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

Aniversarios, actitudes y desencuentros
Algo no anda bien entre los promotores, aficionados y músicos que gustan del blues en nuestro medio. Hace unos
días se originó una polémica en Facebook entre Ángel D´Mayo, destacado guitarrista argentino; y Antonio González,
armoniquero del grupo Blues Mother, y estimado amigo. El motivo; el doble festejo del XXVII aniversario del
programa radiofónico, El Blues Inmortal, que atinadamente conduce Mario Compañet.
Todo surgió por una propaganda que anunciaba el festejo conmemorativo de la emisión –y que Antonio aprobaba y
compartía con el ánimo de informar– a desarrollarse el 29 de septiembre en el Valiant Pub, con grupos como North
Side Train –Rodolfo Cruz se encargó de publicitarlo mucho–, Ensamble Ardiente, Blues Mother y Follaje, entre otros.
A lo cual, D´Mayo replicó que el concierto conmemorativo oficial había ocurrido algunas semanas atrás, en otro sitio,
bajo su conducción y con el visto bueno del propio Compañet.
Entonces ¿existieron dos eventos distintos enarbolando una misma causa?, ¿quién aprobó dicho cruzamiento?, ¿cuál
de las dos versiones parece tener mayor coherencia? Después de algunos comentarios fuertes, el diálogo entre
ambos concluyó con un aparente final feliz: lo importante es que existan eventos de este tipo para que una fecha
tan importante no pase desapercibida.
Sin tomar partido por ninguno de los dos bandos; y con el pleno conocimiento de hechos, pues conozco a Mario
desde hace más de 29 años, afirmo que los festejos de otras épocas no eran tan complicados. En los primeros
aniversarios el propio Mario invitaba a los músicos y se encargaba de armar el cartel, no se cobraba la entrada ni se
vendían bebidas, puesto que el evento se desarrollaba en el auditorio de Radio UNAM. A veces se grababa el
concierto para ser transmitido después.
Era frecuente que al final, el escenario estuviera repleto con todos los invitados (palomazos descomunales) y muy
poca gente en las butacas, pero eso no importaba pues éramos felices, sin envidias ni malas vibras, ya que el objetivo
principal era festejar un programa mediante el cual habíamos aprendido, y que a nuestro modo también habíamos
apoyado. Parece que hoy es todo lo contrario. Cada año ahora es lo mismo, el interés de algunos irrumpe con fines
particulares, hasta parece que al último que toman en cuenta es a Mario.
A lo largo del tiempo, los festejos por el aniversario de El Blues Inmortal han tenido cualquier clase de anécdotas,
pero en lo que respecta a escenarios, repito, primero fue el auditorio de Radio UNAM, después aquel salón de fiestas
ubicado justo en frente de la emisora (segundo piso), la Sala de Conciertos Tepecuícatl (estupendo evento organizado
por la banda Yellow Dog), la explanada del Centro Cultural José Martí, y sólo en fechas recientes esos lugares
cerrados en donde se tiene que consumir para poder disfrutar.
Aquellas primeras ediciones al interior de la radiodifusora tenían un sabor especial debido a que; muchos de los
cuates que se presentaban, habían tenido su primera experiencia profesional precisamente allí, en las cabinas de
grabación, en donde dejaron para la posteridad su talento primigenio sin imaginarse siquiera hasta donde llegarían,
como el caso de Emiliano Juárez, mientras que otros se quedaron en el camino, a pesar de tener un talento
excepcional, como Emilio Franco, uno de nuestros mejores intérpretes de blues acústico.
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Y bajo este extraño ambiente de protagonismos, les presentamos el contenido de nuestra revista de octubre, que
trata temas de historia, estilos, reseñas de discos y biografías de blues-rock internacional en las columnas: Una
Experiencia, El Escape del Convicto, Ojo al Blues, Blues a la Carta, De Colección, Personajes del Blues, así como en la
colaboración especial de Juan Ávila. En lo que corresponde a la parte nacional, tenemos el testimonio acostumbrado
en: Cortando Rábanos, Huella Azul y Cultura Blues en… El análisis y crítica social lo encontraremos en Línea A-Dorada
y Lo Supe Por Ahí. El arte se hace presente en La Dimensión Mágica del Pintor II y para finalizar, está la Cartelera que
nos hace la invitación al 1er. Festival de Blues en Tlaxcala y al 3º de la Ciudad de Puebla, así como a otras tocadas de
blues y eventos del FONCA-CONACULTA.
Una edición con seriedad y estilo, que abarca contenidos variados, actuales y originales, pero principalmente de
calidad, ofrecida con todo el gusto y entusiasmo que nos han caracterizado a lo largo de los más de dos años de
realización.
Luis Eduardo Alcántara
1 de octubre de 2013

En Cultura Blues le deseamos a Mario Compañet… ¡Feliz XXVII Aniversario de “El Blues Inmortal”!
Escúchalo todos los lunes de 4.00 a 5.00 pm en el 96.1 FM de Radio UNAM
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Línea A-Dorada
La Venenosa
(José Cruz Camargo Zurita/Real de Catorce)
Alfredo “Freddy” Reyes
areyes_p@hotmail.com

Me consumí fumando
La venenosa
Pa´ no sentir los golpes
Que da la vida…
Mira que esto de andar queriendo poner un granito de arena
para salvar al planeta (y a la cartera) tiene sus bemoles, la
última ocasión que dejé la moto en casa y viajé en RTP, al
bajar del camioncito me lastimé el pie izquierdo, cosa que
–obviamente– me dificulta caminar o estar de pie por
periodos prolongados, pero ni modo, alguien tiene que traer
las latas de caviar a casa y pues en el volado ¿Quién creen
que perdió?... ¡Brujos!

A pesar de todo, me dirijo raudo y veloz a visitar a
un ortopedista de mi confianza, él despacha y
levanta muertos allá por la colonia Letrán Valle, o
sea muy cerca del metro Parque de los Venados
hacia donde, con mi dolor a cuestas como canción
cursi dirijo mis pasos mochos.
Llevo conmigo dos elementos indispensables para
cualquier travesía en esta “encapsulada” ciudad:
reproductor MP3 con audífonos anti-vagoneros y un
libro.
Justo es decir que me he reencontrado gracias a la magia de internet con un álbum de rock progresivo que había
olvidado, me refiero a un concierto de Uriah Heep, álbum en vivo que llegó a ser considerado ni más ni menos como
el mejor de los años setentas, ¡óooorale!
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Quise faltarle a Dios
Por pura rabia
Porque creí en tu amor
De calavera…
Justo a media cuadra de la salida del metro me
interceptan dos jóvenes con una tablita en la mano y
un gafete chafa colgado con un cordoncito
(malpensado que es uno me dije: -aún con la pata
chueca sí les rompo su máuser si se pasan de lanzas-) pero no, resulta que según ellos estaban haciendo un sondeo
para ver qué tipo de música oye la gente en sus audífonos y me dice uno de los zoquetes ¿me puede decir que viene
escuchando?, R: Uriah Heep, ¿perdón?, R:Uriah Heep, ¿cómo se escribe eso?- se lo anoto en su papelería y me dice
nuevamente ¿me permite escuchar? es que no sé que sea eso o en que género lo anoto... al prestarle el audífono
puso cara de… no maaancheesss está bien viajadooo, mira, oye… le dijo al otro (mira-oye?) a lo cual siguió una plática
rockera setentera con al menos seis improvisados mercadólogos que de pronto acabaron siendo mis cuates y
dejándome sus perfiles del “feis” para seguir en contacto, otro de ellos (zoquete al fin) no omitió mencionar la vieja y
abuelística frase de los papás de todas las épocas: “Tssss saaaquen para andar iguales”, ese fue el fin de la
conversación.
No pude menos que pensar en si no sería una pérdida de tiempo tratar de explicar que para escuchar Rock, Blues o a
la Santanera no se necesita meter uno absolutamente ninguna sustancia, vapor, humo o chocho al cuerpo, que eso
del “uso recreativo” de la marihuana me sigue sonando sólo a pretexto de pachecos para que no los regañen en sus
casas o para fumarse un “churro” en medio del festival del día de las madres en el que participa su hijo y a nadie le
moleste el humo o sea, como dije antes: puro pretexto.
Y se me fue acabando
Sorbo a sorbito
Como si fuera mi alma
Una charanda…
Hace unos días se reabrió el debate nuevamente sobre la “despenalización” del consumo de la Cannabis en la
Asamblea Legislativa del DF, con la presencia de destacadísimos ponentes, oyentes, opinantes y sobre todo afectos
degustadores de la plantita cañamera, sobra decir que a mí en lo personal me sigue sonando chafa la argumentación
en pro de su consumo y libre venta.
Términos como “uso terapéutico” (no conozco hasta la fecha, ni he visto en mi vida una receta expedida por un
médico que diga: fúmese un toque de 5 grs. cada ocho horas, por siete días hasta terminar el tratamiento), “uso
recreativo” (tampoco conozco un parque de diversiones que ofrezca promociones de “porro-sardina” o que se
llame “six hash”), sin embargo no deja de llamarme la atención que este “debate” lo haya puesto en la mesa uno de
los presidentes con más problemas mentales que haya padecido el país y que algunos legisladores de “vanguardia” lo
hayan aceptado como propio, ni que se dé justo en el momento preciso en el que se discutirá la Reforma Fiscal, La
Reforma Hacendaria (menos sueldos, más impuestos), La Reforma Energética (más petróleo, menos lana) o las
movilizaciones de la CNTE en aras de dar marcha atrás a la Reforma Educativa.
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Y me jodí la voz
Cuando te fuiste
Pues me pasé la noche
Aullando penas…
Ya veremos si es que se aprueban ambas cosas (el uso con fines terapéuticos y la creación de un nuevo impuesto
recaudatorio (se me ocurre que podría llamarse ICY o sea: Impuesto al Consumo de la Yerba) si les parece que le
pongan un 15% de impuesto a su sacrosanto veneno.
Llegado a este punto una idea comienza a tomar forma en mi obscuridad cerebral ¿No será acaso un plan bien
orquestado para “subsidiar a las clases consumidoras” a través de una tarjeta “Yerbamatic” que expida el ejecutivo
local, con solo afiliarte al programa?, mmm… suena interesante la teoría.
¡Me consumí fumando… la venenosa!
Reconozco que me falta información “seria” al respecto, que a veces tiendo a “satanizar” a los adeptos al yerbajo
aquél, lamentablemente uno no puede convertirse en apologista del tema cuando en la familia un hermano ha
muerto de yerba y calle a pesar de los esfuerzos paternos por evitarlo.
Por otra parte, eso de “quemarle las patas al chamuco” no se me da, ni se me dio y a estas alturas del partido creo
que ni se me dará, aunque a esta hora de la tarde recuerdo un viejo refrán que dice: “el que se ha de condenar, por
las patas ha de empezar” y también recuerdo mi cita… ¡amigo ortopedistaaaaa, espérameeeee!
No sé por qué presiento que este circo terminará, para desgracia de los que se creen de verdad aquello de que la
yerba la usaban los sabios e iniciados en el pasado para darles luz cerebral, en una simplona y triste “llamarada de
petate”.
¡Y todo por un Blues! (Aunque esta vez fue un muy viajado Rock)
http://www.youtube.com/watch?v=WjEK3CSk2XI

http://revoluciontrespuntocero.com/puentesur/piden-aprobar-proyecto-de-autocultivo-de-marihuana-ante-diferencias-en-el-fa-con-iniciativadel-gobierno/
http://www.ahoradiario.mx/2013/08/el-49-6-de-los-mexicanos-rechaza-la-legalizacion-de-la-marihuana/
http://www.discogs.com/Real-De-Catorce-Cicatrices/release/1589500
http://paradojante.blogspot.mx/2012/02/lo-que-hay-que-saber-sobre-la-marihuana.html
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Cortando Rábanos
Jaime López. Por los arrabales
Frino
frinoblues@gmail.com

