena – Uncasville Connecticut 
6 — Consol Energy Center – Pittsburgh Pennsylvania 
 
Crossroads Guitar Festival 2013 
 
12 — Madison Square Garden – New York New York 
13 — Madison Square Garden – New York New York 

 
 
 
Europa 2013 
 
 
Mayo 
 
9 — O2 – Dublin (IRLANDA) 
10 — Odyssey Arena – Belfast (REINO UNIDO) 
13 — LG Arena – Birmingham (RU) 
14 — Manchester Arena – Manchester (RU) 
17 — Royal Albert Hall – London (RU) 
18 — Royal Albert Hall – London (RU) 
20 — Royal Albert Hall – London (RU) 
21 — Royal Albert Hall – London (RU) 
23 — Royal Albert Hall – London (RU) 
24 — Royal Albert Hall – London (RU) 
26 — Royal Albert Hall – London (RU) 
29 — Festhalle – Frankfurt (ALEMANIA) 
30 — O2 World – Berlin (A) 
 
 

Junio 
 
1 — O2 World – Hamburg (A) 
2 — Leipzig Arena – Leipzig (A) 
4 — Zalgino Arena – Kaunas (LITUANIA) 
5 — Riga Arena – Riga (LETONIA) 
7 — Poland Atlas Arena – Lodz (POLONIA) 
9 — Olympiahalle – Munich (A) 
11 — Stadthalle – Vienna (AUSTRIA) 
12 — Schleyerhalle – Stuttgart (A) 
14 — Koenig-Pilsener Arena – Oberhausen (A) 
15 — Lanxess Arena – Cologne (A) 
18 — Arena Nuernberger Vericherung – Nuernberg (A) 
19— O2 Arena – Prague (REPÚBLICA CHECA) 

 
Fuente:  

www.ericclapton.com 
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c) CROSSROADS GUITAR FESTIVAL 2013 

 

 
 

 

Tal vez una de las preocupaciones más 

desconocidas en la agenda de Eric Clapton es 

su Centro de Tratamiento de Adicciones en 

Antigua, que como su nombre lo indica busca 

rehabilitar a drogadictos y alcohólicos desde 

hace ya 14 años.  

 

Para reunir fondos Clapton recurrió en 2004 

a varios camaradas blueseros y echó a andar 

el Crossroads Guitar Festival, evento que ya 

suma tres ediciones (2004, 2007 y 2010) y 

que ya tiene fecha y lugar para su versión 

2013. 

  

El cuarto encuentro guitarrero servirá para 

conmemorar los 15 años del centro caribeño, 

han confirmado que este será los días 12 y 

13 de abril en el Madison Square Garden en 

Nueva York.  

 

La primera edición del festival (2004) fue 

albergada en Dallas y las siguientes dos 

(2007 y 2010) se realizaron en Chicago.  

 

Por las anteriores ediciones del Crossroads 

han pasado BB King, Johnny Winter, Buddy 

Guy, John Mayer, ZZ Top, Jimmie Vaughan, 

Hubert Sumlin, Derek Trucks, Robert Cray y 

Jeff Beck entre muchísimos otros.  

 

Para esta ocasión se anuncia a:  

 

Jeff Beck, Dave Biller, Booker T, Doyle 

Bramhall, Allman Brothers Band, Gary Clarck 

Jr, Eric Clapton, Citizen Cope, Robert Cray, 

Andy Fairweather Low, Buddy Guy, Vince 

Hill, Allan Holdsworth, BB King, Earl Klugh, 

Sonny Landreth, Jonny Lang, Albert Lee, Los 

Lobos, Taj Mahal, John Mayer, Blake Mills, 

Keb Mo, Brad Paisley, Robert Randolph, Kurt 

Rosenwinkel, Robbie Robertson, John 

Scofield, Keith Urban y Jimmie Vaughan.  

 

Para consultar más información del evento y  

las fichas de estos grandes artistas pueden 

entrar a: 

http://www.crossroadsguitarfestival.com/ 

 

http://www.crossroadsguitarfestival.com/
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Nominados a los premios de la Blues Foundation  
34ª entrega de los Blues Music Awards – Parte II 

 
Continuamos aquí con la lista de los nominados en las diferentes categorías; de la número 11 a la 
20, quedando pendiente para el capítulo final solo cinco: 
 
 

11. Premio Gibson: Guitarrista 
 

 

     
 

Derek Trucks - Joe Bonamassa - Joe Louis Walker - Kid Andersen - Michael Burks. 

 
 

12. Álbum histórico 
 

 
 

Bear Family Records for Plug It In! Turn It Up! Electric Blues by Various Artists; Real Gone Music for Complete Hit 
Singles A's & B's by Little Willie John; Rock Beat Records for Raw Blues: Magic Sam Live 1969 by Magic Sam;  
Silk City Records for Someday... by Otis Spann; Universal Music Group for Ladies & Gentlemen... Mr. B.B. King by B.B. 
King. 
 
 

13. Baterista 
 

     
 

Cedric Burnside - Cody Dickinson - Jimi Bott - Kenny Smith -Tony Braunagel. 
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14. Bajista 
 

      
 

Bill Stuve - Bob Stroger - Patrick Rynn - Richard Cousins - Scott Sutherland - Willie J. Campbell. 
 
 

15. Armonicista  
 

      
Billy Boy Arnold - Bob Corritore - John Nemeth - Kim Wilson - Mark Hummel - Rick Estrin. 

 
 

16. Instrumentista de aliento 
 

     
Al Basile - Big James Montgomery - Eddie Shaw - Sax Gordon - Terry Hanck. 

 
 

 
17. Premio Koko Taylor: (Mujer de Blues Tradicional)  

 

     
 

Diunna Greenleaf - Jewel Brown - Maria Muldaur - Ruthie Foster - Tracy Nelson 
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18. Premio Pinetop Perkins: Pianista 

 

      
Barrelhouse Chuck - Chuck Leavell - David Maxwell - Deanna Bogart - Mike Finnigan - Victor Wainwright 

 
 
 
 

19. Álbum de Rock-Blues 
 

 
 

Blues for the Modern Daze - Walter Trout; Driving Towards the Daylight - Joe Bonamassa; Everybody's Talkin' - 
Tedeschi Trucks Band; Here I Am - Nick Moss; Royal Southern Brotherhood - Royal Southern Brotherhood. 

 
 
 
 

20. Canción  
 

 
 

 

"I Won't Cry"- Janiva Magness & Dave Darling - Stronger for It - Janiva Magness; "Lemon Pie"- John Hahn & Oliver 
Wood - 33 1/3 - Shemekia Copeland; “She Didn’t Cut Me Loose” written by Curtis Salgado, Marlon McClain & Dave 
Duncan on Soul Shot by Curtis Salgado; “The Devil Ain't Got No Music” written by Matthew Skoller on The Devil Ain't 
Got No Music by Lurrie Bell; Too Much Jesus (Not Enough Whiskey) written by Sam McClain & Pat Herlehy on Too 
Much Jesus (Not Enough Whiskey) by Mighty Sam McClain. 

 
 
 
 
 

CONTINUARÁ
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36 DISCOS FAVORITOS DE 

BLUES & ROCK PARTE XII 

Living Proof/Buddy Guy 

 
 

1 - 74 Years Young 
2 - Thank Me Someday 
3 - On The Road 
4 - Stay Around A Little Longer (con B.B. King) 
5 - Key Dont Fit 
6 - Living Proof 
7 - Where The Blues Begins (con Carlos Santana) 
8 - Too Soon 
9 – Everybody´s Got To Go 
10 - Let The Door Knob Hit Ya 
11 - Guess What 
12 – Skanky 

 
 

Este álbum es sin duda una excelente 

“Prueba de vida”. Buddy Guy no está muerto 

y aunque ya es uno de los últimos 

representantes de esta época dorada en la 

que tocaba la guitarra con Otis Rush en el 

Club 708 o en el Trianon Ballroom con Willie 

Dixon y Junior Wells, es uno de los más fieles 

y representativos. Una verdadera referencia, 

una verdadera leyenda viviente. 

 

 
 

Este disco en conclusión 
puede ser tomado como 
una autobiografía de 
Buddy Guy… 
 

El disco tiene un sonido clásico y a la vez 

moderno, su guitarra sigue sonando igual 

que la primera vez, cuando con esas notas 

agudas ayudó a formar el estilo del lado 

oeste de Chicago junto a Otis Rush. 

 

Comienza con un notable trabajo acústico, 

que poco a poco va abriendo los oídos para 

ingresar hasta lo más profundo con toda la 

fuerza y velocidad de su guitarra eléctrica, 

“74 Years Young” se llama la canción inicial y 

realmente es una prueba fehaciente de que 

los años no le han llegado a Buddy Guy.  

 

Puede ser que por su edad ya tenga que usar 

tenis para caminar pues no soporta los 

zapatos con suela dura, pero sus manos 

siguen moviéndose a una velocidad increíble, 

como bien se puede apreciar en “Thank Me 

Someday”, en “Living Proof” o en cualquier 

tema de este álbum.  

 

Realmente Guy es el indestronable Rey del 

Blues de Chicago, logra encajar de forma 

futurista ese sonido que lo ha caracterizado 

mostrando que puede adaptarse a otros 

estilos con facilidad sin ser eclipsado, como 

es el caso del típico sonido meloso de B.B. 

King, con quien interpreta “Stay Around A 

Little Longer”, o el del blues con influencia 

latina de Santana, quien participa en “Where 

The Blues Begins”. 
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Con algunos ingredientes de su Louisiana 

nativa y otros del Chicago de sus comienzos, 

Buddy Guy nos regala doce temas eléctricos y 

potentes, que oscilan entre una distorsión 

casi salvaje “74 Years Young” y la típica 

nostalgia blusera, con su toque o sensual o 

triste en “Everybody's Got to Go”, por 

ejemplo.  

 

Entre estos dos extremos, unos temas 

particularmente enérgicos como “Guess 

What”, “On The Road” o “Shanky”, unos más 

clásicos como “Thank me Someday”, “Key 

Don't Fit” o “Too Soon”, y otros simplemente 

buenos, como “Let the Door Knob Hit Ya” o 

“Living Proof” se suceden con mucha fluidez. 

 

Este disco en conclusión puede ser tomado 

como una autobiografía de Buddy Guy, en 

todas las canciones hace guiños de lo que ha 

sido su vida en el blues, y se convierte 

también en una especie de testamento pues 

este guitarrista es el principal eslabón entre 

el blues clásico y el blues del futuro. 
 