“Por los arrabales” no es un disco más de Jaime López,
estamos ante el cenit de la carrera de este chilango oriundo
de Tamaulipas. Producido por Máquinasonica y distribuido
por Fonarte Latino en 2008, el compacto da refugio a doce
cortes más un bonustrack: una selección que va desde lo más
nuevo hasta la reelaboración de temas clásicos como
Doroteo y Nocaut con un sonido rocanrolero folk medio
texano.
El trago que abre la borrachera, Lobo loco, es un wetbackboogie en sol mayor que ─ya nomás asomarse el acordeón─
enseña el cobre.
Desde las primeras notas salta a la oreja la contundencia de
una buena banda integrada por Carlos Aviléz en el bajo,
Caeto Quintana a la lira ecléctica, Mario Garibay en el fuelle y
Nacho González a la tarola.
Un buen aperitivo para un disco orgánico, rocanrolero, que se aleja del unplugged y de la prestidigitación del
software y se adentra en las armonías tradicionales de I- IV y V grados.
El segundo tema, Por los arrabales, avanza al paso del potro que, ya sueltas las riendas, rumia y rima sus soledades
en el páramo de la memoria. Un tex-mex en toda la extensión de la palabra: “¿Dónde están las que amé por los
arrabales?” El modo menor pinta de ocre un desértico paisaje en el que un potro erra y yerra cavilante, recalentando
en la parrilla del recuerdo aquellos amores cocinados a las brasas en permanente evocación a Don Luis de Góngora y
Argote.
Ya para la tercera sale a relucir un güiro y la pista se abre con filosófico ritmo latin-folk: Un anillo de diamantes me
pidió mi fiel amante. ¿Sorprendidos? En absoluto. López no ha ocultado nunca su afecto por acabarse las espuelas y
botas en la pista, es su corazón un cencerro marcando el ritmo de una cumbia. Ya taconeando en la duela, el autor de
Chilanga Banda se da de codazos lo mismo con Sócrates que con Salvador Díaz Mirón y Calderón, el de la Barca. Y
repito que no me extraña, porque si alguien es capaz de convertir una biblioteca en un salón de baile sin dejar de ser
rocanrolero, ese es Jaime López.
Así, abriéndose cancha entre el 7 y el 9, llega uno de los mejores temas de este compacto: Castillos en el viento.
Desde la azotea las macetas son la jungla de mis sueños… Acorde con el acentuado carácter autobiográfico del disco,
la rola es cantada por el niño aquel que me cae que no se ha ido.
Estamos ante el capítulo cero de las memorias de Don Jaime, su viaje a la semilla en compás de cuatro cuartos.
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Destacan los arreglos y la ejecución de la batería, ya ni decir del paquidérmico colmillo que se asoma entre los belfos
del cantante. Castillos en el viento es, no exagero, una lección condensada para quienes sueñan con escribir
canciones: los fraseos rítmicos planteados en cada verso, las soluciones melódicas y la originalidad en las imágenes
nos demuestran porqué Jaime sigue siendo uno de los mejores fabricantes de canciones en este país. Cuatro minutos
son la mejor herencia de quien lleva cuarenta años fajando cuerpo a cuerpo con la guitarra.
Otra joya es, sin titubeos, Alma de tabique. Hermana siamesa de Corazón de cacto, no exagero al decir que esta rola
tiene un aire de blues que valen por todo el disco. Tirada ahí la ve el amanecer, le sale el pavimento por la piel y se
desnudan sus huesos… Cacho a cacho ya se va, despellejando como la pared, con alma de tabique al más allá.
Hasta ahí nomás. Una vez más estamos frente al mejor López que, sin aspavientos, deja en claro que no solo es dueño
de la troka sino de la carretera. Apunto una vez más la precisión de las liras y el excelente trabajo de Aviléz en los
controles, que nos trae como resultado un disco bien pulido y muy uniforme en su sonido.
Uno sobre otro, los adobes acústicos de Jaime López hacen una pared recia, sólida, indestructible.
“Por los arrabales” es un disco autobiográfico y honesto que confirma que —cada vez más— las disqueras
independientes le están comiendo el mandado a las trasnacionales.
Felicidades a Jaime López, a Carlos Aviléz y a los involucrados en este trabajo. Ya era hora.
Comentarios: www.cortandorabanos.blogspot.com
Escucha un poco del disco en: http://www.mixup.com.mx/mixup/Product.aspx?sku=7509841440325

*****************************************************
Sede de los eventos Cultura Blues

Av. 5 de Mayo 82, esq. Cuauhtémoc a 4 cuadras de la estación Xochimilco del tren ligero

*****************************************************
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Huella Azul
Tres entrevistas, dos bandas:
Daniel Reséndiz –La Dalia Negra–
Paul Stankevich y Edgar Jiménez –Red Fly–
María Luisa Méndez Flores

Fernando Monroy Estrada

mlmendez2001@hotmail.com

fdo.roy@gmail.com

Fotos: Octavio Espinosa
octesca@hotmail.com

Daniel Reséndiz es el vocalista, guitarrista y líder de la banda
mexicana de blues La Dalia Negra, agrupación compuesta por
músicos de formación académica que buscan brindarle al
blues nacional una identidad propia. La banda fundada en el
2004, parte de las bases tradicionales del blues, y recorre un
camino creativo para realizar una fusión de funk, jazz y soul,
logrando así, darle a los temas tradicionales del género
nueva vida, y a sus creaciones un estilo particular. Por su
calidad, La Dalia Negra es invitada frecuentemente a
compartir el escenario con grandes figuras del blues
internacional.
CB: Por favor platícanos un poco de tu formación musical y cómo fue tu encuentro con el blues.
DR: Comencé a estudiar la guitarra a los once años, aprendiendo la guitarra clásica, cuando tenía como trece años mi
maestro de guitarra me enseño unos discos de rock mexicano de los 70 dentro de los cuales estaban unos de
Guillermo Briseño, El Ritual, Three Souls in my Mind, y por eso me empezó a enseñar un poco de blues, muy básico
pero ahí conocí un poco.
Un día escuchando una entrevista de Alex Lora, comentó que los maestros del blues eran Muddy Waters, B.B. King,
John Lee Hooker, y varios más, entonces me fui al Chopo y compré unos métodos de blues que a la fecha trabajo en
las clases que doy, uno de Robben Ford y otro de B.B. King.
Estudié de forma autodidacta, pero pues ya sabía leer partituras y ya no iba tan a ciegas, a los dieciséis entro al
CEDART Luis Spota Saavedra (INBAL) a estudiar mi prepa pero enfocada a la música, ahí estudié guitarra, armonía,
solfeo y otras materias musicales; mientras ya estaba estudiando blues escuchando varios discos, sacando solos de
muchas canciones, y recuerdo unos videos que me hicieron convencerme de que toda mi vida yo quería tocar blues,
uno es de Buddy Guy y otro es de Luther Allison, resulta que ambos conciertos fueron el mismo día en el Festival de
Montreal de 1997.
Después entro a estudiar a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y a un taller con el que para mí es uno de los
mejores saxofonistas de México, el profesor Remi Álvarez, con él estudio cuatro años y aparte mi carrera como
guitarrista clásico y pedagogo, también aprendo mucha armonía e improvisación con la conciencia del Jazz.
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Más o menos esta es mi historia, y a la fecha sigo estudiando, autodidacta y con mi banda La Dalia Negra, la cual, es la
que más me ha enseñado, trabajando con Billy Branch, Peaches Staten, Dave Herrero, Brother John, Katherine Davis y
varios más.
CB: De los exponentes del blues, cuáles consideras que han marcado tu forma de interpretar la música.
DR: Hay varios músicos que me han influenciado, en el blues Luther Allison, Robben Ford, Buddy Guy, B.B. King y Gary
Moore (claro esos son mis favoritos pero no dejo atrás a Albert Collins, Albert King, Carlos Johnson, Hendrix, y un
buen más); en el jazz Joe Pass, Pat Martino, McCoy Tyner, Charlie Parker, Mike Stern y un chorronal más, en el clásico
pues un montón, Stravinsky, Phillip Glass, Bach, Debussy, y bueno ahí le paro porque son un buen. El chiste es que
hay que escuchar música de todos lados, de todos colores y sabores, claro siempre que sea buena música.
CB: Has expresado que el blues más que un género musical, es una cultura, ¿por qué?
DR: Hay varias formas para definir la cultura, desde la que dice que es cultivar el alma, cosa que el blues hace, hay
quienes dicen que la cultura es la formación de una identidad de la sociedad, cosa que el blues ha generado primero
con los que crearon esta música y después a nivel mundial, porque ha forjado literatura del blues (letras de canciones
por ejemplo), arte gráfico (cine, artes platicas, etc.), movimientos sociales, ha influenciado a toda la música actual
que se hace en el mundo. Por eso aplico este adjetivo en el blues, hay que aclarar que primero fue un estilo musical,
después se ha convertido en toda una cultura que ha perdurado por lo menos 100 años.
CB: Acerca de la difusión del blues en México, ¿cuál es tu percepción?
DR: La difusión es muy poca, pero ha ido ganando terreno, esto suena raro, -explico- existen revistas como la de
ustedes que hace una labor fantástica, que mes a mes publican información y música de las personas que hacemos
blues, pero los músicos son los primeros que tenemos que hacer un arte de calidad para que la difusión tenga qué
publicar, porque si publican cosas que están mal hechas, la gente que por primera vez se encuentra con esta música,
va a llevarse una mala imagen.
Por lo tanto todo se va al carajo, digo que se ha ido ganando terreno porque siento que las nuevas generaciones se
empiezan a profesionalizar más musicalmente hablando, y entonces a la gente se le puede entregar mejor
información y calidad, ahora la mejor difusión del blues es el blues mismo, el concierto es la mejor difusión y aún hay
pocos lugares donde tocar: Ruta 61, Hobos, New Orleans, y varios bares pequeñitos. Pero hay que irnos ganando
nuestra propia difusión.
Aquí va un reconocimiento especial a Raúl de la Rosa y Mario Compañet, porque sin ellos no habría blues en el radio,
no se hubieran hecho muchos festivales históricos, y esperaría que de esta forma algún día haya un programa de
blues cada semana en la TV, como lo hace TVUNAM con el jazz… pero hay que ganarnos esa publicidad.
CB: Platícanos un poco de los inicios de La Dalia Negra y quiénes conforman la banda.
DR: La Dalia Negra comienza como un taller (que a la fecha creo que sigue siendo), por allá de enero del año 2004,
con un amigo que ya no está en la banda que me comentó que quería que les enseñara a tocar blues a unos amigos
de él. Accedí y comenzamos a trabajar, nos dimos cuenta que esto sonaba bien y entonces hicimos el grupo. Nuestro
primer concierto fue en el Café ES3 en Tlalnepantla, en ese entonces éramos dos guitarras bajo y batería.
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La banda ha tenido muchos cambios de alineación, pero eso ha servido para ir encontrando un sonido propio, la
alineación actual somos: Eduardo Aguilar en el sax, Víctor Gil en el bajo, Ray Pérez en la batería, Dr. Javier Vila en el
hammond, Jerzain Vargas en la trompeta, Manuel Hernández en el trombón y yo, Daniel Reséndiz en la guitarra y voz.
Esta alineación es la completa, pero casi siempre nos ajustamos a los presupuestos –ja ja ja ja ja– ustedes entienden.
CB: ¿Cuál es el origen del nombre de la banda?
DR: Siendo totalmente honesto –ja ja ja ja ja– el nombre de La Dalia Negra fue una imposición mía, un día viendo
unas pinturas de asesinos seriales, salió la historia de La Dalia Negra, que era una mujer que descuartizaron, y
entonces lo relacioné con lo que en ese momento estaba pasando en mi vida personal, ya saben una noviecilla que
me rompió el corazón y pues yo dramático me sentía descuartizado, como la mujer que les platico. Después resulta
que la dalia es una flor tradicional de México y eso cayo perfecto para el concepto del grupo, el color negro de la
gente que introdujo esta música (el blues), porque no hay dalias de color negro. Cabe mencionar que hay un libro de
literatura policiaca que se llama La Dalia Negra y después se hizo película.
CB: Aparte de La Dalia Negra ¿participas en otros proyectos musicales?
DR: Sí, tengo otros proyectos musicales, en el Blues trabajo con una bandota llamada El Perro Andablues, con un
brother que tiene toda la energía que se necesita en un escenario llamado Sammy Boy, y estoy comenzado un
proyecto con Nancy Zamher. Tengo un ensamble de música antigua (que me encanta), y un ensamble de jazz que se
ha ido trabajando.
CB: La Dalia ha tocado con figuras muy reconocidas del blues, podrías compartirnos algunos nombres y decirnos
cómo ha sido esta experiencia.
DR: Hemos tenido el honor y placer de trabajar con varios músicos de Chicago. Billy Branch sin duda alguna, el de más
renombre, y el más difícil en el sentido musical, mucha exigencia pero a su vez mucho aprendizaje; Peaches Staten,
que fue muy divertido trabajar con ella, fluye mucho el show, muchas tablas en escena; Katherine Davis, una mujer
que según lo que ella me comentó, trabajó con Miles Davis, grandiosa voz, al estilo clásico, tipo Big Mamma
Thornton; Brother John, guitarrista y pianista que lleva la Jam Session del Buddy Guy Legends; Dave Herrero,
grandioso guitarrista de Florida, pero radicado en Chicago, él nos enseñó las formas clásicas de cómo se toca el Blues
en Chicago.
A grandes rasgos lo que he podido comparar de su fraseo (en como tocan), y el fraseo en México, es que en México
tocamos mas Rock & Roll o Rock de los 60 y 70, y el blues se toca diferente, eso es por la influencia que hubo en
México cuando fue un boom el Rock: Janis Joplin, Led Zeppelin, Yardbirds, The Animals, Rolling Stones, The Beatles, y
aquí se creyó que eso era blues. Son cuestiones de estilo muy importante, esas pequeñas diferencias son las que ellos
te piden que hagas y es lo que hace que el sonido sea distinto.
CB: De estas participaciones, ¿cuál ha sido la que más has disfrutado y por qué?
DR: Todas nuestras participaciones con estas personas las hemos disfrutado al máximo. Haciendo una reflexión de
cada una de ellas, todas en su momento han sido la mejor porque en todas aprendimos un poco de ellos, y nos
hemos divertido como enanos.
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CB: ¿Cuáles son los planes futuros de la banda, hay disco en puerta, presentaciones…? Cuéntanos.
DR: La banda no ha sacado disco, a mí en lo personal no es algo que me esté quitando el sueño, llegará en el
momento que deba llegar, hay intentos que hemos hecho pero no ha cuajado como quisiéramos, así es que para
sacar algo malo mejor nos esperamos, (esperemos que para enero). Presentaciones, estamos hasta el día de hoy en
Ruta 61 en los miércoles de Jam Session, el 2 de octubre estaremos en el Museo de Antropología, en La Feria del
Libro a las 5 pm, están todos invitados… porque ese día estará la alineación completa (con la sección de metales) y de
invitado tendremos al estupendo guitarrista: Elihú Quintero de Radio Blues. Y así con esta gala, recordaremos a
nuestros héroes del ´68, esto es lo último de lo último. Se cocinan varios conciertos que están por confirmar, en el
Alicia, en Ruta 61 parece que en noviembre estaremos en una fecha, Radio Blues y La Dalia Negra; esperemos que en
enero se nos confirme un concierto por el sureste del país… y lo que vaya saliendo en los próximos días.
CB: ¿Quisieras mandar un mensaje a nuestros lectores?
DR: Primero que nada mandarle un abrazote a toda la banda blusera que hay en este país, gracias por su apoyo, por
sus criticas, por su paciencia con La Dalia Negra, los queremos; y un mensaje a toda la comunidad del blues en
México, dejémonos de grillas estúpidas que solo generan una gran desunión, el día que todos estemos trabajando
duro, respetando nuestras diferencias y apoyándonos entre todos, esta cultura del blues en México será hermosa,
fuerte e indestructible. Gracias por la entrevista, felicidades por el premio del FONCA y nos vemos en cualquier lugar
en donde haya blues.
***************************************************************************************

Paul Stankevich es un músico de origen estadounidense que
se ha dedicado a promover durante varios años el blues en
México.
Ha sido bajista y vocalista de bandas como King Bee, Ronnie
& the Rockets, La Santa Calavera y Red Eye.
En el 2010 publica junto con Jorge García Ledesma el libro
bilingüe Blues with a feelin’ / Blues con sentimiento, en donde
se traducen 168 piezas clásicas del blues. Actualmente es
integrante de la banda de blues Red Fly.
CB: ¿De qué manera entras al mundo del blues, cómo lo descubres?
PS: Buena pregunta... empecé escuchando rock setentero, Foghat, Travers, Hendrix, Savoy Brown etc. Ellos hicieron
muchos covers de blues, y muy buenos. De niño te das cuenta que cuando tres grupos cantan la misma rola... y
ninguno la compuso, hay algo atrás, de donde parte todo. Ves los nombres de los compositores de estas rolas y te
preguntas quiénes son, qué más hicieron y te pones a escarbar. Claro, encuentras la raíz en el blues.
CB: ¿Cuáles son tus bandas o músicos favoritos dentro del género?
PS: ¡Huy! Hay muchos: Luther Allison, Robert Cray, Sonny Boy Williamson, Nighthawks, Albert & Freddie King, Johnny
Winter, R.L. Burnside y claro el Sr. Blues: Willie Dixon.
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CB: ¿Cómo se da tú llegada a México?
PS: Pues estuve estancado en Estados Unidos. Necesitaba un cambio de aires. Ya tenía un amigo viviendo acá. Me
consiguió depa y luego se peló, que resultó cosa buena, ya que tuve que aprender todo por mi cuenta.
CB: ¿Ves alguna conexión entre algún género de la música mexicana y el blues?
PS: Sí claro. La veo con los boleros rancheros y el rock urbano en particular. Viene a mente el bolero por ser una
música que le convida al cantante a realmente expresarse, sus penas, desamores, lo que le esté pasando con la
pareja, en la vida pues. A mis gustos, si un cantante de boleros no es capaz de trasmitir, compartir la emoción que
trae por dentro al público, todo vale un carajo. Aunque hay mucho blues en inglés, no importa si no captas todo lo
que dicen. Si el grupo sabe sacar lo que siente por dentro con el ritmo, los matices, la inflexión, el compás, no importa
la letra. Te contagia con su sentir, y eso es lo imprescindible de la música. Tanto el buen blues como un buen bolero,
tiene eso. Y tampoco tiene que ser todo bien triste. Claro, rolas de desamor hay miles. Pero también de la esperanza
atrás de la vida dura - pensando en el rolón de "Hijo de Pedro Herrero." Y lejos de andar tristeando, la onda
alivianada en "Si Te Vas, No Hay Lío" viene a mi mente. Lo mismo con el blues, son relatos cotidianos de su sentir, sin
pulir. Son músicas netas, crudas y honestas.
Del rock urbano, estoy convencido que el máximo promotor del blues en México ha de ser Alejandro Lora. No, no es
blusero neto, pero vaya, ¿quién no ha cantado - queriendo o no - "ADO" o "Oye Cantinero" por lo menos una vez?
No, no es blues puro-puro... pero ahí está, el golpe, la intención. A todos nos gusta pues y estas rolas han dado la
vuelta por todas partes. Luego uno a quien le gusta lo suyo oye un blues de a deveras y se le hace conocido. Ya le
gustó el género. Sigue escuchando más grupos y se hace un fan de verdad del blues. Ese rock urbano nos abre
muchas puertas.
CB: ¿Qué ofrece la banda Red Fly en sus presentaciones y en su nuevo disco?
PS: En pocas palabras, un trastorno relampagueante y venenoso del blues -tanto en las tocadas como en el disco. Eso
ofrecemos. Frescura y espontaneidad. Edgar y yo empezamos este rollo en son de dejar atrás lo choteado así
tomando música -igual vieja- pero trastornándola con nuevos arreglos, instrumentaciones y nuevos aires.
Mira, la mejor manera de conseguir lo mismo es seguir haciendo lo que siempre has hecho. Hay buen blues en
México, sin duda, muy buenos bluseros. Y ¿cuál sería la mejor manera de armar una buena banda blusera? Pues
como siempre se ha hecho. Juntas unos 4 a 5 bluseros de hueso colorado, empiezas en Mississippi, vas a Chicago y
echas una salpicada del blues texano y ahí te va. Será a todo dar y seguirá la forma clásica, porque usaste la misma
receta. Pero, va a ser bien difícil improvisar y evolucionar partiendo de ahí. Muy buenos, pero el estilo ya es conocido.
Somos unos irreverentes de marca. Nos fascina el blues y sabemos que se tiene que transformar, trastornarse con
nosotros. La música en general tiene que distorsionarse, evolucionarse para seguir vigente. Aparte del blues, Edgar ha
tocado soul, rock y "música" electrónica (aunque le debe de dar pena admitirlo). Yo he tocado blues, rockabilly,
country, rock y metal y cada una me ha enseñado horrores. Y para el colmo, el Chambelán (Diego) toca varios
instrumentos sinfónicos y es chelista de primera... y ahora estos disparejos quieren tocar blues... cómo no.
Así que es imposible que retomemos los pasos clásicos, pues, porque no son nuestros. Cada cuando nos juntamos
entran, sin querer, elementos de rockabilly, rock, electrónico, soul en cómo tocamos. No lo podemos evitar, y así lo
buscamos. Quisimos atacar el blues, pero de un ángulo diferente, abstracto, si lo quieres ver así. No metemos mano
en el sentir, ya que esto es el blues. Partiendo de dónde venimos, vamos por buen camino en dejar atrás lo choteado
y voltear todo a nuestro estilo blusero.
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Edgar “Rey Sol” Jiménez, es un músico y productor
experimental que gusta de fusionar diferentes ritmos, entre
ellos; el pop, la música electrónica y el rock. En el 2007 lanza
su producción Rey Sol, como un proyecto independiente, en
este material incluye los temas “Junto a ti”, “Ámame” y
“Funk 1”. En el 2008 produce su segundo material
discográfico llamado Beaver Proyect, en el cual explora la
música electrónica. También participó como tecladista en la
banda de blues Callejón Azul, quienes interpretaron el tema
“The Thrill is gone”, en un disco colectivo producido por la
AMBLUES llamado de México a Mississippi, Homenaje a B.B.
King. Actualmente forma parte de la banda de blues Red Fly.
CB: Platícanos un poco de tu proyecto Rey Sol.
EJ: “Rey Sol es un proyecto personal en el que lo más importante es la música, sin importar el estilo o género,
presentándose en vivo como solista o con músicos y secuencias. Esto siempre y cuando encuentre cohesión con lo
que quiero expresar en el momento.
CB: En tu producción “Beaver Project” exploras la música electrónica, ¿cómo fue esta experiencia?
EJ: En “Beaver Project” estaba en un momento en que me llamaba mucho la música electrónica y pasaba muchas
horas en mi estudio y, puesto que no tenía grupo en aquel entonces, comencé a trabajar en la computadora creando
patrones rítmicos y, después, con el teclado armaba secuencias armónicas y, finalmente, melodías venían a mi
mente. De esa manera terminó siendo un E.P. instrumental con un pequeño verso en una rola solamente. Fue muy
divertido porque experimenté por primera vez un proceso creativo individual pero al final extrañé tocar con más
gente.
CB: Háblanos de tu faceta como productor musical, ¿en qué proyectos has trabajado?
EJ: Mi faceta como productor musical surge por el deseo de experimentar con la música desde una perspectiva
diferente. Este deseo, después de algunos años, se ve concretado con la creación de Blue Beat Studio. He trabajado
en todo tipo de géneros musicales, que van desde la cumbia hasta el punk pasando por el rock, el metal, el blues,
trova, música mexicana, etc. Esto me permite desarrollarme en otra área, ya que participo de forma activa en las
sesiones, incluso haciendo arreglos o participando como coautor. Algunos grupos con los que he trabajado son
Callejón Azul, The Frankensteins, La Maldición, Memo Sosa, entre otros.
CB: ¿Cómo nace tu gusto por el blues?
EJ: Siempre me gustó. Cuando una banda me invitó a tocar con ellos y nos convertimos en Callejón Azul, me involucré
al cien en la escucha de blues y descubrí que en mi audioteca predominaba este género. De mi participación con
Callejón Azul pasé también por otros grupos en los que predominaba el blues como Ollín Bantú, King Bee, Ensamble
Ardiente y, actualmente, me encuentro en Red Fly, una banda de blues-rock con quienes estamos presentando
nuestro primer material homónimo.
CB: ¿Qué músicos, ya sea dentro o fuera del blues, han influido en tu carrera musical?
EJ: Muchos, soy melómano y escucho a mucha gente. Predominan los clásicos como The Beatles, The Doors, Pink
Floyd, Queen, o más blueseros como Eric Clapton, Billy Preston, este último, junto con Ray Manzarek, son mis
tecladistas favoritos. Inclusive, hoy en día, gente como Fito Páez o Muse me agradan.
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El Escape del Convicto
Zydeco, tradición musical con buena salud
Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

Pocas son las tradiciones musicales que se viven con tanta
intensidad como el zydeco, la música fundamental de los
criollos habitantes de Louisiana. Ritmo, tradición y baile,
heredados de una generación a otra en los fértiles campos
sureños, irrumpen vigorosos en infinidad de ejemplos en
donde el acordeón, la guitarra, el violín y la tabla de lavar,
sobre todo, son los instrumentos más usados dentro de un
arte imperecedero cuyos orígenes se remontan varios siglos
atrás. A pesar de tener grandes intérpretes a lo largo de las
décadas, uno de ellos ha brillado con luz propia: Clifton
Chenier, un artista que llegó a ser figura nacional pues supo
fusionar tradición y vanguardia en los años sesenta.
Clifton Chenier, rey del acordeón y embajador del zydeco

El zydeco goza de cabal salud. Quien visita Louisiana puede comprobarlo no solamente asistiendo a bares y clubes
especializados, sino a las reuniones familiares celebradas en jardines y patios, o en audiciones espontáneas a orillas
de los pantanos. Este género tiene sus raíces en la pre-guerra civil de Estados Unidos, específicamente en la cultura
criolla (cajún) en el sur de Louisiana. Un número de afroamericanos adaptó una variedad de estilos, creando la
combinación que hoy conocemos como el zydeco. Se dice que el nombre es un argot francés que significa “los
frijoles”. La primera grabación del estilo se produjo en 1928 con Amede Ardoin, la primera gran figura del zydeco. A
él le tocó el honor de fusionar la música tradicional francesa con varios estilos criollos, esto fue determinante para los
artistas que después llegarían.