 
 

 

Fuente: 
http://historiasdelblues.wordpress.com/2010/10/28/buddy-

guy-%E2%80%93-%E2%80%9Cliving-proof%E2%80%9D-jive-

records-2010/ 

http://afrocubanlatinjazz4.blogspot.mx/2010/11/buddy-guy-

proof-usa2010-320k.html 

http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=3909 

 
Teaser And The Firecat/Cat Stevens 

 

1. The Wind 
2. Rubylove 
3. If I Laugh 
4. Changes IV 
5. How Can I Tell You 
6. Tuesday's Dead 
7. Morning Has Broken 
8. Bitterblue 
9. Moonshadow 
10. Peace Train 

 
En 1971 Cat Stevens, artista de la canción, 

enriqueció el panorama musical con otro de 

sus exquisitos discos de rock-pop, Teaser and 

the Firecat, deliciosa colección de joyas de las 

que acostumbraba labrar con minuciosidad y 

elegancia, Teaser, venía precedido por el 

enigmático y un tanto oscuro Mona Bone 

Jakon, una obra maestra, una cátedra de 

cómo hacer canciones perfectas en un álbum 

perfecto y por Tea for the Tillerman, más 

festivo y colorido, pero conteniendo la misma 

maestría del artesano musical que parecía 

nunca fallar al escoger donde poner un 

instrumento u otro, un coro u otro o un 

cambio de ritmo. 

http://www.youtube.com/watch?v=doBxLZJzLsE
http://www.youtube.com/watch?v=4p6C4Fg_GXU
http://historiasdelblues.wordpress.com/2010/10/28/buddy-guy-%E2%80%93-%E2%80%9Cliving-proof%E2%80%9D-jive-records-2010/
http://historiasdelblues.wordpress.com/2010/10/28/buddy-guy-%E2%80%93-%E2%80%9Cliving-proof%E2%80%9D-jive-records-2010/
http://historiasdelblues.wordpress.com/2010/10/28/buddy-guy-%E2%80%93-%E2%80%9Cliving-proof%E2%80%9D-jive-records-2010/
http://afrocubanlatinjazz4.blogspot.mx/2010/11/buddy-guy-proof-usa2010-320k.html
http://afrocubanlatinjazz4.blogspot.mx/2010/11/buddy-guy-proof-usa2010-320k.html
http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=3909
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Por lo tanto, el nuevo disco del sorprendente 

Cat, creó expectativas difíciles de alcanzar, 

pues parecía demasiado complicado hacer 

no, un disco superior a los mencionados, pero 

sí al menos del mismo nivel y Stevens lo 

consiguió, con una serie de piezas, 

trabajadas con inspiración y oficio de las 

cuales, la mitad se volvieron clásicos 

instantáneos y el resto fueron ocupando su 

lugar de inmortales e inolvidables con el 

tiempo, además de las muy conocidas "Peace 

train" y "Morning has broken", hay 

canciones conmovedoras como "If I laugh", 

otras emotivas como "Changes IV" y las 

bellísimas "How can I tell you", "The wind" y 

"Moonshadow" que en total conforman un 

conjunto lleno de belleza y sensibilidad. 

“Rubylove” y “Bitter blue” completan la 

obra de un disco que a la fecha sigue por 

mucho siendo de mis consentidos. 

Con él, aún tengo gratos recuerdos de cómo 

el gusto por la música rock comenzó y el de 

aprender a tocar la guitarra o algún otro 

instrumento, incluso a escribir canciones. 

La desaparición de la escena de Cat Stevens 

fue algo inesperado para mí y para sus 

seguidores, muchos años musicalmente 

estuvo en silencio hasta que un día encontré 

en Gandhi un disco An Another Cup 2006 y 

poco después dos DVD´s Majikat 2003 y 

Yusuf´s Café 2007, que anunciaban su 

retorno como Yusuf Islam: otras tres piezas 

que conservo como verdaderos tesoros, 

aunque también el CD Roadhouse del 2009 

es parte de esa colección muy apreciada de 

un gran ídolo y admirado músico. 

Fuente: http://ritornomiracolo.blogspot.mx/2011/08/los-

discos-del-71-teaser-and-firecat.html 

 

Ringo/Ringo Starr 

 

1. I'm The Greatest  
2. Have You Seen My Baby?  
3. Photograph  
4. Sunshine Life For Me (Sail Away Raymond)  
5. You're Sixteen  
6. Oh My My  
7. Step Lightly  
8. Six O'clock  
9. Devil Woman  
10. You and Me (Babe)  
 

“Ringo es el tercer álbum de estudio de Ringo 
Starr, publicado por Apple Records en 1973. 
A diferencia de sus dos trabajos anteriores, 
Sentimental Journey y Beaucoups of Blues, en 
los que Ringo hizo versiones a clásicos de jazz 
de la década de los 30´s e interpretó 
canciones country, supone un retorno a las 
canciones de rock compuestas por amigos y 
colaboradores habituales de The Beatles.  

En este sentido, Ringo sería el primer trabajo 
en el que coincidieron Paul McCartney, John 
Lennon y George Harrison tras la separación 
de The Beatles en abril de 1970.” Un disco 
para mí, muy simple pero también muy 
consentido. 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ringo_(%C3%A1lbum) 

http://ritornomiracolo.blogspot.mx/2011/08/los-discos-del-71-teaser-and-firecat.html
http://ritornomiracolo.blogspot.mx/2011/08/los-discos-del-71-teaser-and-firecat.html
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Records
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Country
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Ringo_(%C3%A1lbum)
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Nacidos Bajo Un Buen Signo Blues Fest 2013 – Reseña y fotogalería 

 
Texto: José Luis García Fernández 

Fotos: JL García F, James García y Octavio Espinosa Cabrera
 

 

“Dos tocadas al estilo Cultura Blues, blues de 
calidad con organización exclusiva…”  
 
Los Alebrijes 
 
La primera parte de este singular Fest, se 
llevó a cabo el sábado 9 de marzo en Los 
Alebrijes, Xochimilco con la participación de 
dos bandas: Los Cerdos Lúdicos y Las 
Señoritas de Aviñón, que como sabemos 
tuvo su motivo principal, continuar 
promoviendo el CD acoplado coproducido en 
junio de 2012 por las 14 bandas participantes 
y Cultura Blues, así como el nuevo DVD 
promocional con videoclips de las mismas. 
 
El evento dio inicio con la proyección del 
mencionado video, para dar paso más tarde 
a la presentación oficial con Yonathan 
Amador (Síncopa Blues-Código DF) al frente 
del escenario. 
 
La parte musical comenzó con Los Cerdos 
Lúdicos que presentaron una combinación 
de temas clásicos y originales, que resultaron 
ser en su mayoría nuevos temas que han 
refrescado enormemente su ya de por sí 
excelente set list. 
 
La noche siguió y tocó el turno de unas 
Señoritas de Aviñón inspiradas que 
brindaron lo mejor de su repertorio, con 
fusiones de buen blues-jazz-funk. 
 
Una sabrosa velada que volvió a ser mágica 
por la combinación con el lugar acogedor, la 
calidez del público, el apoyo de los amigos y 
colaboradores, y la buena música de los 
grupos.  
 
¿Qué más se puede pedir? 

 
 

 
Yonathan Amador 

 

 

 
Los Cerdos Lúdicos 

 

 

 
Las Señoritas de Aviñón 
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Los Cerdos Lúdicos + Invitados (Freddy Reyes y James García) 

 
 
 
 

   
Las Señoritas de Aviñón 
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La Casona D´Coyoacán 
 
 
En punto de las 6:30 pm comenzó la segunda 
jornada del Fest con la proyección de algunos 
videos del recientemente estrenado DVD, 
para dar paso a la presentación oficial del 
evento a cargo de Yonathan Amador (Código 
DF), quién además de hacer una excelente 
reseña del trabajo de difusión de Cultura 
Blues, nos invitó a escucharlo en su 
programa Síncopa Blues, de la Radio Cultural 
en Línea, todos los jueves de 9 a 10 de la 
noche. 
 
Posteriormente y para ir calentando el 
escenario subieron: Paola & Ruchi “SWING 
MËXICO” a deleitarnos con tres piezas de su 
peculiar estilo de baile: swing-jazz-lindy hop 
e invitarnos a sus clases que imparten en el 
local ubicado en Cracovia 32, Altavista. 
 
Todo quedó listo para la primera banda de la 
noche: Circo Blue, quién prendió de 
inmediato el ambiente con sus temas 
originales que en su mayoría se encuentran 
incluidos en el material discográfico del 
mismo nombre. Paco López en la guitarra y 
voz, encabezó a la agrupación conformada 
también por Juan Soto en la batería, Raúl 
Soto, en el bajo y la actuación especial de 
Octavio “Blu” Patiño en el sax. 
 
Fue entonces momento de la presentación 
por parte de Mario Martínez, representante 
de Cultura Blues, de quién  fuera llamado en 
algún momento por Billy Branch “el hombre 
que trajo el blues a México”: Raúl De la Rosa 
(Por los senderos del Blues: viernes de 8 a 10 
de la noche Horizonte 107.9 FM). Una breve 
pero importante intervención platicando la 
anécdota de la leyenda del supuesto 
encuentro en la encrucijada de Robert 
Johnson y el mismísimo demonio. 
 
 

 
El segundo acto estuvo a cargo de Los Cerdos 
Lúdicos: Vico Darling, guitarra y voz, Carlos 
García, bajo y Carlos Rosete, batería, quienes 
dieron una de sus mejores actuaciones en su 
aún corta pero interesante trayectoria, se 
notaron inspirados y muy bien acoplados ya 
con el buen Charly en la batería y como 
músico invitado Erik Enríquez. También 
aparecimos por ahí en el palomazo: James 
García y  quién esto escribe!!! 
 
La noche se tornaba fría, pero el calor del 
blues se dejaba sentir desde el escenario con 
los anfitriones, Yellow Dog, que hacían gala 
en el espacio que han hecho propio todos los 
viernes por la noche. Emanuel González en la 
armónica le dio a la noche un toque especial 
con sus excelentes interpretaciones a los 
clásicos, acompañado por Alex “Drum” 
Sánchez, Edgar Luna en el bajo y por 
supuesto su líder, cantante y guitarrista, 
Enrique Garza. Nuevamente aparecimos en 
un par de temas James y yo (hijo y padre). 
 