Un poco de historia
En términos generales el zydeco es un género musical de raíces americanas de música folk. Se desarrolló en el
suroeste de Louisiana a principios del siglo XIX de las formas de la música criolla "la la", básicamente por criollos
franceses, tanto de raza blanca como negra. Mientras el zydeco es un género que se ha convertido en sinónimo de la
identidad cultural y musical de Louisiana, el arraigo de este género también ha logrado mucho reconocimiento.
Debido a la migración de los negros de habla francesa y criollos multirraciales, la mezcla de cajún, y el cálido abrazo
de la gente de fuera de estas culturas, hay múltiples focos de zydeco: Louisiana, Texas, Oregon, California y Europa
hasta el norte de Escandinavia. Hay festivales zydeco en toda América y Europa.
Por lo que respecta a su estilo musical, normalmente el tempo es rápido y dominado por el botón del acordeón, al
mismo tiempo de una tabla de lavar conocido como "rub-board", "scrub-board", "lavado de a bordo", o frottoir,
adaptada en un chaleco y que es la pieza clave para los bailes de la casa, donde las familias y amigos se reúnen para
socializar.
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Las duras condiciones económicas imperantes en sus inicios se reflejan en los títulos de las canciones, letras y estilos
de blues. Así, la música surgió como una síntesis de la música tradicional criolla, algunas influencias de la música cajún
y tradiciones afro-americanos, incluyendo R & B, blues, jazz y góspel. Fue también a menudo llamada simplemente
música francesa o le musique criolla. Decíamos que Amade Ardoin hizo las primeras grabaciones (esta música criolla
sirvió como base para lo que luego se conoció como zydeco). Años después, la música va integrando vals, baraja, dos
pasos, blues, rock and roll, y otras formas de la música de baile tradicional. Hoy en día, zydeco integra géneros como
el rhythm and blues, soul, banda familiar, reggae, hip hop, ska, rock, afro-caribeña y otros estilos, además de las
formas tradicionales.

Chenier y Chavis, los jefes
Para algunos autores, en 1954, el estilo moderno de zydeco
irrumpió con la influencia de Boozoo Chavis, en su grabación de
“papel en el zapato”. La importancia e influencia de Chavis en la
música zydeco sigue siendo importante. Únicamente Chenier
merece el mismo respeto de los seguidores del género. Ambos
músicos son las raíces de los dos principales estilos zydeco.
Mientras Chenier -que había residido en Houston- incorporó el
blues urbano a su música, Chavis 'se quedó en la granja', y su
estilo retuvo el crudo eco de las raíces rurales.
El 23 de octubre de 1930 nació en Lake Charles (Louisiana) el
acordeonista, compositor y cantante norteamericano de
zydeco, Boozoo Davis. Apodado el 'cowboy criollo' por su
sempiterno sombrero blanco y por ser criador de caballos.
Chavis fue un maestro del acordeón diatónico cajún y fue, junto
a Clifton Chenier, uno de los pioneros de este sonido, una fusión
de Cajun y R&B nativo de Louisiana y la parte oriental de Texas.
Boozoo Chavis, figura de la música tradicional de Louisiana

Mientras Chenier está acreditado por ser el primero en grabar un disco zydeco, Chavis logró el primer hit con el
nuevo estilo, 'Paper in my shoe', en 1954. Por su parte, Clifton Chenier (25 junio 1925 - 12 diciembre 1987), el rey del
acordeón, fue el gran innovador del zydeco. A él se le debe la incorporación del blues a su estructura, sin embargo
hizo otras importantes aportaciones, como el diseño del rubboard en 1946, un chaleco moderno en donde se incrusta
la tabla de lavar, lo que genera mayor comodidad al momento de realizar las percusiones.
Chenier comenzó su carrera musical en 1954, cuando firmó con Elko Records y lanzó Blues Clifton, un éxito regional.
Continuaría con “Ay' Tite Fille (Hey, Little Girl)” (un cover de la canción del Professor Longhair). Este recibió un
generoso reconocimiento. Con el grupo Ramblers Zydeco, Chenier viajó por todo Estados Unidos. Más tarde firmaría
contratos con Chess Records de Chicago, y después con la ecléctica firma Arhoolie.
La popularidad de Chenier alcanzó su punto máximo en la década de los años ochenta, ya que recibió un premio
Grammy en 1983, por su álbum titulado “Estoy aquí”. Cabe señalar que fue el primer premio que recibió el sello
Alligator Records. Chenier se constituyó como el segundo criollo de Louisiana en recibir un premio de la talla del
Grammy.
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También a este hombre se le acredita el rediseño de la madera y la tabla de lavar con estaño ondulado en el frottoir,
un instrumento que permite colgarse fácilmente de los hombros. Cleveland Chenier, el hermano mayor de Clifton
quien se hacía cargo de la tabla de lavar, también tocó en la Red Hot Louisiana Band. Encontró popularidad por su
capacidad para manipular el sonido distintivo frotando varias abrebotellas (colocadas en cada mano) a lo largo de sus
bordes.
En su mejor momento, Chenier y su grupo viajaron por todo el mundo. El rey del acordeón murió de la enfermedad
renal relacionada con la diabetes en diciembre de 1987, en Lafayette. Fue enterrado en All Souls Cemetery en
Loreauville, Iberia Parish, Louisiana.
Hoy en día, cientos de bandas zydeco mantienen las tradiciones de esta música en los E.U., Europa, Japón, Reino
Unido y Australia. Finalmente también ponen de su parte músicos jóvenes como Zydeco Joe, CJ Chenier, Chubby
Carrier, Geno Delafose, Terrance Simien, Nathan Williams y otros más, quienes han salido de los pantanos de le vieja
Louisiana para maravillar a las audiencias extranjeras con estos ritmos encantadores y tradicionales.

Discografía de Clifton Chenier:







Clifton's Blues (Elko Records), 1954
Bon Ton Roulet ! (Arhoolie Records), 1967
Frenchin' The Boogie (Blue Star), 1976
Boogie in Black and White, con el músico swamp rock, Rod Bernard, (Jin Records), 1976
Boogie & Zydeco (Sonet Records), 1979
I'm Here (Alligator Records), 1982

El zydeco vive, lo mismo en salones de baile que en reuniones familiares (foto izquierda)
Las nuevas generaciones están representadas por artistas como Zydeco Joe (foto derecha)
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Ojo al Blues
Capítulo VI: John Fogerty
Texto y fotografías: Jesús Martín Camacho
jmartincamacho@gmail.com

Crédito de las fotos:
1-4. XXIX Festival de la Guitarra, celebrado en Córdoba (España) en 2009.

Lead Belly pasó dos veces por la cárcel, culpable de asesinato y de herida con arma blanca respectivamente; la pena:
estar en prisión hasta que su propia música –literalmente– le dio la libertad. John Fogerty sufrió también dos
condenas, culpable de iluminar en cuatro años siete lp´s con el récord de obras maestras por surco circular; la música
–literalmente– le quitó la libertad: su discográfica, dueña de sus canciones, le prohibió que las tocara durante más de
veinte años.
Ambos, alumbrados por el Especial de Medianoche, nos guían hacia nuestra liberación interior. No soy religioso, pero
Midnight Special une a dos de mis profetas. Amén.
The Midnight Special (tradicional) versión: John Fogerty (guitarra & voz)
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Well you wake up in the morning, you hear the work bell ring,
and the march you to the table to see the same old thing.
Ain't no food upon the table and no pork up in the pan,
but you better no complain, boy, you get in trouble with the man.

Let the Midnight Special shine her light on me (x3)
let the Midnight Special shine her ever-loving light on me.
Yonder come little Rosie, "how in the world do you know?"
I can tell her by her apron, and the clothes she wore
umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand
she comes to see the governor, she want to free her man.
Let the Midnight Special shine a light on me (x3)
let the Midnight Special shine a everlovin' light on me

22
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If you're ever in Houston, you better do the right,
you better not to gamble, there, you better not to fight at all
Or the sheriff will grab ya and the boys will bring you down
The next thing you know, oh, boy, you're prison bound.
Let the Midnight Special shine a light on me (x3)
let the Midnight Special shine a everlovin' light on me.
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Blues a la Carta
Clapton está de vuelta, retrospectiva en doce capítulos. Capítulo siete
José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

a)

THE CREAM OF CLAPTON 1994

El disco contiene cinco canciones de Cream, el trío de blues
que Clapton encabezó en la década de los 60. La banda Derek
& The Dominos también es representada con el clásico del
rock Layla y el bluesecito Bell Bottom Blues. El resto del álbum
está dedicado a los éxitos que Clapton tuvo como solista en la
década de los 70.
Varias rolas características del repertorio de Clapton en sus
conciertos como Layla, Sunshine Of Your Love, Crossroads,
Cocaine y Wonderful Night, son las piezas que encabezan y
son mis favoritas de este compilado.
Calificación: 8.0

1.

Layla (Derek & The Dominos)

10. I Shot The Sheriff (Eric Clapton)

2.

Badge (Cream)

11. After Midnight (Eric Clapton)

3.

I Feel Free (Cream)

12. Swing Low Sweet Chariot (Eric Clapton)

4.

Sunshine Of Your Love (Cream)

13. Lay Down Sally (Eric Clapton)

5.

Crossroads (Cream)

14. Knockin´ On Heavens Door (Eric Clapton)

6.

Strange Brew (Cream)

15. Wonderful Tonight (Eric Clapton)

7.

White Room (Cream)

16. Let It Grow (Eric Clapton)

8.

Bell Bottom Blues (Derek & The Dominos)

17. Promises (Eric Clapton)

9.

Cocaine (Eric Clapton)

18. I Can´t Stand It (Eric Clapton)

b)

FROM THE CRADLE 1994

Como uno de los guitarristas blancos de blues más notables de su generación, Eric consideró en varias ocasiones
grabar un álbum exclusivamente de Blues, pero fue necesario que comprobara el éxito que tuvo “Unplugged” para
convencerlo de que había un público ansioso de escuchar algo así.