La gente en el evento tuvo un 
comportamiento ejemplar, aplaudió todas y 
cada una de las piezas de todos los grupos y 
espero con tranquilidad al grupo invitado 
desde Morelia, Michoacán: JC Cortés Band 
con Juan Carlos Cortés en guitarra y voz, 
Irepan Rojas en el trombón, Juan Pablo Ruiz, 
bajo y Roger Vargas en la batería. Una 
actuación por demás estelar con temas muy 
prendidos y perfectamente bien ejecutados 
con un estilo, blues-jazz-funk, piezas de su 
disco Blues Machine, pero también algunos 
clásicos que dejaron el ambiente listo para 
otra ocasión, que seguramente será muy 
pronto en este buen lugar que nos dio la 
oportunidad de efectuar esta interesante 
tocada.  Aprovecho para agradecer a todos 
los que asistieron y que participaron en el 
evento.  
 

¡Hasta la próxima, que ya tiene fecha! 
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Yonathan Amador – Mario Martínez 

 

 
 

Paola & Ruchi 
 

 
 

James García – JL García _ Raúl De la Rosa  
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Circo Blue – Los Cerdos Lúdicos – Yellow Dog – JC Cortés Band 
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Noche de luna y estrellas 
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CICLO DE BLUES EN “LA CASONA D´ COYOACÁN”  
 

 

1 DE MARZO 2013 (Fotos cortesía: Antonio González) 
 

Yellow Dog + invitado (James García)  
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Enigma + invitados (Antonio González, James García, J L García, Edgar Luna y Enrique Garza)  
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8 DE MARZO 2013  
 

Yellow Dog 

  

 
 
 

 
Moctezuma Power 
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Huella Azul 

Sandra Redmond: Un vistazo por La Esquina del Blues y Otras Músicas  

María Luisa Méndez 
mlmendez2001@hotmail.com 

 
 

 
 

Sandra Redmond en el Festival de Blues de Xochitepec, Xochimilco 2009 

 

 

Sandra Redmond, columnista titular de 

“La Esquina del Blues y Otras Músicas” 

del magazine digital mundodehoy.com, 

en este número nos regala una breve 

pero muy interesante entrevista, 

veamos… 

 

ML: Descríbenos un poquito ¿Quién es 
Sandra Redmond? 

SR: Periodista, veterinaria, procuradora de 
fondos, melómana a más no poder. Una 
persona que odia la injusticia, la violencia y 
cree que hay que luchar y trabajar mucho y 
que el mañana siempre será mejor. Es una 
mujer que vive cada día como si fuera el 
último de su vida.  
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ML: ¿En qué momento nace tu gusto por la 
música? 
 
SR: De pequeñita era vecina de Sonia Amelio, 
la crotalista, y de su hermana, Beatriz 
Amelio, quienes tenían una academia de 
danza frente a la casa, y le pedía a mi mamá 
que me llevara a verlas. Me gustaba el baile, 
pero sobre todo, me atraía la música. En la 
adolescencia yo no escuchaba pop ni el 
radio, ni los cantantes de moda, pues estuve 
muy cercana a la danza de concheros y en 
torno a eso y la escuela, giraba mi vida. Más 
tarde conocí la música folclórica, el jazz me 
cautivaba y un día descubrí el sonido del arpa 
y la música mexicana. Seguramente, si 
hubiera tenido acceso al Conservatorio o 
alguna escuela de música, ahora sería 
arpista. Con el tiempo, la curiosidad me llevó 
a apreciar otros géneros e indagar por la 
música del mundo. El merengue me encanta, 
el blues es una música que se me va al 
estómago. El jazz al cerebro, los géneros 
latinos y los ritmos africanos con sus 
percusiones, a los pies y el corazón, y la 
clásica, al espíritu.  
 

ML: ¿Y particularmente por el género blues? 
 
SR: Del blues, había escuchado a Eric 
Clapton, a algunas de las grandes figuras, 
pero no los distinguía. El blues me atrapó 
cuando vi a John Markiss. Su actuación me 
impactó. Recuerdo que pasaron como dos 
días después de su show y yo me sentía 
extraña, como si tuviera calentura, con otra 
energía, y cuando se me estaba pasando ese 
efecto, puse el disco que le había comprado 
y de nuevo, esa sensación se activó. Fue así 
como me atrapó el blues. 

 
ML: ¿Qué es y cuándo surge la columna La 
Esquina del Blues y Otras Músicas? 
 

 

SR: Cuando conocí a John Markiss me hice 
amiga de su manager, Boyd Tolleirud. Él vivía 
en Cancún y un día me llamó para pedirme 
que hiciera la negociación y que se 
presentara Max Cabello Jr. en un nuevo foro 
que se iba a abrir en Lomas Verdes. Los 
dueños de ese lugar tuvieron que retrasar el 
show y cuando se redefinió la fecha, Max ya 
no pudo venir y entonces Boyd propuso a 
Markiss. Yo le comenté a una amiga, Laura 
Guízar, y ella me refirió con el director de 
www.mundodehoy.com, Carlos Henze, quien 
me pidió hiciera una nota para anunciar el 
espectáculo. A la semana siguiente, me llamó 
para pedirme la crónica de la presentación y 
cuando se la mandé, me pidió que preparara 
la siguiente nota y me ofreció el espacio para 
que escribiera una columna musical.  

La verdad, yo no quería, me daba miedo. En 
ese tiempo, como periodista yo me dedicaba 
a escribir sobre ciencia y cuestiones 
corporativas, había sido editora de dos 
revistas, pero me daba pena entrevistar a los 
músicos. Lo bueno, es que como la música 
siempre me ha gustado y tenía 
conocimientos generales,  poco a poco, me 
abrí paso.  

La primera vez que se publicó la columna “La 
Esquina del Blues y Otras Músicas” fue el 24 
de marzo de 2006. Le puse ese título para 
poder abordar cualquier género y para 
reconocer que el blues era el origen de ese 
espacio y según yo, darle prioridad, aunque a 
veces, “las otras músicas” me rebasan.  

En estas fechas estoy celebrando siete años 
de escribir sobre una de las cosas que más 
me gustan: la música. Y desde que empecé lo 
sigo haciendo con mucho gusto aunque ya 
no me doy abasto. 

 

ML: ¿Cuáles consideras que han sido 
algunos momentos memorables en esta 
faceta como columnista? 
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SR: En realidad, son muchos. Por ejemplo, 
cada vez que se publica la columna, bien 
podría ser uno de esos, porque me da mucha 
emoción ver publicado lo que escribí.  
Cuando logro acercarme a un artista y 
hacerle una pregunta, o verlo más de cerca 
que el resto del público, o cuando tengo 
oportunidad de ir a un concierto que 
particularmente me llama la atención y hacer 
la crónica, como los de Jordi Saval, Arvo Pärt 
y Philip Glass el año pasado.  
 
Y también una de las primeras entrevistas 
que hice para www.mundodehoy.com, fue la 
que me concedió Marie Dixon, la viuda de 
Willie Dixon, cuando le hicieron un homenaje 
en el X Festival de Blues de la Ciudad de 
México, y de la que voy a transcribir algunas 
de sus palabras: 
 

“Nunca, en ningún lugar, hemos sido tan bien 
tratados como en México. Siento una gran 
emoción y me siento muy honrada por este 
homenaje. Yo veo cómo les gusta a los 
jóvenes la música de mi esposo y ahora, es 
mi compromiso seguir llevando el blues y 
difundiendo el trabajo que Willie inició.” 

“El blues siempre cuenta una historia y tiene 
historias para cada quien. Mi esposo decía, 
hoy puedo ser esto, pero seré otro mañana”, 
refirió Marie. “Pero por encima de todo, las 
cosas no tienen sentido, si no se puede hacer 
la paz. Mi esposo murió diciendo que esa 
canción (If you can’t make peace it don’t 
make sense), era su favorita, porque para él, 
lo más importante era la paz. Y ahora es mi 
deber continuar su trabajo.” 

Y con voz profunda, sobria, serena, 
acompasada, con un sentimiento que a 
través del blues más poético cala hasta el 
alma dijo: “When you can't make peace / You 
can make a transfusion that will save a life / 
You can change the darkness into broad 
daylight / You make the deaf man hear and 
the dumb man speak / But it don't make 
sense you can't make peace”.  

 

Y agregó: “porque la guerra no tiene sentido. 
Hay que hacer la paz, no la guerra.” 

“Mi esposo escribió muchas canciones. Dejó 
muchos mensajes y eso me inspira para 
hacer este trabajo. Sus letras hablan de la 
verdad de la vida: It could be a spoonful of 
sugar / It could be a spoonful of tea / But one 
little spoon of our precious love / Is good 
enough for me”. (Puede ser una cucharada 
de azúcar/ puede ser una cucharada de té, 
pero una cucharadita de nuestro precioso 
amor/ es suficiente para mí).” 
 
ML: Sabemos que esta labor periodística y 
gusto por la música te ha llevado a otra 
como promotora cultural, ¿qué puedes 
contarnos al respecto? 
 
SR: En 2008 vino a México Grana Louise y yo 
hice la reseña de su concierto, misma que 
leyeron los organizadores del Festival de Jazz 
y Blues en Zacatecas. Ellos me contactaron y 
me pidieron que les ayudara a traerla a 
México. Al mismo tiempo me propusieron 
que llevara al festival de ese año a algún 
músico mexicano, por lo que la primera vez 
que participé fui con Héctor Infanzón y su 
grupo.  
 
Desde entonces, me han seguido invitando y 
hace unos días regresé del Festival Cultural 
luego de presentar a Yosvany Terry & 
Afrocaribbean Legacy, agrupación de 
músicos cubanos que fusionan jazz con 
música africana y también a Realidub, una 
banda mexicana que toca reggae con jazz y 
dub. 
 
Ser promotora cultural es una actividad que 
me fascina. Aunque sí es muy difícil. 
Requiere de una gran capacidad de 
organización, de negociación, de temple y 
sobre todo, de mucha energía. Yo creo que 
es para adictos a la adrenalina. 
 
 

http://www.mundodehoy.com/
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Sandra Redmond con La Rambla & Jimi Mamou en Zacatecas 2012 

 
ML: ¿Cuáles consideras que han sido algunos momentos notables y difíciles como promotora? 
 

SR: ¿Momentos difíciles? Cuando tienes que decirle a un grupo que ese año no asistirá al festival. 
Cuando cancelan un vuelo o hay algún problema con la transportación y tienes que hacer hasta 
maromas para que tu artista llegue. Cuando hay cosas que no está en tus manos controlar y las 
personas se ponen intransigentes. 
 
¿Momentos memorables?: Son muchos. Cada viaje, cada gira, cada festival es una aventura. Lo 
mejor es cuando te paras al fondo del escenario y ves a la gente que aplaude y disfruta con el 
artista que está haciendo su presentación y dices: “todo el esfuerzo que se hizo, valió la pena para 
que esto suceda”.  
 
Ml. Finalmente te pedimos nos dejes algún mensaje para los lectores de la revista y los 
seguidores del proyecto Cultura Blues. 

 

SR: Solamente agradecer por este espacio, por fijarse en mi trabajo, por concederme el honor de 
dedicarles unas palabras y desde luego, reconocer la labor que hace Cultura Blues por difundir 
este género e invitar a sus seguidores a que los apoyen. 



www.culturablues.com   -   Sembrando el blues                                               
 
 

 

Abril 2013                                                       Número 23                                                          Página   30 

 

Tornamesa 

Un vistazo a los orígenes del 

sincopado ritmo 

Luis Eduardo Alcántara 
cannedluis@yahoo.com 

 
 
Con doce melodías clásicas, el presente álbum 
nos ofrece un mosaico selecto de un género 
musical difícil de clasificar, pero encantador para 
cualquiera que lo escuche: rhythm and blues.  
 
El término “rhythm and blues” (también conocido 
como R&B) apareció por primera vez a fines de la 
década de los años cuarenta. Manteniéndose 
siempre como un género ecléctico, el rhythm and 
blues inicialmente abarcó sonidos tales como el 
entonces moderno piano boogie-woogie al estilo 
de Albert Ammons, la rítmica suavidad de big 
band de Cab Calloway y el jump blues de Louis 
Jordan y otros.  
 
Tal sofisticación evolucionó a partir de las toscas 
raíces de los inicios de la música de blues y 
gospel. Sin embargo, también existen claras 
diferencias entre estos estilos musicales 
afroamericanos y la sensibilidad musical pop del 
rhythm and blues.  
 
El blues hace uso de un rico cuerpo de letras 
comunes conocidas como “versos flotantes”, que 
emergen en muchas canciones diferentes.  
 

 
En contraste, el R&B ha consistido típicamente en 
canciones de reciente creación que se componen 
teniendo en mente el éxito comercial. La difusa 
definición del rhythm and blues se vio aun más 
oscurecida en la década de los cincuenta cuando 
Fats Domino, el creador de piezas tales como 
Colina Azul y No es una vergüenza, explicó: “Lo 
que llaman rocanrol es rhythm and blues, y yo lo 
he estado tocando durante quince años en Nueva 
Orleans”.  
 
Tal ambigüedad persiste hoy día, dado que el 
término “R&B” ha pasado a asociarse 
principalmente al rap y al hip-hop. No obstante, 
dejando de lado la terminología, el propósito 
principal del rhythm and blues no varía: hacer 
bailar a las personas. Exquisitamente sensuales o 
vertiginosamente rápidas, impregnadas del 
pausado ritmo de Nueva Orleans o la pulsante 
adrenalina de Nueva York, interpretadas por 
retro-revivalistas o creadores de primera 
generación, las canciones de esta recopilación 
cumplen esta misión de manera bastante eficaz. 
 
El rhythm and blues ha emocionado al público de 
todo el mundo desde sus inicios y tal vez en 
ninguna otra parte fuera de Estados Unidos más 
que en Inglaterra. La mayoría de los grupos de la 
“Invasión Británica” de la década de los años 
sesenta, incluyendo a los Beatles y los Rolling 
Stones, lanzaron sus carreras como bandas que 
interpretaban covers de R&B muy exitosos en la 
Unión Americana, antes de producir material 
original.  
 
El más reciente emperador del rhythm and blues 
de Inglaterra es el guitarrista, vocalista y 
compositor James Hunter, incluido en la presente 
antología.  
 
Otros artistas que sobresalen son Snooks Eaglin, 
Henry Butler, Lavelle White, y el dueto formado 
por el guitarrista Keb’ Mo’ y la cantante Angie 
Stone, con el clásico de Willie Dixon: Wang Dang 
Doodle, una rolita hipnótica, de poderosos líneas 
vocales y un requinto envolvente muy apropiado 
para el desfogue emocional. 

 
RHYTHM  &  BLUES - VARIOS ARTISTAS 
PUTUMAYO - 2010 
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Otro Archivo Gráfico 
 

Segunda Carpeta 

Fotos: José Ray Juárez Rivera 
Comentarios: Luis Eduardo Alcántara 

cannedluis@yahoo.com 

Continuamos con nuestra entrega mensual de algunas de las mejores imágenes que integran las 

carpetas de fotógrafos profesionales, como el caso de José Ray Juárez Rivera, un artista de la lente 

quien además tiene el agregado de haber sido un músico de rock. Esperamos que disfruten en esta 

ocasión de algunas fotos que fueron tomadas el mes de julio de 1983, durante el Festival de Jazz y 

Blues desarrollado totalmente en el viejo Auditorio Nacional.  

En la edición próxima continuaremos con este colaborador. 

 

 

Con seguridad recuerdan los estupendos álbumes 

de John Mayall grabados a principios de los años 

setenta: Jazz Blues Fusion y Moving On, pues bien, 

el guitarrista líder en aquella época era Freddy 

Robinson, el mismo que actuó para el público 

capitalino. 

 

Mucha expectativa generó la posible banda que 
acompañaría a Freddy Robinson quien, a final de 
cuentas, salió al escenario acompañado 
únicamente por su vieja guitarra Gibson, 
interpretando temas tradicionales de gente como 
Robert Johnson y Lightnin´ Hopkins. 
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El legendario armoniquero blanco, Charlie 
Musselwhite, estupendo cantante y compositor, 
dio cátedra de un blues moderno y vigoroso, que 
sin duda sirvió de ejemplo para muchos músicos 
novatos que por aquellos tiempos empezaban a 
aventurarse en el pequeño instrumento. 

 

Tanto en el Auditorio Nacional como en el Toreo 
de Cuatro Caminos, la banda que acompañó a 
Charlie Musselwhite cautivó al público gracias a su 
excelencia interpretativa, sobre todo el bajista, un 
hombre que por sí solo representaba un 
espectáculo aparte. 

 

En pocos años, Son Seals se convirtió en uno de los 
guitarristas consentidos en México. Heredero de 
un requinto a la vez fiero pero técnico (inspirado 
en Albert King), Son Seals actuó para el público 
capitalino sin duda en su mejor momento, cuando 
alcanzaba la cima en ventas y en apariciones por 
toda Norteamérica 

 

Desde 1979 los mexicanos disfrutamos de la 
aparición en vivo de Son Seals, una de las máximas 
estrellas para el sello Alligator, todo un 
espectáculo en directo por su gran energía en el 
escenario y su rasposa voz. Lamentablemente Son 
Seals falleció víctima de una enfermedad incurable. 
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Lonnie Brooks es el típico solista que agrada a todo 
el público. Por momentos puede sonar a estrella de 
rock, y en otros, a un profundo conocedor del 
blues moderno. Todavía se recuerda su 
indumentaria de mezclilla activando una música 
vigorosa, cien por ciento bailable. 

 

 

Hoy en día, el espectáculo musical de Lonnie 
Brooks se presenta en los mejores escenarios de la 
Unión Americana. Su sonido peculiar, originado en 
la región de Louisiana, tiene muchos cruces y 
mezclas musicales. Cuando actuó en México 
todavía no se le unía su hijo. También es un gran 
vendedor de álbumes. 

 
 

El talento mexicano estuvo representado por Betsy 
Pecanins, una estadounidense de raíces catalanas 
que ha llevado siempre el blues en su sangre y, por 
ello, lo expresa con una sensibilidad pocas veces 
vista. Sin duda es una de nuestras cartas más 
fuertes. 

 
 

Cuando Raúl de la Rosa comenzó a integrar talento 
mexicano a los festivales internacionales de blues 
que producía, el nombre de Betsy Pecanins se 
convirtió en algo frecuente. Otro compatriota que 
también repitió cartel, fue el gran pianista Juan 
José Calatayud (qepd), acompañando a la cantante 
Nan Redi. 



www.culturablues.com   -   Sembrando el blues                                               
 
 

 

Abril 2013                                                       Número 23                                                          Página   34 

 

Blues en Radio e Internet 

 

 

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

 
 
En RADIO NUEVO LEÓN - OPUS 102 FM  
"Tiempo de Blues" con Gerardo Cortés  
Sábados de 23:00 a 24:00 hrs. 
http://www.radionuevoleon.com.mx/opus.html 

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

 
 
Por ROCKANROLARIO RADIO. TU ESPACIO 
MUSICAL “Origen. Y en el principio fue… El 
Blues.” con Axel Ricardo Márquez, Miércoles 
de 21:00 a 23:00 hrs. 
 http://rockanrolario.com/ 

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

 
 

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

 
En Código D.F. Radio Cultural en Línea de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Distrito Federal. Jueves de 21:00 a 22:00 hrs. 
“Síncopa Blues” con Yonathan Amador.  
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx     
 
 

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 

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

Canned Heat Blues. Del alcohol y 
de la muerte. Tommy Johnson 
 

Jesús Martín Camacho 
jmartincamacho@yahoo.es 

www.elbluesylapalabra.blogspot.com 
 
 

 

Tommy Johnson, Terry, Mississippi 1896 - Crystal Spring 
1/XI/1956 
 

Echo de menos el alcohol. Sí, sigo bebiendo; 
no al mismo ritmo, a uno mayor -a veces, las 
que menos, menor-, y por eso echo de 
menos el alcohol. Una cosa no tiene que ver 
con la otra; no es cuestión de la calidad o la 
cantidad, sino de los efectos, del EFECTO.  

Puedo soportarlo, pero ya no me quema 
tanto; o lo hace más, pero lo noto menos. No 
va a más y, sin embargo, me matará. Es más, 
ya me ha matado. 

Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=EJ7o34UZyXQ&feature=
player_embedded 

 
 
 
 

Crying, canned heat, mama, crying, sure, Lord, killing 
me. 

Crying, canned heat, mama, sure, Lord, killing me. 
Takes alcorub to take these canned heat blues. 

 
Lloro, el calor enlatado, mamá, lloro, ten por seguro, 

Dios, que me está matando. 
Lloro, el calor enlatado, mamá, ten por seguro, Dios, 

que me está matando. 
Hace alcohol de friegas para soportar esta tristeza del 

calor enlatado. 
 

Crying, mama, mama, mama, you know, canned heat 
is killing me. 

Crying, mama, mama, mama, crying, canned heat is 
killing me. 

Canned heat don't kill me, crying, babe, I'll never die. 
 

Lloro, mamá, mamá, mamá, ¿sabes? El fuego enlatado 
me está matando. 

Lloro, mamá, mamá, mamá, lloro, el fuego enlatado 
me está matando. 

Si el fuego enlatado no me mata, lloro, nena, no moriré 
nunca. 