24
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Los músicos en las sesiones para este disco incluían a Jim
Keltner, batería; Jerry Portnoy, armónica; Dave Bronze, bajo;
Andy Fairweather Low, guitarra; y Chris Stainton, teclados.
Eric lo coprodujo con el jefe del equipo de producción de
Warner Brothers, Russ Titleman.
Eric comenta: “En realidad estaba haciendo mi mejor intento
para replicar las grabaciones originales. Y aún así salió como
algo mío que es lo bello de todo este ejercicio. Antes pensaba
que la imitación no era suficiente, pero por supuesto no existe
tal cosa”. “ “Me ha costado mucho regresar a aquello. Quiero
decir… estoy rehaciendo mis pasos hasta John Mayall y The
Blues Breakers, de una banda de pop que comenzó como
banda de blues, The Yardbirds.
Y luego, cuando me separé de Mayall, me dirigía a una situación más pesada de blues que, finalmente salió mal. Y
ahora lo que estoy haciendo es regresar a ese trampolín de partida. Es casi como si estuviera separándome de nuevo
de Mayall y produciendo mi propia banda de blues. Y me ha tomado 30 años vagar por calles aledañas para llegar
hasta ahí”.
1. Blues Before Sunrise (Leroy Carr)

9. Blues Leave Me Alone (James Lane)

2. Third Degree (Eddie Boyd/Willie Dixon)

10. Sinner's Prayer (Lowell Fullson/Lowell Glen)

3. Reconsider Baby (Lowell Fullson)

11. Motherless Child (Tradicional)

4. Hoochie Coochie Man (Willie Dixon)

12. It Hurts Me Too (Elmore James)

5. Five Long Years (Eddie Boyd)

13. Someday After a While (Freddy King/Sonny Thompson)

6. I'm Tore Down (Sonny Thompson)

14. Standin' Round Crying (Mackinley Morganfield)

7. How Long Blues (Leroy Carr)

15. Driftin' (Charles Brown/Johnny Moore/Eddie Williams)

8. Goin' Away Baby (James Lane)

16. Groaning the Blues (Willie Dixon)

Blues Before Sunrise: al puro estilo de Elmore James, con una introducción de slide superfluido y una voz
desgarradora es la orden del día, mientras Eric muestra una de sus mejores interpretaciones desde los días de The
Blues Breakers. El solo de slide está muy bien construido e interpretado en directo, como fue grabado casi todo el
álbum.
Third Degree: Eric toca unas cuantas notas cálidas y breves clamores y rasgueos solistas. De nuevo su voz es
sobresaliente, así como el piano de Chris Stainton que resulta toda una revelación.
Reconsider Baby: es un auténtico cover con una salvaje introducción de guitarra. Eric canta tan bien en este disco que
es difícil escoger un track en el que se diga que lo hace mejor que en los demás. Su solo en esta ocasión está dentro
de lo más clásico del blues tradicional.
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Hoochie Coochie Man: aquí Eric toca esta canción de la misma manera en que Muddy Waters lo hacía, complicada y
temperamental, con un Jerry Portnoy que brilla en la armónica.
Five Long Years: es uno de los tantos momentos brillantes del disco, con una abrasadora línea principal que inicia
este clásico, al tiempo que Eric ruega por su caso en la voz principal. Un solo único que suena como si fuera una
válvula a punto de estallar.
I'm Tore Down: en pleno reconocimiento al maestro Freddy King, una de sus primeras influencias. Cada parte que
toca Clapton suena tan bien como lo que hacía con The Blues Breakers.
How Long Blues: tema acústico fabuloso, con un solo de armónica extraordinario por parte de Portnoy.
Goin' Away Baby: un estupendo blues con un solo que evoca la pieza original, nada más.
Blues Leave Me Alone: este es un típico himno o estándar de blues, donde Eric y la banda suena mucho a Muddy,
incluyendo a Portnoy que formó parte de la banda del “Aguas Lodosas”.
Sinner's Prayer: una vez más se escucha el acoplamiento que logró la banda. Aquí se destaca la batería de Jim
Keltner, junto con la sección de metales, ambos suenan estupendos; y Eric también con sus breves toques de
guitarra.
Motherless Child: maravilloso tema tradicional que se convirtió en el primer sencillo del álbum, interpretado
principalmente con guitarra acústica de 12 cuerdas y mandolina.
It Hurts Me Too: un apocalíptico slide abre esta tormenta de versión de la original de Elmore James. Un trabajo de
cuerdas apoya el superlativo slide y la voz nuevamente violenta de Eric.
Someday After a While: otro tema de Freddy King en el que Eric siempre brilla, utilizando una Gibson Les Paul, Eric
toca un solo, como bajado del mismo cielo. Las notas parecen fluir de la nada. ¡Impresionante!
Standin' Round Crying: un cover fiel para una de sus canciones favoritas de Muddy Waters.
Driftin': en acústico de nuevo para hacer esta excelente interpretación, que Eric tocó en vivo en su gira
estadunidense de 1974, y que apareció en el álbum “EC Was Here”. Dicho sea de paso, esta rola sirvió de inspiración
para nuestro “Regresa a mí” del disco Semilla de Blues de Solaris Blue.
Groaning the Blues: esta resulta ser la piedra angular del álbum. Una insuperable interpretación, donde se muestra y
demuestra todo lo que disfrutó al realizar este disco de blues.

Calificación: 9.0
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c)

UNPLUGGED 1992

Las sesiones de MTV Unplugged, donde los artistas tocan en
acústico, fue el show de rock por televisión más popular en la
historia.
Un elenco de varias estrellas de diferentes generaciones como
Paul McCartney, Rod Stewart, Nirvana y muchos más, se
desconectaron, aunque algunos, no del todo, insistieron en
llevar sus amplificadores.
Eric era un obvio candidato y así fue, al tocar de maravilla
durante casi dos horas en los estudios Bray, cerca de Windsor,
el 16 de enero de 1992.
Aunque Eric disfrutó la experiencia, sintió que no era prudente
sacar la sesión en disco, asumiendo que solo le interesaría a
un grupo muy pequeño del mercado.
Nunca estuvo tan equivocado y fue más que sorprendido al
ver que este álbum se convirtió en su producto más vendido
en la vida, resultando ganador de 6 premios Grammy.

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

Signe (Clapton)
Before You Accuse Me (McDaniel)
Hey Hey (Broonzy)
Tears in Heaven (Clapton/Jennings)
Lonely Stranger (Clapton)
Nobody Knows You When You're Down and Out (Cox)
Layla (Clapton/Gordon)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Running on Faith (Williams)
Walkin' Blues (Johnson)
Alberta (Traditional)
San Francisco Bay Blues (Fuller)
Malted Milk (Johnson)
Old Love (Clapton/Cray)
Rollin' and Tumblin' (Waters)

“No hay mucho que pueda decir sobre estas canciones,
salvo que me ayudaron durante una etapa muy,
muy difícil de mi vida”

Eric Clapton
La banda de Eric para este proyecto incluía a su viejo amigo el guitarrista, Andy Fairweather Low, al bajista Nathan
East, Steve Ferrone en la batería, Ray Cooper en las percusiones y a Chuck Leavell en el piano.
Signe: una de las tantas canciones que Eric escribió mientras estaba de luto por la muerte de su hijo. Esta pieza lleva
el nombre del barco en el cual fue escrita, siendo una pieza instrumental para guitarra, tipo samba.
Before You Accuse Me: un tratamiento correcto de blues acústico, con un solo corto pero que funciona de maravilla.
Hey Hey: uno de los temas que Eric solía tocar en los bares al principio de su carrera, en los años 60.
Tears in Heaven: la canción extraída del corazón sobre su hijo Conor que murió trágicamente en 1991. En el video,
Eric se ve bastante conmovido al finalizar lo que fue la primera vez que la tocaba en público.

Número 29 - Octubre 2013 * CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

27

Lonely Stranger: otra canción escrita sobre Conor y presentada por primera vez. Un sonido lento y melódico apoyado
con dolor por la banda.
Nobody Knows You When You're Down and Out: un ambiente perfecto para este número, que me hace recordar a la
gran Bessie Smith, y que en el álbum Layla, presenta una rugiente versión eléctrica. Eric le da un toque hogareño,
golpea el suelo con el pie y toca un estupendo solo, sin demeritar el correspondiente del piano y los sorprendentes
coros de Katie Kisson y Tessa Niles.
Layla: pieza clásica de su repertorio, tocada casi en ritmo de vals. Simplemente sensacional.
Running on Faith: Eric en el dobro, haciendo una versión que suena mucho a la original.
Walkin' Blues: Eric hace aquí el trabajo guitarrístico de Robert Johnson, su voz y solo suenan auténticos.
Alberta: un regreso bienvenido de esta canción que Eric tocaba en sus conciertos de mediados de los setentas, la
banda se le une, y hacen de ella, un tema magistral.
San Francisco Bay Blues: otra de las canciones que solía tocar en los bares, la audiencia participa, mientras la banda
se divierte tocando los kazoos.
Malted Milk: increíbles voces en el segundo número de Johnson sobre el escenario. Tocado excepcionalmente en un
acústico con cuerdas de metal.
Old Love: maravillosa versión en vivo en este ambiente acústico, Eric toca y canta con mucha pasión, y efectúa un
solo inolvidable. Buen tema originalmente compuesto en complicidad con Robert Cray.
Rollin' and Tumblin': este número fue improvisado durante un corto receso en la filmación, motivo por el que se
tiene solo la mitad. No obstante se hizo sin ensayar, quedó muy bien en el disco y dvd.
Calificación: 9.0

De última hora se tiene una información al respecto de esta obra, que será lanzada en versión extendida, a poco más
de 20 años de su aparición. Esta producción que saldrá en formato de dos CD´s+DVD, estará en las tiendas a partir del
14 de octubre de 2013 y ha sido certificado como Disco de Diamante por más de 10 millones de copias vendidas en el
mundo.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el DVD presenta el concierto original completamente restaurado y una
hora con imágenes nunca antes vistas de los ensayos. El disco dos del "Unplugged" incluye una serie de canciones
que nunca fueron editadas en el álbum original, como el "cover" de Big Maceo, "Worried life blues de Merriweather,
una toma alterna de "Walkin' blues" y las primeras versiones de "Circus" y "My father's eyes"; canciones que verían la
luz seis años después dentro de su disco "Pilgrim". El DVD dentro de esta colección, incluye la versión restaurada del
concierto, el cual salió al aire el 25 de agosto de 1992 a través de MTV.
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d)

24 NIGHTS 1991

Eric fue contratado para grabar un álbum doble en vivo para la
compañía Warner y parecía lógico grabar su show regular del
Royal Albert Hall en su territorio. Aunque tocó 24 veces ahí
durante 1991, algunas piezas de los conciertos de 1990
también se incluyeron en la grabación.
Este producto trata de representar todas las facetas de los
shows, pero se dice que no logra representar ninguna.
Hubiera tenido más sentido sacar a la venta, por ejemplo, la
noche de orquesta completa, ya que mostraba a Eric
reinventando sus éxitos en un ambiente diferente.
No obstante, en lo particular, me parece un buen proyecto
que muestra lo mejor hasta esa fecha, hecho por Eric, aunque
pasaba por algunos momentos difíciles en su vida a causa de
sus adicciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Badge (Eric Clapton/George Harrison) no en DVD
Running On Faith (Jerry Lynn Williams)
White Room (Jack Bruce/Pete Brown)
Sunshine Of Your Love (Bruce/Brown/Clapton)
Watch Yourself (Buddy Guy)
Have You Ever Loved A Woman (Billy Myles)
Worried Life Blues (Big Maceo Merriweather)
Hoodoo Man (Amos “Junior” Wells) no en DVD

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pretending (Williams)
Bad Love (Clapton/Mick Jones)
Old Love (Clapton/Robert Cray)
Wonderful Tonight (Clapton)
Bell Bottom Blues (Clapton)
Hard Times (Ray Charles)
Edge Of Darkness (Clapton/Michael Kamen)

Badge, con un inicio muy al estilo de Santana nos lleva hacia un territorio más familiar cuando canta Eric el primer
verso. Running on Faith, difiere de la original por no tocarla con dobro, aquí es una versión eléctrica con unos solos
candentes. White Room, el clásico de Cream es traído de regreso en esta emocionante versión con un increíble solo
de wah wah. Sunshine of your Love, nueva oportunidad para traer otro clásico de Cream, se destaca el solo de
batería, y por supuesto las guitarras. Wath Yourself, sublime tema de blues con un Eric acompañado del autor de
ésta, Buddy Guy y además de Robert Cray. Have you ever Loved a Woman, el blues en su mejor forma, de lo más
destacado del álbum. Worried Life Blues, otra muestra del excelente estilo bluesístico de Eric y la banda,
destacándose Johnnie Johnson en el piano. Hoodoo Man, gran versión con Jimmie Vaughan y Jerry Portnoy como
invitados especiales. Pretending, de regreso al pop-rock con este tema perfecto para un concierto. Bad Love, buena
canción sin arreglos diferentes a la versión de estudio. Old Love, se convirtió en el centro de improvisación en las
presentaciones en vivo de Eric, un tema de más de 13 minutos, en esta ocasión. Woderful Tonight, con nuevos
arreglos, se siente siempre fresca, tiene una introducción melancólica de teclados, que da la pauta a las cuerdas y a
un momento especial con la corista Katie Kissoon. Bell Bottom Blues, una rara conclusión de este clásico, tocado con
el acompañamiento magistral de la Filarmónica de Londres. Hard Times, el apoyo de la orquesta da a este clásico de
Ray Charles, una ventaja, pero no suena diferente a la original. Edge of Darkness, Eric toca unas notas sublimes
apoyado por la orquesta, para culminar con un solo muy prendido.
Calificación: 9.0
Fuente: Guía Musical de Eric Clapton. Marc Roberty 2002
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De Colección
José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

13 ¿UN NÚMERO DE MALA SUERTE?
El trece es un número al que se le otorga mala suerte desde la antigüedad. Trece eran los comensales en la última
cena de Jesucristo, en la cábala judía se enumeran 13 espíritus malignos, en el Apocalipsis el anticristo llega en el
capítulo 13, y en el Tarot este número hace referencia a la muerte… en fin.
En De Colección del número pasado, comentaba acerca del resurgimiento reciente de bandas como The Eagles y Deep
Purple, en esta ocasión toca su turno a otra legendaria agrupación: Black Sabbath.