 
I woked up, up this morning, with canned heat on my 

mind. 
Woke up this morning, canned heat on my mind. 

Woke up this morning, with canned heat, Lord, on my 
mind. 

 
Me he despertado esta mañana con el dolor enlatado 

en mi cabeza. 
Me he levantado esta mañana, el dolor enlatado en mi 

cabeza. 
Me levanté esta mañana con el fuego enlatado, Dios, 

en mi cabeza. 
 

Crying, Lord, Lord, I wonder, canned heat, Lord, killing 
me. 

Jake alcohol's [ruined me churning] 'bout my soul, 
because brownskin women don't do the easy roll. 

 

Lloro, Dios, Dios, me pregunto si el fuego enlatado, 
Dios, me matará. 

El alcohol de Jack [me arruinó, me quemo el estómago] 
por dentro de mí, 

porque las mujeres de piel morena no son de sexo fácil.  
 

I woke up, up this morning, crying, canned heat 
'round my bed. 

Run here, somebody, take these canned heat blues. 
Run here, somebody, and take these canned heat 

blues. 

mailto:jmartincamacho@yahoo.es
http://www.elbluesylapalabra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=EJ7o34UZyXQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=EJ7o34UZyXQ&feature=player_embedded
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Me he despertado esta mañana, lloro, el fuego 

enlatado alrededor de mi cama. 
Que alguien venga corriendo y se lleve esta tristeza de 

fuego enlatado. 
Que alguien venga corriendo y se lleve esta tristeza de 

fuego enlatado. 
 

Crying mama, mama, mama, crying, canned heat 
killing me. 

B'lieve to my soul, Lord, it gonna kill me dead.  
 

Lloro, mamá, mamá, mamá, lloro, el fuego enlatado 
me está matando. 

Créeme, Dios, me va a matar de verdad. 

 
Y no lo mató. Al menos de manera 
inmediata, pues Tommy Johnson murió a los 
60 años, pero sí lo acompañó toda su vida. 
Licor, sí; pero también cerveza, moonshine 
(alcohol destilado ilegalmente), canned heat 
(Sterno, alcohol para cocinar, sobre todo 
fondues, y que se quema directamente en la 
lata); incluso abrillantador de zapatos, 
alcohol de friegas y cualquier otra cosa que 
le quemara por dentro. 

 
 

Fue una de las constantes de su vida. Las 
otras dos: las mujeres (casi siempre mayores 
que él, o al menos, así la que lo sacó del 
pueblucho de Drew a los dieciséis) y la 
guitarra. Una vida de vagabundeo, con punto 
de retorno siempre en Crystal Spring 
(Mississippi) y centro preferente en Jackson, 
pero siempre de un lado a otro, sólo les 
quedaba la parte superior del zapato cuando 
volvían a Crystal Spring. 

 

Su principal influencia, Charlie Patton. Los 
dos se repartieron la fama de la zona del 
Mississippi. Los dos en la palestra por ver si 
fue primero el Pony Blues de Patton o el Bye 
Bye Blues de Johnson. Casi un mismo sentido 
del espectáculo, pero una carrera mucho 
peor la de Johnson: apenas catorce temas 
grabados, pero entre ellos un buen puñado 
de los más grandes clásicos. 

Entre ellos, este Canned Heat Blues, salido de 
su segunda sesión para el sello Victor (finales 
de agosto de 1928), donde su falsete y, sobre 
todo, su vibrato no podían ilustrar mejor la 
agonía de un alcohólico. A ellos le sumamos 
su ceceo y tartamudeo (lo primero se nota; 
lo segundo, apenas). Una canción de 
dramatismo real como pocas, con un final de 
guitarra a ritmo de estertor, de agonía 
previsible aunque no esperada. Merece la 
pena escucharla con la atención in 
crescendo, inmersos en su respiración, que 
desaparece poco a poco. Por eso me pareció 
ilustrativa -además de hermosísima- esta 
versión instrumental de Jay Bee Rodríguez-, 
acompañada de unas imágenes realmente 
fascinantes. 

Video: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde
d&v=VVd_5rLLZek 
 

Tommy Johnson, el descubrimiento, según 
sus propias palabras, más acertado de H.C. 
Speir, junto a Charlie Patton. Le hizo una 
prueba con sólo dos canciones y grabó unas 
cuantas más. No sedujo a Paramount como 
sucesor de Blind Lemon Jefferson y los -
pocos-temas que grabó para ellos apenas se 
vendieron. El alcohol y la guitarra le dieron 
fuelle para veinticinco años más, pero su 
fama no está a la altura de su talento. A 
pesar de este Canned Heat Blues y de la 
banda que lo puso en la carretera de nuevo 
en el 65. Pero ésa es otra historia, y será 
contada en otra ocasión (dentro de una 
semana)... Y sí, qué coño, tomémonos una 
copa por Tommy Johnson. 

video:%20http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VVd_5rLLZek
video:%20http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VVd_5rLLZek
video:%20http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VVd_5rLLZek
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Semblanzas 

Entrevista a Phil Chess (Primera 
parte) 

Javier Caneda 
jcanedag@gmail.com 

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

 

 
 

Leonard y Phil Chess fueron los fundadores 
del más importante sello discográfico de la 
historia del blues, Chess Records.  
 

En 1999 se publicó en España una 
espectacular colección de cd´s con algunos de 
los mejores trabajos publicados por el 
aclamado sello de Chicago.  
 

Junto a esta colección se publicó también un 
pequeño libro de 64 páginas, que contaba la 
historia de la compañía desde 1947 hasta 
1975.  
 

En esta publicación se incluyó también la 
transcripción de una entrevista realizada por 
Mary Catherine Aldin a Phil Chess, en su casa 
de Tucson (Arizona), el 14 de febrero de 
1999, y que ahora me gustaría compartir con 
vosotros. 

 
¿Dónde y cuando nació usted? 
Nací en Polonia, en Motol, en mil 
novecientos... 21. 
 
¿Y su hermano Leonard? 
Él nació tres años antes que yo. En la misma 
ciudad, así como mi hermana y los dos otros 
hermanos que murieron a una temprana 
edad. 
 
¿Fueron los tres hermanos los que vinieron 
a Estados Unidos? 
Con mi madre. 
 
Con su madre... 
Mi padre ya estaba aquí. 
 
¿Ya estaba aquí? 
Sí, es que, mi padre tuvo que venir aquí siete 
años antes para ser ciudadano y conseguir la 
nacionalidad, gracias a la ley de 
Naturalización de 1928. Lo recuerdo 
perfectamente. 
 
Así pues, ¿qué edad tenían usted y su 
hermano Leonard cuando llegaron a Estados 
Unidos? Eran unos críos, no? 
Yo tenía siete, siete años, poco más de siete 
años. 
 
Y Leonard tendría diez, claro 
Sí. 
 
¿Ya sabían hablar inglés cuando llegaron a 
este país o aprendieron la lengua aquí? 
Aprendimos el inglés aquí. Lo que aprendí, lo 
aprendí aquí. Llegamos a Nueva York, a 
bordo del Mauretania, ese era el nombre del 
barco, ya sabe, nos pasaron un sinfín de 
cosas en ese barco. Mi madre y mi tía y mis 
dos sobrinas vinieron con nosotros porque 
mi tío ya estaba aquí. Recuerdo que hubo un, 
un simulacro de incendio de esos y mi madre 
nos despertó, empezó a ponernos un suéter, 
ellas lloraban, ya sabe, ellas pensaban que el 
barco se iba a pique, que nos hundíamos 
imagínese!  
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Y luego resultó que no era más que un 
simulacro. Ellas no sabían qué era un 
simulacro. Y claro, menos nosotros! 
 
Ya. Cuando usted, su hermano, su hermana 
y su madre llegaron a Nueva York, ¿cuánto 
tiempo se quedaron en Nueva York antes de 
ir hacia Chicago? 
Pues, un día o dos. 
 
Vaya, ¿tan rápidamente se fueron hacia 
Chicago? 
Claro. 
 
Su padre y su tío ya se encontraban en esa 
ciudad, ¿verdad? 
Claro. 
 
¿Y qué hacían ellos por ese entonces? 
Mi padre era, era carpintero, allá en nuestro 
viejo país había sido zapatero pero el 
dirigente del sindicato en Chicago era un 
paisano de nuestra ciudad, así que les buscó 
un trabajo de carpintero. Y luego, luego, 
llegó la Gran Depresión, y mi padre y mi tío 
compraron una chatarrería en la intersección 
de las calles 29 y State. Mi hermano Leonard 
y yo íbamos para allá a ayudarles. 
 
¿Fueron a la escuela pública de Chicago? 
Sí. 
 
Así que los dos realizaron sus estudios 
básicos y luego el bachillerato en el sistema 
educativo público de Chicago 
Sí. 
 
¿Y es allí donde aprendieron ustedes inglés? 
Sí, bueno, aprendimos mucho ya en la 
escuela primaria, la verdad, aprendimos algo 
menos de lo que habíamos aprendido 
cuando muy niños. Nunca olvidaré que para 
el día de San Valentín quería enviarle una 
tarjeta a alguna chica, ya sabe, lo que hacen 
los críos, y recibí un perrito caliente...  
 

 
 
Yo pensaba que iba a recibir una tarjeta y me 
llega este perrito caliente y pensé, ¿y esto 
qué diantres es? Ya sabe, son los recuerdos 
que le vienen a uno cuando se pone a 
pensar. 
 
Al ser ustedes inmigrantes, ¿tuvieron 
problemas, fueron discriminados, se les 
trató como "extranjeros" cuando iniciaron 
sus estudios en la escuela, les fue difícil o se 
integraron rápidamente? 
No, teníamos, ya sabe, hicimos amistad con 
varias personas. A algunas personas no les 
caíamos demasiado simpáticos, ya sabe, esas 
cosas que pasan. A veces, cuando volvíamos 
del colegio, por lo de la división entre judíos 
y no judíos... nos perseguían y subíamos por 
las escaleras de incendios, ya sabe, nos 
tiraban piedras y esas cosas que pasaban en 
ese tiempo pero, ya sabe, también hicimos 
amigos, y gente que al principio se enfadaba 
contigo luego se convertían en tus amigos. 
Nosotros nacimos en un pueblecito de 
Polonia y todos éramos familia. 

 
Chicago 1930 

 

Así que todos se conocían, era como una 
pequeña familia 
Claro, claro, y cuando llegamos a Chicago nos 
unimos al templo formado por los que 
venían de nuestro pueblo. Y conocíamos a 
todos los del templo, a todos. 
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Esa era, pues, la base de la vida social en ese 
tiempo 
Exactamente. 
 