1. End of the Beginning
2. God Is Dead?
3. Loner
4. Zeitgeist
5. Age of Reason
6. Live Forever
7. Damaged Soul
8. Dear Father
Bonus tracks (Deluxe Edition)
9. Methademic
10. Peace of Mind
11. Pariah

En uno de los regresos más esperados y soñados que se logra realizar con este 19º álbum de estudio llamado 13,
grabado entre octubre de 2012 y enero de 2013, publicado en junio de este último año, que presenta casi a su
alineación original: Tony Iommi, guitarra; Ozzy Osbourne, voz; Geezer Butler, bajo; y únicamente Brad Wilk en la
batería en lugar de Bill Ward.
¡Álbum y gira que nos permitirán verlos en el Foro Sol de la Ciudad de México este 26 de octubre!
End of the Beginning: el disco comienza con una maravillosa pieza, tiene un riff sensacional en la intro, al puro estilo
del viejo Sabbath. El riff se desvanece, pero da paso a otras notas escalofriantes de la guitarra de Iommi que precede
a la voz tenebrosa de Ozzy cantando: “Is this the end of the beginning or the beginning of the end”. La canción
continúa con un repentino cambio de ritmo que le da una fuerza especial, y después con más cambios de velocidad
que persiguen su camino hacia un final de alta calidad interpretativa. Simplemente estupenda.
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God Is Dead?: después de 8 minutos de un Sabbath impecable, surge otra rola sin cortes, a su estilo, también de casi
9 minutos, y del mismo alto nivel, ahora se deja escuchar otro riff de guitarra, pero con una base rítmica destacable,
en especial la del bajo, notas que denotan cierta tristeza y una letra característica de la banda: “Rivers of evil, run
through dying land, swimming in sorrow, they kill, steal, and borrow. There is no tomorrow. For the sinners will be
damned”.
Loner: su riff entrecortado y el bajo de Geezer palpitando a la par con mucha fuerza, le rinden un grato homenaje a
aquella magnifica pieza del primer álbum de la banda: N.I.B., pero con sus interesantes y modernos arreglos. Corte
más hard rock que los anteriores y con más luz pero conservando esa personalidad que solo Iommi sabe marcar en
sus riffs tan personales.
Zeitgeist: marca el punto melódico y acústico del álbum, en una combinación de delirios místicos e hipnotizantes
ritmos, recordando esas frágiles melodías del flower power y la cultura hippie de finales de los 60. Un viaje mágico
con las percusiones (congas) marcando el ritmo en toda la pieza. ¡Para volar la imaginación!
Age of Reason: reaparecen los tempos lentos, duros, oscuros y de gran carácter progresivo liderados por una base
rítmica compacta donde Brad toca con mucha fuerza y realiza una gran labor recordando los duros toques de Ward. A
la mitad, la mejor sección rítmica del track explota con muchísima fuerza dada por la potente combinación de los
batacazos de Wilk y el enorme riff del maestro Iommi en un gran despliegue técnico. Y casi finalizando un solo de lujo
que es respaldado por unos teclados que le dan un aire épico muy atractivo para cerrar con un final imponente. ¡De
lujo!
Live Forever: nos levanta de la silla con su contundente riff de inicio para meternos de lleno en una descarga de puro
heavy metal, veloz, rítmico y machacón con unas guitarras que suenan durísimas y un trabajo demoledor en la
batería, muy en la línea de Children Of The Grave. Muy clásico, muy setentero, pero con la fuerza y la garra actual del
metal. Es para destacar la dureza del riff en todo momento y la facilidad que tiene Tony para adaptar su sonido a la
década actual. ¡Pesada y sabrosa!
Damaged Soul: la velocidad baja con este corte que posee un aroma a blues-rock de principios de los 70, pero
bañado con esa magia negra que solo los de Birmingham saben imprimir, un trabajo de percusión increíble. Atención
a la primera parte del track a los redobles de la bataca, la contundencia en cada golpe y el acompañamiento en los
dos primeros solos que se despacha Iommi, traídos desde el delta del Mississipi pero poseídos por su endiablado
estilo. La segunda parte marca un cambio de ritmo importante con más velocidad, un gran punteo, percusión
durísima y un acompañamiento de Ozzy con la armónica lo convierten en una de las mejores ejecuciones del álbum.
¡Esperar 35 años para esto realmente valieron la pena!
Dear Father: otra de esas composiciones de Black Sabbath que logran erizar los pelos de la nuca gracias a su grueso
sonido, densidad y lento caminar sumado a la amarga melodía de su estribillo y el negro sonido de las seis cuerdas. El
bajo suena muy presente y con mucho peso. A la mitad hay un quiebre de tempo y cabalgata sobre un vertiginoso riff
para luego sumergirnos en ese sonido pantanoso de toda la vida. Y creo que con intención, rematan el final del corte
con el sonido de una tormenta y el redoble de una campana a lo lejos cerrando un círculo conectando directamente
con el primer tema de su álbum debut.
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Methademic: intro acústica seguida de una rabiosa descarga de heavy metal hecho con mayúsculas, recordando
vagamente a Never Say Die. Moviéndose a altas revoluciones sobre una base rítmica muy sólida, la banda nos regala
una simple, directa pero abundante descarga de adrenalina en forma de una buena dosis de riff de alto octanaje, uno
de los cortes más heavy de este regreso.
Peace of Mind: más relajada que la anterior pega duro con su ritmo entrecortado y el muro formado por el bajo y la
batería otra vez brilla con luz propia sonando con mucho peso. Es un corte que no dice mucho pero suena potente y
duro.
Pariah: es otro diamante en bruto, ya que es otra demostración de que estos hombres de negro están de regreso con
una energía, madurez y una fuerza a la cual el paso del tiempo parece no haberles afectado. Tony sabe cómo hacer
sonar las seis cuerdas de su mítica Gibson SG y sumergirnos en un éxtasis metalero único. Bajo, guitarra y batería
fusionados en una esfera sonora que arrasa… ¡Fabulosa!
Calificación: 9.0
Fuente: http://truenometalico.com/black-sabbath-13-critica/

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

Better get on board (Stankevich)
In the midnight hour (W. Picket-S. Cropper)
What´s happening (Stankevich)
Here we go again (Stankevich-Jiménez)
Day tripper (Lennon-McCartney)
Just a little bit (J. McCracklin-R. Gordon)
It´s a jungle out there, Solís! (Stankevich-Jiménez)

Un trabajo de 31 minutos, con 7 tracks a manera de demo,
que bien muestra lo que el trío hace en sus presentaciones:
Paul Stankevich en la voz y bajo; Edgar Jiménez en los
teclados, guitarra y coros; y Diego Heero en la batería.
Producción que además debe aplaudirse por ser una realidad,
ya que muchas bandas del circuito, no cuentan con al menos
un demo como este. Algo más para celebrar, es que contiene
cuatro temas originales, razón indispensable para ponerlo
como ejemplo.
Tiene una instrumentación elemental que por momentos hace extrañar a las guitarras, no precisamente cuando el
teclado funciona como órgano. En general se trata de un estilo musical que transita por el rock, pop, soul, funk y muy
poquito por los senderos del blues; sin embargo, sabemos que esto ha sido realizado con conocimiento de causa.
Felicidades a la banda y estaremos pendientes de seguir su trayectoria en ascenso y su próximo o próximos discos…
¿Por qué no?
Calificación: 7.0
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1. Fortunate Son (with Foo Fighters)
2. Almost Saturday Night (with Keith Urban)
3. Lodi (with Shane and Tyler Fogerty)
4. Mystic Highway
5. Wrote a Song for Everyone (with Miranda Lambert, feat. Tom
Morello
6. Bad Moon Rising (with Zac Brown Band)
7. Long As I Can See the Light (with My Morning Jacket)
8. Born On the Bayou (with Kid Rock)
9. Train of Fools
10. Someday Never Comes (with Dawes)
11. Who'll Stop the Rain (with Bob Seger)
12. Hot Rod Heart (with Brad Paisley)
13. Have You Ever Seen the Rain (with Alan Jackson)
14. Proud Mary (with Jennifer Hudson, feat. Allen Toussaint and
Rebirth Brass Band)

Calificación: 8.5
“John Fogerty es uno de los compositores más respetados en la historia del Rock and Roll. En su nuevo álbum "Wrote
A Song For Everyone", Fogerty produce una obra maestra, sacando de su clásico repertorio de hits y colaborando con
algunas de las más grandes superestrellas de la música popular. Junto con estas colaboraciones estelares, Fogerty
también ha escrito dos nuevas canciones originales para el álbum. En resumen, catorce canciones, diez y seis invitados
especiales, un compositor y el resultado: un disco increíble.”
Es el noveno álbum en solitario grabado en estudio de John Fogerty desde la disolución de Credence Clearwater
Revival. “Animé a cada uno de estos artistas a mirar con su propia visión estas canciones y no a imitar las versiones
originales", dice John Fogerty. "Esperaba algo diferente, fresco y que necesitase trabajo. He querido que fuese algo
nuevo".
Fortunate Son, con mucha potencia, pero muy cercana a la versión original; Almost Saturday Night, magnífica
interpretación, en una versión muy fresca que agrada al oído; Lodi; una de mis favoritas de todos los tiempos, aquí
con los chicos Fogerty blueseando, ni hablar “de tal palo, tal astilla”; Mystic Highway, uno de los dos temas nuevos
del álbum, con el sello Creedence por su calidad y estilo country-rock; Wrote a Song for Everyone, me parece una
versión e interpretación que supera a la original, casi como un himno, estupenda de principio a fin; Bad Moon Rising,
sorprendente ritmo country para una interpretación de lujo, que deja al desnudo lo que siempre fue, un verdadero
hit sin fronteras de tiempo; Long As I Can See the Light:, ¡ufh! qué gran canción, con una interpretación que es de lo
mejor en el disco, tiene un sentimiento profundo lleno de blues; Born On the Bayou, una canción muy difícil de
superar y con una gran responsabilidad al interpretarla, pero que se logra con creces en el dueto Fogerty y el
cantante, compositor y actor estadunidense: Kid Rock; Train of Fools, otra gran nueva canción de Fogerty, sin duda
sabe su negocio, sin dejar sus raíces, ofrece un tema blues-rock altamente vigoroso y actual; Someday Never Comes,
tema no muy conocido de Creedence, que siempre me gustó y ahora no es la excepción, simplemente una bonita y
sencilla canción; Who'll Stop the Rain, sentida versión, bellamente arreglada que se escucha fresca y actual; Hot Rod
Heart, ahora un tema que compuso Fogerty ya como solista y que ahora se reinventa de manera sensacional; Have
You Ever Seen the Rain, interesante voz con una versión muy cercana a la original; Proud Mary, y para finalizar esta
versión de una de las más interpretadas del repertorio de Fogerty, en un estilo muy particular, estupendo, como todo
el álbum.
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Colaboración Especial
El Blues en llamas
Juan Ávila
omniblues@gmail.com