Cuando usted y Leonard empezaron a 
trabajar después de la escuela, cuando ya 
habían terminado los estudios primarios y 
empezaron a trabajar, ¿qué tipo de trabajo 
realizó antes de meterse de lleno en la 
música? 
Trabajé para, este, Railway Express. Je, je, de 
hecho recuerdo que, vaya, nunca olvidaré 
que mi trabajo era cargar ataúdes en los, 
esto, cómo se llaman los vagones estos... 
 
Los vagones de mercancías 
Los vagones de mercancías, eso es. Les gusto 
como trabajaba y a pesar de que en ese 
tiempo había que tener una cierta 
antigüedad, el encargado me dijo que si 
quería el puesto, él se encargaría de 
conseguírmelo. Yo le dije que vale, que ya le 
diría algo. Llegué a casa y mi padre dijo que 
ni hablar, que yo continuaba mis estudios, así 
que continué estudiando. Terminé mis 
estudios primarios y pasé a hacer los 
estudios secundarios en el Instituto John 
Marshall High School. Por ese tiempo me 
gustaba mucho el deporte. Mi hermano 
también era un apasionado del deporte, el 
fue a [¿Trade? ¿Crane?] Tech y fue campeón 
de lucha en su peso. 
 
Pero, cuando niño, ¿no había sufrido una 
grave enfermedad? 
La polio. 
 
¿Y eso no supuso un problema cuando 
empezó a hacer deporte? 
No, en absoluto. De hecho, mi madre... 
bueno, cuando se llegaba había que estar en 
perfectas condiciones para poder entrar en 
Estados Unidos. Él tenía que llevar una cosa 
de esas, cómo se llama... (indicaciones con 
las manos a lo largo de la pierna mientras 
habla). 

 
 
 
 
 
¿Una prótesis? 
Unos fierros, ya sabe, en la pierna. Mi madre 
se los quitó y los escondió en un grueso 
edredón de plumas de esos que se usaban 
entonces para pasarlo y lo consiguió, entró 
en Estados Unidos. 
 
¿Así que pasó el control de inmigración sin 
la prótesis en la pierna para que no se 
enteraran? 
No le hubieran dejado entrar con la prótesis, 
no. 
 
¿No le hubieran dejado entrar en el país? 
No, de ninguna de las maneras. Y nunca se la 
volvió a colocar, ya en este país, nunca se la 
volvió a colocar. 
 
¿Siguió algún tratamiento médico para la 
polio una vez en este país? 
No, no. 
 
Aprendió a caminar sin la prótesis y... ¿se 
metió en lucha libre? 
Bueno, el ejército no lo aceptó porque su 
pierna giraba un poco hacia dentro. 
 
¿Así que a él lo declararon inútil? 
A él lo declararon inútil y yo, pues, fui al 
examen médico y, me dijeron que había 
tenido tuberculosis de pequeño, y yo le dije 
¿Que yo he tenido tuberculosis de pequeño? 
No tenía ni idea. No puedes alistarte ahora, 
tendrás que esperar 90 días y descansar al 
sol, deja que el sol te dé en el pecho, me 
dijeron, No recuerdo si lo hice o no, pero al 
volver, me cogieron. 
 
Algo debió hacer... 
Sí, supongo. 
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Así que, cuando usted y Leonard se pusieron 
a trabajar ¿usted se alistó antes de empezar 
en el mundo de la música o mientras...? 
Esto, sí, quiero decir, no, teníamos una 
tienda de licor, Leonard regentaba una 
tienda de licor y en cualquier cosa en que se 
metía él, yo automáticamente también me 
metía, nunca tramitábamos ningún papeleo 
ni nada, simplemente siempre lo hacíamos 
así. 
 
Los hermanos no suelen hacer papeleo 
burocrático... 
No, de hecho, cuando la discográfica empezó 
a ser conocida, el abogado nos dijo, “están 
ustedes como una cabra, no hay ningún 
documento entre ustedes, están ustedes 
locos”. Así que él hizo todos los papeles y ya 
está. 
 
Dígame, ¿recuerda qué años estuvo en el 
ejército? 
Estuve desde el año 40, estuve tres años, tres 
años y medio, así que salí en el 43, en el 42, a 
finales del 42. 
 
¿Dejó el ejército en el 42? 
No, en el 46. 
 
¿Salió del servicio junto antes de que se 
metieran en Aristocrat? 
No, Leonard ya estaba, sí... no, creo que yo 
salí del ejército antes de que se metiera en 
Aristocrat. Sí, sí, así fue. 
 
¿Y cómo fue que se metieron allí? Ya se 
habían metido en el mundillo de la música 
en diversos clubes nocturnos... 
Sí, allí tocaban los grupos, ya sabe, blues, los 
tipos del blues. 
 
¿Y cómo tomaron la decisión de pasar de 
ser dueños de clubes nocturnos a montar 
una discográfica? 
 
 

 
 
Pues, los teníamos delante, así que lo 
intentamos. El primero fue, este... creo que 
fue el de “Bilbo’s Dead”... cómo se llama... 
 
Andrew Tibbs. 
Andrew Tibbs, eso es. 

 

¿Ese es el primero que recuerda? 
Sí, creo que sí. Bueno, luego había los socios, 
que se dedicaban a los blancos, a los artistas 
blancos. Pero no tocaban nada bien. 
 
De modo que Aristocrat era un pequeño 
sello local. ¿Tenía uno o dos músicos, pero 
no se movía demasiado? 
No. 
 
Y usted y Leonard empezaron ¿como... 
socios? ¿Fueron socios de los dueños del 
local en ese momento? 
No, no, les compramos el negocio a uno de 
los socios, y al otro socio no le gustaba la 
música esta, la música negra. Evelyn Aron y 
su esposo creo que se llamaban. 
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Charles. 
Charlie. Era a ella a quien le gustaba la 
música, pero le gustaba la música de los 
blancos. 
 
¿Usted y Leonard tenían experiencia en 
grabación cuando se metieron en esto? 
¿Sabían cómo dirigir un estudio, sabían 
cómo hacer una sesión de grabación? 
No, ummm, empezamos grabando en 
United, en Universal Recording Studio, en 
Chicago. 
 
¿Alquilaban el estudio por horas? 
Sí, eso es. 
 
El ingeniero de sonido, para hacer toda la 
parte técnica, ¿lo proporcionaba el estudio? 
Sí, claro. 
 
¿Recuerda cuánto le costaba el tiempo de 
estudio en esa época? 
Sí, eran, esto... recuerdo que los músicos 
cobraban cuarenta y uno y un cuarto de 
dólares, era bastante barato, pero la sesión 
completa salía por ciento y tantos dólares. 
 
Así que iban y alquilaban un estudio por un 
tiempo concreto. 
Tres horas. 
 
Yo había leído que Leonard, muy al 
principio, antes de que ustedes empezaran 
en Aristocrat, en algún momento, había 
convertido un garaje en un estudio. ¿Es eso 
verdad? 
No, esto, lo que hicimos fue... esto, 
dedicarnos a la distribución. Distribuíamos 
los discos de otros en Chicago. Para ello, 
cogimos la habitación trasera y la 
convertimos en un pequeño estudio. 
 
¿Una habitación trasera de su casa? 
No, de la oficina en la que teníamos el 
estudio. 

 
 
Antes de que... 
Cuando distribuíamos discos. 
 
Y eso fue antes de tener Aristocrart 
Sí, se llamaba Aristrocrat Distributing. 
 
Así que convirtieron esa habitación trasera 
en una especie de almacén y ¿desde allí 
hacían los paquetes y remitían los envíos? 
Sí, luego alquilamos el local de al lado para 
enviar los discos que nosotros enviábamos. 
 
¿Y realizaron todos los envíos desde esa 
otra oficina? 
Sí, la de al lado, correcto. 
 
Veamos, y en Aristocrat, cuando ustedes 
entraron en el sello discográfico, y 
decidieron que lo que hacían las personas 
anteriores no funcionaba, no vendía, 
¿buscaron nuevos talentos? ¿Contrataron a 
un cazatalentos? ¿Hacían audiciones? 
No, bueno, como le he dicho, teníamos una 
taberna y muchos iban allá, como Albert 
Ammons, y como Gene Ammons, Sonny Stitt, 
y aunque no todos tocaban blues, 
empezaron a llegar y, ya sabe, cualquiera 
que llegaba a la ciudad iba directo a 
Mocambo. 
 
¿Dónde estaba ese local? 
En la Calle 39 y Corrage Grove. 
 
¿De modo que cuando ustedes pensaron 
que ya estaban preparados para grabar 
buscaron a la gente de ese grupillo? 
Sí, esto, claro... sacamos a Sunnyland Slim y 
él me dijo, “tengo un amigo que toca la 
guitarra muy bien que quiero que toque 
conmigo”, y así fue que vino Muddy. 

 

Continuará… 
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Una Experiencia 

Héctor Martínez González 
hertormenta@hotmail.com 

http://www.thefortynighters.com 
 

STRANGE FRUIT  

Tercera parte 

 
The headquarters and company store for the Tom J. 
Moore Farm 

 
La temática de la canción es bien triste y 
refleja perfectamente lo que Mance quería 
decir en la frase de la entrevista: el 
protagonista recibe un telegrama que le 
anuncia la muerte de su esposa (I got a 
telegram this mornin, Said my wife was 
dead.) y el patrón, en vez de darle permiso 
para ir al funeral, le exige que siga arando el 
campo (He said, "Go ahead, Lightnin, You got 
to plow a ridge.") y que si quiere enterrar a 
su mujer, lo haga durante la hora de la cena 
para no perder tiempo de su jornada laboral 
(I might let you bury that woman, Sam, One 
of these ol dinner times."): 
 
Tim Moore’s Farm, de Lightnin’ Hopkins 
(1948) 
 

I got a telegram this mornin, 
Said my wife was dead. 

He said, "Go ahead, Lightnin, 
You got to plow a ridge." 

 
 
 
 
 
 

That white man said, "It's rainin, 
An I'm way behin. 

I might let you bury that woman, Sam, 
One of these ol dinner times." 

I told him, "No, Mr. Moore! 
Somebody's got to go!" 

He said, "If you aint able to plow, Sam, 
Step down an grab you a hoe." 

 

Vemos pues que era habitual no llamar a las 
cosas por su nombre, no ser explícito, 
creándose una serie de códigos en las 
canciones que las hacía reconocibles por el 
público al que iba dirigido pero no por los 
blancos. 
 

Un magnífico ejemplo de este tipo de 
canciones lo encontramos The First Time I 
Met You (1936) de Little Brother 
Montgomery, en la que el músico explica 
cómo conoció el blues. 
 
“La primera vez que te encontré, blues, iba 
andando entre los árboles” (the first time I 
met you, blues, I was walkin' down through 
the woods), “había visto mi casa arder, blues, 
tú me hiciste todo el daño que pudiste” (I've 
watched my house burnin', blues, you done 
me all the harm that you could). 
 
“El blues viene a por mí, sabéis que me va a 
colgar de árbol a árbol” (The blues got after 
me, you know they ran me from tree to tree), 
“deberías oír mi súplica: blues, no me mates” 
(you should-a heard me beg ya, blues, don't 
murder me). 
 
En esta canción, el blues no es otra cosa que 
una turba de hombres blancos, con sogas en 
sus manos, dispuestos a colgar a un negro.  
 
Aquí dejamos la versión que hizo Buddy 
Guy en 1965, igual de sobrecogedora: 
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First Time I Met the Blues, de Buddy Guy 
(1965) 
 

The first time I met the blues 
People, you know I was walkin', I was walkin' 

down through the woods 
Yes, the first time, the first time I met you, blues 

Blues you know I was walkin', I was walkin' 
down through the woods 

Yes, I've watched my house burnin' blues 
Blues, you know you done me, you done me all 

the harm that you could 
The blues got after me 

People, you know they ran me from tree to tree 
Yes, the blues got after me 

Blues, you know you ran me, ran me from tree to 
tree 

Yes, you shoulda heard me beg ya, blues 
Ah, blues, don't murder me 

Yes, good mornin', blues 
Blues, I wonder, I wonder what you're doin' here 

so soon 
Yes, good mornin', good mornin', good mornin', 

mister blues 
Blues, I wonder, I keep wonderin' what you're 

doin' here so soon 
Yes, you know you'll be with me every mornin', 

blues 
Every night and every noon 

Oh, yeah 

 
 
 
De la misma manera que el pianista Little 
Brother Montgomery, el polifacético Big Bill 
Broonzy mantiene una conversación con el 
blues, en la que le dice: “Blues, debes haber 
estado bebiendo moonshine, porque no 
tienes ningún cuidado con lo que haces” 
(Now I believe you've been drinkin' 
moonshine, blues cause you don't care what 
you do). 
 
Moonshine: Bebida alcohólica destilada 
ilegalmente durante los años de la Ley Seca en 
Estados Unidos. 
 
Ver artículo Canned Heat Blues. 
 
 

 
“Blues, ¿por qué no le das un respiro al 
pobre Bill? (Yeah now blues, why don't you 
give poor Bill a break?), “¿por qué no tratas 
de ayudarme a vivir, en lugar de intentar 
romperme el cuello?” (Now why don't try to 
help me to live, instead of tryin' to break my 
neck?): 
 
Conversation with the Blues, de Big Bill 
Broonzy (1941) 
 

Oh blues, I wanna have a little talk with you 
Yeah now blues, I wanna have a little talk with 

you 
Ah you done cause me to lose my woman, ah 

blues I guess you're through 
Oh blues, Big Bill wants to talk to you 
Oh blues, Big Bill wants to talk to you 

Now I believe you've been drinkin' moonshine, 
blues cause you don't care what you do 

Now looka here blues, I wanna talk to you 
You been makin' me drinkin', gamblin', and stay 

out all night too 
Now you got me to the place, I don't care what I 

do 
Yeah now blues, I wanna have a little talk with 

you 
Now I believe you've been drinkin' moonshine, 

blues cause you don't care what you do 
Yeah now blues, why don't you give poor Bill a 

break? 
Yeah now blues, why don't you give poor Bill a 

break? 
Now why don't try to help me to live, instead of 

tryin' to break my neck? 

 
 
 
 
 
 
Durante los años que duró esa sed de sangre 
(el último linchamiento público oficialmente 
reconocido tuvo lugar en 1968), ser un 
músico o artista con cierta fama no suponía 
ningún salvoconducto. 
 
 
 



www.culturablues.com   -   Sembrando el blues                                               
 
 

 

Abril 2013                                                       Número 23                                                          Página   44 

 
En el libro Seems Like Murder Here: Southern 
Violence and the Blues Tradition, de Adam 
Gussow, se cuenta esta anécdota de la vida 
del famoso W. C. Handy. 
 
En una ocasión en Texas, Handy discutió con 
un hombre blanco en el pueblo donde ese 
día hacía parada el minstrel show en el que 
trabaja. La disputa subió de tono y Handy 
acabó arreándole un puñetazo en la boca a 
su adversario para luego abandonar el lugar 
de la pelea.  
 
Mientras que Handy desaparecía junto a sus 
compañeros en el interior del vagón que les 
servía de caravana, el hombre blanco, muy 
ofendido, fue en busca de una partida de 
linchamiento con la intención de colgar a 
Handy de un árbol. 
 
El jefe de Handy, Frank Mahara, cuando se 
enteró de lo ocurrido le buscó un escondite 
en el get-away (la escapatoria), un 
compartimento secreto baja las tablas del 
suelo del carromato, ideado para este tipo 
de situaciones.  
 
Cuando la turba llegó donde el minstrel show 
encabezada por el sheriff local, Mahara 
montó una pantomima haciéndose el 
ofendido y jurando que él mismo habría de 
retorcer el pescuezo de Handy si se atrevía a 
volver por allí. 
 
Finalmente, la turba se dispersó y Handy 
salvó su pellejo por los pelos. Esa misma 
noche, el minstrel show salió de aquel pueblo 
sin mirar atrás y sin intención de volver 
nunca más. 
 
En otro libro, éste de Angela Y. Davis, 
titulado Blues Legacies and Black Feminism: 
Gertrude "Ma" Rainey, Bessie Smith and 
Billie Holiday, se da cuenta de la valentía de 
otra figura fundamental del blues de los 
primeros años: Bessie Smith.  
 

 
En el libro se narra cómo una noche de julio 
de 1927, durante un concierto que Smith 
estaba dando en una carpa instalada a las 
afueras de un pueblo sureño, unos 
encapuchados del Klan entraron en el recinto 
con la intención de boicotear el concierto 
echando abajo la estructura que sostenía la 
carpa. 
 
Lejos de amedrentarse, Smith les increpó 
desde el escenario, con una mano en la 
cadera y la otra agitando un amenazador 
puño hacia los encapuchados: “¿Qué coño 
creéis que estáis haciendo? Bajaré a la 
maldita carpa si es necesario. ¡Recogeos las 
sábanas y salid corriendo!” (What the fuck 
you think you’re doin’. I'll get the whole 
damn tent out there if I have to. You pick up 
them sheets and run!). Abochornados y, 
quizás, asustados los valientes miembros de 
KKK giraron sobre sus talones y 
desaparecieron, mientras Smith marcaba los 
compases para seguir con el show, como si 
enfrentarse con matones blancos fuese lo 
más común en su día a día. 
 
La actitud de Bessie Smith, temeraria y 
heroica a partes iguales, no era ni habitual ni 
recomendable: todos los negros del 
Mississippi sabían que en una discusión con 
un hombre blanco, agachar la cabeza y 
humillarse eran la única alternativa que 
podía salvarles la vida, y que encontrarse con 
un grupo de hombres blancos en un camino 
al anochecer podía ser una sentencia de 
muerte, simplemente por el hecho de estar 
en el lugar equivocado. 
 
La misma Smith cantaba una de esas 
canciones con letra oculta, en la que se 
presenta en un sueño como una persona en 
la más absoluta soledad, rodeada de 
demonios por todos los lados, que le agarran 
de las manos y le clavan horcas (forks); 
demonios con los ojos inyectados en sangre 
(eyelash dripping blood) que la persiguían: 
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Blue Spirit Blues, de Bessie Smith (1929) 
 

Had a dream last night : That I was dead 
Had a dream last night : That I was dead 

Evil spirits : All around my bed 
The devil came : And grabbed my hand 
The devil came : And grabbed my hand 

Took me way down : To that red hot land 
Mean blues spirits : Stuck their forks in me 
Mean blues spirits : Stuck their forks in me 

Made me moan : And groan in misery 
Fairies and dragons : Spitting out blue flames 
Fairies and dragons : Spitting out blue flames 

Showing their teeth : For they was glad I came 
Demons with their eyelash : Dripping blood 
Demons with their eyelash : Dripping blood 
Dragging sinners : To their brimstone flood 

 
"This is hell", I cried : Cried with all my might 
"This is hell", I cried : Cried with all my might 

Oh, my soul : I can't bear the sight 
Started running : 'Cause it is my cup 
Started running : 'Cause it is my cup 

Run so fast : Till someone woke me up 

 
Este mensaje estaba grabado en el alma de 
los negros a fuerza de ver los árboles de los 
caminos llenos de cuerpos colgados. La 
siguiente es una postal que se envió en 1908 
a los habitantes negros de Texas, con 
intención de amedrentarles. 
 
La foto muestra 9 cuerpos colgados de un 
árbol: posiblemente se trate de Jerry Evans, 
William Johnson, William Manuel, "Rabbit 
Bill" McCoy, Moisés Spellman, Frank 
Williams, Cleveland Williams y otros dos 
linchados no identificados. El árbol donde 
están colgados es un dogwood tree (un 
cornejo, en castellano), árbol icónico del Sur 
de los Estados Unidos, símbolo del renacer y 
florecer de la nación y protagonista de varios 
poemas simbólicos. En este caso, el poema, 
por llamarlo de alguna manera, es una 
advertencia a aquellos negros que osen 
dudar de la supremacía blanca: 
 
 

 
 

 
 
 
Los racistas se encargaban de recordarlo 
permanentemente a las entradas de sus 
pueblos con letreros que decían: Nigger, 
don’t let the sun set on you (“Negrata, no 
dejes que el sol se ponga sobre ti”).  
 
Una advertencia a los negros vagabundos y 
músicos ambulantes que, de hallarse en la 
calle a la puesta de sol, esto significaría una 
sentencia de muerte automática. 
 

 
 
 

CONTINUARÁ… 
 

 
************************* 
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BLUES, LA PALABRA Y LA MÚSICA! 

Juan Ávila 
omniblues@gmail.com 

 

 

La frase the blues hace referencia a los “Blue 

devils” (Diablos azules o espíritus caídos), la 

depresión y la tristeza. Una de las primeras 

referencias a the blues puede encontrarse en 

la farsa Blue devils, “A farce in one act” 

(1798) de George Colman. Se atestiguó, por 

otro lado, que en 1912, en Memphis 

(Tennessee) el músico W. C. Handy ya 

utilizaba (en su tema Memphis Blues) el 

término the blues para referirse a un estado 

de ánimo depresivo. 