Mississippi Burning (en español: Mississippi en llamas
o Arde Mississippi) es una película estadounidense
dramática de 1988, dirigida por Alan Parker.
Es protagonizada por Gene Hackman, William Dafoe,
Frances McDormand, Brad Dourif, Michael Rooker,
Stephen Tobolowsky, Gailard Sartain.
En un pequeño pueblo de un estado sureño de los
Estados Unidos desaparecen tres activistas por los
derechos civiles que luchan por los derechos de
igualdad.
Dos de ellos son de raza blanca y uno de raza negra. El
FBI encarga a dos agentes que investiguen el caso.
Uno de ellos es Ward (Willem Dafoe), que procede del norte y es liberal, y el segundo es Anderson (Gene Hackman),
ex sheriff en Mississippi, un hombre cínico que conoce la sociedad sureña.
Cada uno de ellos tiene su propia idea de cómo solucionar este asunto, y juntos chocan contra un muro de silencio y
de prejuicios raciales por parte de la población local. La película está basada en hechos reales.
Cuando sus cuerpos son finalmente descubiertos, resultan un testimonio irrefutable contra las autoridades policiales,
una de las cuales pertenece al siniestro Ku Klux Klan.
Pero el principal implicado tiene una coartada basada en la palabra de su esposa, quien, atemorizada, afirma que
precisamente en el momento de cometerse los asesinatos su marido estaba con ella.
La historia ocurrió en el verano de 1964 cuando Andrew Goodman, Michael Schwerner y James Chaney fueron
asesinados en un momento en que la cuestión del voto de los negros del sur dividía las conciencias y encendía los
espíritus por el odio racial.
En un momento dado la protagonista principal de la película, interpretada por-Frances McDormand-dice/nos enseñan
a odiar, uno no nace odiando, nos enseñan que la segregación, está en la Biblia, Génesis 9, versículo 27/. Gn 9:27
Que Dios abra camino a Jafet, para que habite entre los campamentos de Sem; y que Canaán sea su esclavo".
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Aclaremos. Canaán (en fenicio , knʕn; en hebreo:
, kanaʕan; en árabe ک ن عان, kanaʕān; en griego Χαναάν,
Khanaán) es la denominación antigua de una región del Próximo Oriente, situada entre el mar Mediterráneo y el río
Jordán y que abarcaba parte de la franja sirio fenicia conocida también como el Creciente fértil.
En el Diccionario hebreo Strong, «cananeo» recibe el significado de ‘mercader’, ‘traficante’. «Cananeo» llega a ser
símbolo de ‘mercader’ (ver Proverbios 31:24 y Job 41:6).
La frase dice -Canaán-refiriéndose a una región. NO dice-Cananeos-refiriéndose a los habitantes y en todo caso, a la
gente de color la secuestraron en África y no de lo que ahora es Israel.
La esclavitud responde a elementos de codicia y no de religión, con la llegada y conquista de América, por parte de
los europeos, se trazaron planes de expansión que exigían mano de obra barata.
En un principio se esclavizó a los pueblos indígenas americanos pero la legislación española se cuestionó muy pronto
dicha práctica (gracias a los escritos de Bartolomé de las Casas y de la Escuela de Salamanca), e hizo que
se importaran personas esclavizadas de África, que además tenían mayor resistencia física y a las enfermedades,
especialmente las tropicales, comenzando así un comercio a gran escala de esclavos africanos: /el comercio negrero/.
La segregación responde una vez más a elementos de ambición económica y no a elementos religiosos, pues durante
la colonización de Inglaterra al llegar al territorio americano se utilizó el racismo para facilitar y legalizar la esclavitud.
Es de este contexto de represión, racismo, opresión y segregación, del que nace el Blues.
En 1864 el presidente Abraham Lincoln fue reelecto y en 1865, la enmienda 13 de la Constitución decretaba la
abolición de la esclavitud en todo el ámbito de la Unión.
Aún habiéndose eliminado la esclavitud, se practicó legalmente la segregación hasta 1965, pero como resultado de la
lucha por el Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y del apoyo del Presidente John F. Kennedy y de
Lyndon Johnson, se firma la Ley de Derechos Civiles en 1964 en la que se prohíbe la aplicación desigual de los
requisitos de registro de votantes y la segregación racial en las escuelas, en el lugar de trabajo e instalaciones que
sirvan al público en general "lugares públicos" y en 1965 la Ley de derecho de voto.
El discurso de Martin Luther King pronunciado el 28 de agosto de 1963 delante del monumento a Abraham Lincoln en
Washington DC, durante una histórica manifestación de más de 200,000 personas en pro de los derechos civiles para
los negros en los Estados Unidos, fue un antecedente fundamental de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
En 1968 se presenta B.B. King, por primera vez en el Fillmore West, ante un público predominantemente -Blanco-.
El I CHING-El libro de los Cambios-en el hexagrama 59 la disolución, que es precisamente sinónimo de separación y
segregación dice: Por la disolución se obtiene acumulación. Cuando uno trabaja en una tarea destinada a la gran
totalidad, deberá dejar de lado todas sus amistades privadas, únicamente si se eleva por encima de los partidismos
podrá realizar algo decisivo.
La esclavitud, el racismo y la discriminación, no responden a elementos religiosos, ese es el pretexto, responden a
elementos de supremacía racial, de odio y/o económicos, pues busca otorgar o retener derechos o privilegios
basándose en la raza o rehusar asociarse con personas por su raza.
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Una Experiencia
Héctor Martínez González
hertormenta@hotmail.com
http://www.thefortynighters.com

HIGH WATER BLUES 2a parte
Teniendo en cuenta que en los años que nos ocupan
eran pocas o ninguna las infraestructuras que
permitían prevenir o minimizar los destrozos
originados por estos fenómenos, viendo los terribles
efectos que tenían sobre la población más
desprotegida y asumiendo que esta población era la
que tenía más fervor religioso (directamente
proporcional con su tasa de analfabetismo), no parece
tan extraño que sea el Señor la causa y solución de
todos estos males, tal y como ha venido sucediendo
con todos los hechos relacionados con la muerte a lo
largo de la historia de la civilización occidental.
Es por ello, que no faltaban sermones e himnos
cuando sucedía una de estas catástrofes. Sermones
que eran grabados y distribuidos por todas las
congregaciones como pasó con el ya mencionado
God’s Wrath In The St. Louis Cyclone, una de las
canciones más vendidas de las grabaciones raciales de
preguerra.
No en vano, el reverendo J. M. Gates, que recitó
sermones y oraciones sobre los temas más variopintos
(el hundimiento del Titanic, el presidente Rooselvelt,
el asesinato de Kennedy, inundaciones, incendios,
etc.), fue uno de los artistas con más éxito de Okeh
Race Records.
Volviendo al tema de los tornados, vimos que Lonnie
Johnson llamaba en la anterior canción mean old
twister al tornado que arrasó Saint Louis en el año
1927.
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Algunos años más tarde, otro músico utilizó el mismo
apelativo para referirse a otro tornado:
Mean Old Twister, de Kokomo Arnold (1937)
Now this dark cloud is rising : and it's thundering all
around
Look like something bad is going to happen : you better
lower your airplane down
Now that mean old twister's coming : poor people running
every which a-way
Everybody's got to wonder : what's the matter with this
cruel world today
Now my mama told me : when I was only five months old
If you obey your preacher : the good Lord is going to bless
your soul
Now the daylight is failing : and the moon begin to rise
I'm just down here weeping and moaning : right by my
mama's side
Now I'm going home : I done did all in this world that I
could
Says I got everybody happy : around here in my
neighborhood

http://www.youtube.com/watch?v=SB8_KV_Zz14
Kokomo Arnold posiblemente se refiere al famoso
1908 Dixie Tornado Outbreak, 16 tornados que se
produjeron durante tres días, y que, desde Texas hasta
Georgia, causaron 320 muertos.
Kokomo Arnold habría escuchado a su familia hablar
de este hecho (my mama told me when I was only five
months old), pues nació alrededor de dicho año en
Lovejoy Station, Georgia, ciudad muy afectada por uno
de estos tornados.
La diferencia entre un huracán y un tornado está en
que, mientras que el primero es una tormenta
tropical, el tornado es una columna de aire de
revolución que está en contacto con el suelo y con una
nube.

Este tipo de fenómenos se puede dar de manera
aislada o en conjunto, como en los llamados tornado
outbreak (se utiliza este nombre cuando se dan más
de seis tornados el mismo día en una región), que son
muy habituales en los Estado Unidos, sobre todo en
una zona conocida como tornado alley (callejón de los
tornados), que abarca los estados de Texas, Oklahoma,
Kansas, Nebraska, Iowa y Dakota del Sur.
El tornado puede estar asociado a una tormenta. Esto
es lo que sucedió en Tupelo en 1936, cuando, a los 17
tornados que se produjeron en el sureste del país,
conocidos como 1936 Tupelo-Gainesville Tornado
Outbreak, se sumaron fuertes tormentas que
provocaron las inundaciones que John Lee Hooker
cantó en la siguiente canción:
Tupelo, de John Lee Hooker (1960)
Did you read about the flood?
It happened long time ago, in a little country town, way
back in Mississippi
It rained and it rained, it rained both night and day
The people got worried, they began to cry,
"Lord have mercy, where can we go now?"
There were women and there was children, screaming and
crying,
"Lord have mercy and a great disaster, who can we turn to
now, but you?"
The great flood of Tupelo, Mississippi
It happened one evenin', one Friday evenin', a long time
ago,
it rained and it started rainin'
The people of Tupelo, out on the farm gathering their
harvest,
a dark cloud rolled, way back in Tupelo, Mississippi, hmm,
hmm
It rained, both night and day
The poor people that had no place to go, hmm,hmm
A little town, called Tupelo, Mississippi
I never forget it and I know you won't either

http://www.youtube.com/watch?v=dftrm1bPu88
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El listado de fallecidos dada el 7 de mayo de 1930 por
el The Amarillo Globe Texas decía así…
The death list included the following: Twenty-five men,
a woman and three children near Runge. Seven men,
three women, four children and ten negroes near
Frost. Two persons near Waco. A fifteen-year-old boy
and a child near Ennis. Two men, two women and
three negroes at Bynum. Two men at San Antonio and
Bronson.

El resultado de este 1936 Tupelo-Gainesville Tornado
Outbreak fue de 436 muertes, de las cuales, 216 eran
de Tupelo, Mississippi. Como vemos, John Lee Hooker
también dibuja un pueblo implorando clemencia a
Dios ("Lord have mercy, where can we go now?").
Una de las características principales de los tornados
es la concentración de sus daños, es decir, debido a su
forma de columna ascendente, el radio de acción de
los fuertes vientos que conllevan suele ser de unos
pocos cientos de metros, incluso a veces algunas
decenas de metros.
Por este motivo, puede suceder que un tornado se
lleve por los aires la granja de Kansas donde viven una
joven repipi y su perrito Totó y la deposite sin daños
en un hortera país donde viven leones modosos y
monos alados, o que edificios de una ciudad queden
totalmente destruidos por un tornado sin que las
edificaciones vecinas se hayan visto ni ligeramente
afectadas.
Algo así debió suceder en Frost, Texas, pues, en 1930,
un tornado pasó por este pequeño pueblo de 700
habitantes, matando a 24 personas, pero dañando
sólo algunas calles del pueblo.
El número de muertes producidas por este tornado se
elevó a 66 contando las bajas en los pueblos de
alrededor.
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Nótese que el reportero del periódico enumera los
muertos según sean hombres, mujeres, niños o
negros. Estamos en 1930 y aún quedaba lejos el
respeto a los derechos fundamentales de los
afroamericanos.
Sobre este suceso en el pueblo de Frost, tenemos la
siguiente canción:
Frost Texas Tornado Blues, de Alger “Texas”
Alexander (1930)
I was sitting looking : way out across the world
Said the wind had things switching : almost in a twirl
Says I been a good fellow : just good as I can be
Says it's Lord have mercy : Lord have mercy on me
Says I been a good fellow : just as good as a man could be
Some lost their baby : was blowing for two three miles
around
When they come to their right mind : they come on back to
town
Said rooster was crowing cows was lowing : never heard
such a noise before
Does it seem like hell was broke out : in this place below

http://www.youtube.com/watch?v=L9cCE0vIm24
Hemos visto que uno de las consecuencias más
peligrosas y dañinas de los huracanes y de algunos
tornados son las inundaciones: así pasó en los
huracanes que golpearon Florida en 1926 y 1928, y así
pasó en Nueva Orleans, con el Huracán Katrina, como
pudimos ver en la televisión en el año 2005.

Número 29 - Octubre 2013 * CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Las inundaciones, llamadas flood en inglés, tienen
efectos nefastos sobre las cosechas (destruyendo los
cultivos), sobre las explotaciones ganaderas (matando
a los animales), sobre la industria (anegando las
fábricas e interrumpiendo el servicio eléctrico y las
comunicaciones) y sobre las personas (provocando la
muerte de gran número de personas, destruyendo
hogares y acabando con el empleo en la región). Este
poder destructivo se ve agravado por la difícil
predicción de algunos de los fenómenos que las
provocan y de la escasa prevención en forma de obras
hidráulicas.
Actualmente, la técnica permite minimizar estos
aspectos adversos, pero en los años de pre-guerra, ni
el servicio meteorológico tenía capacidad para avisar
de las dimensiones de un huracán peligroso o dónde
iba a golpear con mayor fuerza, ni las obras hidráulicas
estaban bien diseñadas o construidas para soportar las
intensas lluvias (véase el caso del 1928 Okeechobee
Hurricane, que produjo la mayor parte de las muertes
al romperse los diques del lago Okeechobee e inundar
miles de acres de terreno).
Pero no sólo los fenómenos antes mencionados
provocan estas grandes inundaciones: las lluvias
estacionales más copiosas de lo habitual (como la gota
fría que afecta al levante español en otoño) o las suma
de fuertes lluvias en primavera junto a altas
temperaturas que provocan el deshielo de la nieve de
las montañas, pueden provocar la crecida incontrolada
del nivel de los ríos, el desbordamiento de los mismos
y la anegación de sus cuencas hídricas.
Ninguna región del planeta por la que discurra un gran
río está a salvo de las inundaciones, desde Egipto y su
Nilo, hasta los ríos Amarillo y Rojo en China o las
inundaciones del centro de Europa cuando se
desbordan el Danubio o el Rin.