En otras palabras el término blues y lo que 

conocemos como el estilo musical blues, no 

nacieron al mismo tiempo. 

El término blues, como palabra relacionada 

con la tristeza y las raíces musicales del 

blues, pueden tener por separado, su origen 

en el siglo XVIII, pero el término blues, ya 

empleado, para denominar al estilo musical, 

propiamente dicho, puede ser que haya sido 

utilizado, hasta principios del siglo XX. 

 

 

“En otras palabras el término 
blues y lo que conocemos 
como el estilo musical blues, 
no nacieron al mismo tiempo.” 

 

Las raíces musicales del blues se remontan a 

África, pero ya en USA, podemos hablar del 

siglo XVIII. Primero como cantos -a capella-. 

La música "a cappella" es sólo vocal, sin 

acompañamiento instrumental. 

En italiano significa "como en la capilla", 

aludiendo a que en las capillas e iglesias 

cristianas estuvo prohibido el uso de 

instrumentos desde la introducción del 

gregoriano hasta finales de la Edad Media. 

Los siglos XV y XVI constituyeron la Edad de 

Oro de los Cappellisti, gracias a las obras de 

Palestrina, di Lasso y Venosa, autores de 

extraordinarias composiciones polifónicas 

corales para varias voces. 

Estos cantos fueron evolucionando y en la 

segunda mitad del siglo XIX sufren un fuerte 

cambio, con la abolición de la esclavitud que 

comenzó durante la guerra con medidas que 

la ordenaban en todo el territorio y en el 

distrito federal en 1862.  

En 1863 les conferían la libertad a los 

esclavos de los estados rebeldes. En 1864 el 

presidente Abraham Lincoln fue reelecto. 

1865, la enmienda 13 de la Constitución 

decretaba la abolición de la esclavitud en 

todo el ámbito de la Unión. 
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En el sur de los Estados Unidos a pesar de la 

abolición de la esclavitud, las personas de 

color, seguían siendo tratados como 

esclavos, aunque técnicamente y legalmente 

ya no lo eran, pero hubo ciertos cambios, ya 

tenían en algunos casos un pequeño sueldo, 

tenían en el papel derechos legales y se les 

permitió paulatinamente, tener acceso a 

algunos instrumentos musicales, como la 

guitarra y el violín. Este hecho cambió 

radicalmente a lo que ahora conocemos 

como blues. 

Luego entonces el término blues, ya utilizado 

como denominación del estilo musical, muy 

parecido a como ahora lo conocemos, 

probablemente fue empleado hasta 

principios del siglo XX, ya que en 1912, en 

Memphis (Tennessee) el músico W. C. Handy 

ya utilizaba (en su tema Memphis Blues) el 

término the blues para referirse a un estado 

de ánimo depresivo. Cuando hablamos de 

blues inmediatamente pensamos en el estilo 

musical, pero la palabra y la música no 

nacieron juntas, ni pegadas. 

OMNIBLUES GIRA “EXPUESTOS AL BLUES” 
 

2 de febrero TLAQUILTENANGO, MOR. 
3 de marzo MIACATLAN, MOR. 
9 de marzo ATLATLAHUCAN, MOR. 
17 de marzo TULA, HIDALGO 
23 de marzo TEPOZTLAN, MOR. 
27 de marzo MUSEO FRANZ MAYER D.F.  
27 de marzo MUSEO MURAL DIEGO RIVERA, D.F. 
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Suplemento Especial 

José Luis García Fernández 

Personajes del blues II 

Continuamos esta colección de protagonistas que han grabado blues y los diferentes estilos 

derivados del género, espero sea de su agrado… 

 

16. B.B. & THE BLUES SHACKS  
Grupo  (1989) 

 

 

 

Fundada en 1989, esta banda de Hildesheim, Alemania, ha 
aparecido en festivales por toda Europa. En el grupo han tocado 
artistas de blues norteamericano como R.J. Mischo, Erskine 
Oglesby, Tad Robinson y Smokey Wilson, y han recibido varios 
premios de la revista “German Blues News”. 

Discografía: London Days, Feelin´ Fine Today (1995), Midnite 
Diner (2001), Blue Avenue (2003), Come Along (2013). 

17. BACK PORCH BLUES 
Grupo (1988-1996) 
 

 
 
 

 

La banda: Jeffrey Dawkins, Whit Draper, Jon Wei y Sheila 
Wilcoxson, estuvo activa en el noreste del pacífico entre 1988 y 
1996, ganando varios premios de la Cascade Blues Association. 
Sheila desde entonces ha grabado con su propio nombre. 

Discografía: Back to Basics (1992). 

 

18. BACKBONE  SLIP 
Grupo (90´s) 
 

 
 

 

Grupo lidereado por Mark Doyle y Joe Whiting quienes han 
tocado juntos o bien separados desde 1968, esporádicamente 
activo en el área Central de Nueva York. Sus integrantes han 
grabado y Dpyle incluso producido algunos de los discos de Kim 
Lembo. 

Discografía: Avenue Breakdown (1994). 
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19. BACKWARDS SAM FIRK 
Cantante y guitarra (1943) 
 

 

Naci do 

Bajo este nombre, el músico y coleccionista de discos Mike 
Stewart hizo su (hasta ahora) único disco, pero la portada nació 
como una broma y no para ocultarlo. La reedición en cd muestra 
una portada cualquiera que no va con la idea original. Otras 
grabaciones de Stewart las ha hecho con músicos veteranos de 
blues a quiénes les ofrece un apoyo hábil y discreto. 

Discografía: The True Blues And Gospel (1968). 

20. DE FORD BAILEY  
Cantante, guitarra, banjo y 
armónica (1899-1982) 
 

 
 

Naci do 

Bailey tomó a la armónica como su instrumento mientras se 
encontraba postrado en cama durante un ataque de polio en su 
infancia, lo cual lo dejó pequeño y frágil. Durante 15 años desde 
1926, era a la vez una estrella del famoso show de música 
country The Grand Ole Opry, y su único miembro negro, que  
haciendo estudios fotográficos de mascotas. Su Pan American 
Blues, una imitación que hacía del sonido del tren, fue uno de los 
temas con la que la Opry se identificó en sus primeros años. 

Discografía: Harp Blowers1925-1936, The Legend (1976). 

21. ETTA BAKER 
Cantante, banjo y guitarra 
(1913-2006) 
 

 
 

 

Como al estilo del punteo del Rev. Gary Davis y Elizabeth Cotten, 
Baker tocó el banjo y la guitarra desde su niñez aprendiéndolo 
de su padre: Boone Reid. Teniendo como residencia Morganton, 
Carolina del Norte, hizo sus primeras grabaciones en 1956, de 
tal manera resultó una influencia para varios jóvenes 
guitarristas que trataban de tocar su versión de One Dime Blues. 
Más tarde a la mitad de los ´70´s apareció en varios festivales. 

Discografía: One Dime Blues (1990), Railroad Bill (1998). 

22. MICKEY BAKER 
Cantante y guitarra (1925-
2012) 
 
 

 
 

 

McHouston Baker, nació en Louisville, Kentucky, cuando tenía 
16 años vivió en Nueva York, donde llegó a ser guitarrista de 
sesión en grabaciones de blues y r&b. Formó un dueto con la 
cantante Sylvia Vanderpool con la que obtuvo un hit en 1957: 
Love is Strange. Se mudó a Francia en 1961, trabajó con 
Memphis Slim y se mantuvo como escritor y arreglista de varios 
artistas. Estuvo inactivo en el blues durante un tiempo hasta 
fallecer en 2012.  

Discografía: Wildest Guitar (1959), Mississippi Delta Dues 
(1973), The Blues And Me (1974). 
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23. WILLIE BAKER 
Cantante y guitarra  

 

 

 

Muy poco se conoce con exactitud de este guitarrista de 
Georgia, sus afinaciones abiertas lo llevó a tocar con los 
Hermanos Hicks, Charley y Bob. Grabó una docena de piezas a 
fines de los años ´20´s. Se le ubica probablemente en Florida a 
mediados de los 60´s pero no se sabe si era el mismo Baker. Es a 
fin de cuentas una figura obscura y seductora por su estilo de 
tocar la guitarra de doce cuerdas en la historia de los primeros 
blues. Discografía: Charley Lincoln and Willie Baker (1927-1930). 

24. LONG JOHN BALDRY 
Cantante, guitarra (1941-
2005) 
 

 
 
 

 

En Londres entre los años 50´s y 60´s estuvo involucrado en la 
música folk, skiffle y blues. Fue cantante en la primera 
alineación de la banda de Alexis Korner: The Blues Incorporated. 
Después formó sus propias bandas como: The Hoochie Coochie 
Men y más tarde Steampacket, empleando a músicos de la talla 
de Rod Stewart, Elton John, Charlie Watts y Jimmy Page. En 
1980 emigró a Canadá trabajó como cantante de estudio y 
anduvo en el circuito de blues, donde visitaba continuamente 
Europa. Discografía: It Still Ain´t Easy (1991), Right To Sing The 
Blues (1996), Remembering Leadbelly (2001). 

25. MARCIA BALL 
Cantante, piano, acordeón 
(1949) 
 

 
 

 

Una de las principales discípulas del Professor Longhair, la alta y 
espigada texana, también recibió la influencias de las divas del 
R&B: Irma Thomas y Etta James; y del acordeonista y creador 
del Zydeco: Clifton Chenier. Su contagiosa mezcla de blues 
texano moderno, boogie woogie y rock de Louisiana quedó bien 
reflejada en muchos de sus discos. Discografía: Soulful Dress 
(1984), Hot Tamale Baby (1986), Gator Rhythms (1989), Blue 
House (1994), Let Me Play With Your Poodle (1997), Presumed 
Innocent (2001), So Many Rivers (2003), Peace, Love & BBQ 
(2008), Roadside Attractions (2011). 

26. TOM BALL & KENNY 
SULTAN 
Dueto 
 

 
 

 

De Santa Bárbara, California, Tom Ball (nacido en 1950) y Kenny 
Sultan (nacido en 1955) comenzaron a trabajar juntos en 1979. 
En 20 años de carrera estimaron haber cubierto un millón de 
millas en 12 países, usando 5 tipos de vehículos, actuaciones por 
7,500 horas, presentando 84,500 canciones. 

Discografía: Bloodshot Eyes (1985), Too Much Fun (1989), Filthy 
Rich (1992), Double Vision (1995), 20th Anniversary LIVE! (1999). 



www.culturablues.com   -   Sembrando el blues                                               
 
 

 

Abril 2013                                                       Número 23                                                          Página   51 

 

CARTELERA 
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