Pero esta no es la única región del país que sufre
graves inundaciones: Veamos, por ejemplo, las
inundaciones de Texas.
El 26 de mayo de 1908, la ciudad de Dallas se despertó
sumida en el caos debido al desbordamiento del río
Trinity. Murieron cinco personas y más de cuatro mil
perdieron sus casas.
El daño económico fue enorme, pues la ciudad estuvo
incomunicada, sin luz, teléfono o telégrafo durante
tres días, incluso quedaron físicamente aislados
algunos barrios de la ciudad, como Oak Cliff, debido
que todos los puentes de la ciudad sobre el río Trinity
fueron arrastrados por la corriente.
T-Bone Walker, originario de Dallas, no había nacido
cuando se produjeron estas inundaciones (su
nacimiento tuvo lugar dos años después, en 1910), sin
embargo, este acontecimiento permaneció en la
memoria de la población durante muchos años y debió
transmitirse oralmente como una muestra de la ira
divina, usado especialmente para asustar a los niños.
Es por eso que, junto a Wichita Falls Blues, la primera
canción que grabó T-Bone Walker en 1929 fue Trinity
River Blues. Esta canción narra la crecida de este río y
cómo la gente perdió todas sus pertenencias.
Que esta canción fuese grabada en 1929, no es
casualidad: ese mismo año, se procedió a la limpieza
de las orillas del río a su paso por Dallas, así como a la
construcción de diques (levees) para proteger la
ciudad frente a las crecidas del Trinity.
A estos diques y a la seguridad que proporcionaron a
los habitantes de Dallas se refiere T-Bone Walker en
su canción (They'll build a levee now I have no more to
worry about).

En los Estados Unidos, es el Mississippi, el río más
grande de Norteamérica (cruza la totalidad del país de
Norte a Sur), el que provoca las inundaciones más
sonadas. Además, al bañar este río la cuna del blues,
está presente en muchas de las canciones de la época
clásica de esta música.
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Colaboración Especial
PASEOS DE UN PINTOR SOLITARIO
LA DIMENSIÓN MÁGICA DEL PINTOR II
Juan José Mendoza Gutiérrez

REFLEXIONES
Mediante este breve texto quisiera decirle a todo mundo que
tiene la oportunidad de gozar y participar en las
manifestaciones artísticas que estén a su alcance, no crean
que el arte es elitista, eso es sólo un tabú.
¿SER UN ENCANTO O SER VERDADERAMENTE ENCANTADOR?
Una de las situaciones que transforma una plática común y
corriente en una discusión al respecto del arte, es
precisamente el juicio estético o moral de alguna obra. Por lo
general externamos nuestras ideas y las dirigimos de tal
manera que poco a poco se va construyendo un crítica
alrededor del tema en cuestión.
En esta discusión hay dos personajes claves: el hablador y el
conocedor. El primero por lo común no tiene una formación
instruida o académica, o ésta es deficiente, usa un volumen
de voz muy alto, un lenguaje coloquial y grosero, que
confunde los mitos y leyendas con lo legítimo de la historia. El
segundo, por el contrario, es bien educado, bien vestido, de
conducta discreta y juicios mesurados, que usa como
columna vertebral de sus actos el buen gusto.
LA ARMONÍA DE LA SOCIEDAD
(Cuerpo y alma son uno)
Con base en La mística del conocedor de Price1, el buen gusto se compone de dos factores:
1.- La discriminación: que con base en la experiencia, nos permite distinguir y elegir lo mejor de cualquier situación.
2.- La contención: es la oportunidad que tenemos de decir o hacer tal cosa, considerando y tomando en cuenta los
sentimientos y el estado de ánimo de las personas que nos rodean. Ambos factores refuerzan la armonía que
consolida a una sociedad, generando así el equilibrio y la unificación de cuerpo y alma.
1

Price, S. (1993). Arte primitivo en tierra civilizada (versión electrónica). Recuperado el 13 de septiembre de 2013:
http://booklens.com/sally-price/arte-primitivo-en-tierra-civilizada
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CONOCIMIENTO O SENSIBILIDAD
De lo anterior podemos deducir que la apreciación estética
no es sólo para los instruidos en la materia, cualquier
persona puede acceder al goce de las diferentes
manifestaciones artísticas casi en cualquier lugar, porque la
respuesta intuitiva y sensible de un sujeto ante una
atmósfera estética, es ética y respetuosa.
GUERRERO Y ARTISTA
Para concluir utilizaré y adaptaré las palabras de don Juan
Matus: Puesto que ser un guerrero implica, en este caso,
estar siempre en guardia contra la natural brusquedad de la
conducta humana. Un guerrero es en esencia un ser
implacable, de recursos muy fluidos y de gustos y conducta
muy refinados; un ser cuya tarea en este mundo, es el afilar
sus aristas cortantes, una de las cuales es la conducta, para
que así, nadie sospeche su inexorabilidad. (Castaneda, C.,
1987, p. 142)2

Un artista con base en la inclinación de su naturaleza y su buen gusto, ha adquirido una lujuria callada por las cosas
de este mundo. Busca la canción que se reinventa y se renueva de tiempo en tiempo que embellece todo cuanto le
rodea y reacciona ante la belleza con una emoción silenciosa, con gratitud y lealtad hacia ella, porque si no hay
belleza en las acciones de nuestra vida, simplemente la estamos desperdiciando de una manera pueril, porque la
percepción de la belleza termina con la terrible sensación de tener poder y ser únicos, que son la base de la
invencible fuerza de la corrupción.
Y tú… ¿quieres ser un encanto de hablador? o ¿un conocedor encantador?
2

Castaneda, C. (1987). El conocimiento silencioso. Barcelona: Emecé Editores.
Ilustraciones:
Juan José Mendoza Gutiérrez
de la serie "Ahora tú me sobras y yo te falto a ti" (homenaje a Chava Flores)
- Etiqueta, huarache y mechón (detalle)
- óleo/tela
- 140 x 80 cm. (totales)
- 2011
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Lo Supe Por Ahí
Piratas somos, y en el camino andamos
* México: cuarto lugar de los países con mayor piratería.
Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

Todo aquí es bara bara joven, acérquese y pregunte. Si no encuentra lo que busca se lo conseguimos. Tenemos
películas de estreno, clásicas, de cine mexicano... las triple x las tenemos acomodadas en el fondo... ¿cómo cuál
buscaba?...
Alma apenas rebasa los 16 años y ya es la responsable de
atender un puesto de películas clonadas, o quemadas, que
para el caso es lo mismo. Se instala de martes a domingo a la
salida del Metro Tepito, en la continuación de la calle Jesús
Carranza. Como corresponde a la tradición que siguen casi
todos los habitantes del llamado barrio bravo, cualquier
jovencito que haya salido de la secundaria –o en su defecto,
interrumpido sus estudios–, es candidato ideal para que sus
padres –comerciantes también–, le regalen su primer puesto
de “artículos piratas”. En lugar de Baile de XV Años o de un
curso pagado para entrar a los Boy Scouts o aprender karate,
las nuevas generaciones de chilangos perpetúan ad libitum, la
remunerativa y casi necesaria carrera de “vendedor
ambulante”.
Pero la proliferación de puestos con artículos piratas no es exclusiva del Distrito Federal. Se ha extendido como
cáncer prácticamente a todas las calles, avenidas importantes y centros de reunión localizados en la zona
metropolitana, el Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Guadalajara, Hidalgo y Puebla.
Pero Tepito, es el gran universo de la piratería ilegal. Los mejores artículos electrónicos se encuentran en la entrada
de Peralvillo. La ropa y zapatos en la calle de Aztecas. Las tiendas Sexshop se abastecen en el mero centro de este
descomunal mercado (en el corazón de Jesús Carranza); sin embargo, prácticamente toda la colonia ha sido invadida
por el comercio ilegal, comercio que maneja toda clase de productos: vinos, utensilios domésticos, juguetes, discos,
videos, enseres, bolsas, tenis, cremas, cuadros, computadoras, ropa, libros etcétera.
Dice Juan Pablo, un chico de 19 años que vende tenis de marcas como Reebok, Converse y Puma: “Mira, nosotros nos
ganamos la vida honradamente, trabajamos en lo que sabemos, en lo que nos enseñaron nuestros padres. Podríamos
asaltar a los visitantes, porque también lo sabemos hacer, pero no lo hacemos porque son personas tan jodidas como
nosotros, que apenas si ganan lo indispensable para vivir, o no tienen trabajo o lo acaban de perder”.
Ataviado con viseras de Bugs Bunny, bermudas en color verde y una camiseta sin mangas de los Lakers de Los
Angeles, el joven añade que “para una persona común y corriente que apenas gana el sueldo mínimo, le resulta muy
difícil comprar un disco compacto original de 200 pesos, o pagar mil 500 por unos tenis Converse como los que
venden los grandes almacenes.
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Entonces, estos productos que nosotros vendemos, que son muy parecidos a los originales, piratas o clonados, se
convierten en su única opción para vestirse o para darse un gusto, o para dárselo a su familia. Ni modo, pero así están
las cosas”.
EL SUBMUNDO DE LAS PELÍCULAS
La piratería del cine deja al menos 400 millones de dólares de
ganancias al año en América Latina, afirmó en una rueda de
prensa en el Centro Cívico de Naucalpan, el director regional
de la Motion Picture Association, el brasileño Marcio Lima. El
directivo explicó que su oficina “maneja campañas
antipiratería desde México hasta Tierra de Fuego, tratando
de proteger todos los intereses de los estudios en diversos
seguimientos, desde la parte internacional”.
De acuerdo con Lima, Motion Picture representa a los estudios de cine con base en Hollywood con Disney, Fox,
Universal, Sony, Warner, Paramount, MGM, con sede en Sao Paulo, Brasil. Dentro de los proyectos para desalentar la
práctica de clonar cintas en la zona, Lima dijo que uno de los temas principales que afecta a la industria del cine, a
nivel mundial, es la piratería.
“México es un punto muy estratégico, porque ocupa un lugar específico en el circuito dentro de la región. En la
ciudad capital, que es un lugar muy conocido, la piratería es muy grande, está en el punto de paso de todo el
circuito”. Indicó que el sistema que emplea es explícito, y que hay dos grupos identificados que interactúan en la
actividad ilegal de copia de películas, pues la importación de insumos la hacen grupos chinos y la distribución los
árabes. En la región sur de América, Ciudad del Este en Uruguay, es una urbe fronteriza con Brasil y Argentina, por lo
cual su ubicación estratégica en la zona abre otro “paraíso” para las empresas que operan de manera irregular.

Las autoridades incautaron durante 2007 un total de 468 mil
discos compactos de música y películas, 143 mil juegos de
video, un mil 186 paquetes de software, 12 mil 700 cartuchos
de tinta, 156 mil 800 baterías para celulares y grabadoras.
Lima mencionó que la piratería tiene varias formas y en cada
parte del mundo hay situaciones diferentes. En Estados
Unidos y Europa, el mayor enemigo de la industria en
términos de piratería, son las “bajadas” de películas por
Internet, mediante archivos ilegales”, apuntó.
En América Latina, expuso, existe una gran preocupación por
el soporte físico en DVD, donde muchas veces una película que tuvo su estreno en EU al día siguiente sale a las calles
y comienza el esquema para la distribución. El representante brasileño indicó que las actividades de grupos mafiosos
que explotan la piratería tienen un impacto negativo en el funcionamiento de las exhibidoras de cine y las
distribuidoras de películas.
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De acuerdo con la Cámara Americana de Comercio, México ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor piratería
y contrabando, con pérdidas calculadas en las empresas establecidas de mil 253 millones de dólares durante el año
pasado, reveló el director general de este organismo, Larry Rubin. “El problema en México es mayor de lo que se
percibe, los productos asiáticos son un factor cada vez de mayor riesgo, no sólo para la inversión, sino para la salud
de las personas”. Añadió que sobre todo por vía marítima ingresan de Asia mercancías apócrifas como medicinas y
refacciones de autos, lo que representa una amenaza para la integridad de las personas. Finalizó que la única forma
de afrontar la piratería y el contrabando, se centra en la aplicación de la ley. No basta con decomisar productos, se
debe sancionar a los criminales e integrar a los comerciantes irregulares a la economía formal, sentenció.
Por su parte, José Elías Romero Apis, diputado del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de
Justicia, ha externado que México ya se convirtió tristemente en un paraíso para estas actividades, y que el tiempo
que perdieron algunas autoridades para hacer frente a esta clase de actividades, obliga a remontar y a recuperar un
terreno delictivo que cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho sufrimiento. Y para darse una idea de la
gravedad de la "piratería", también habló de los fonogramas: tres de cada cinco discos compactos vendidos en
México son apócrifos; en total cerca de 104 millones de unidades fueron vendidos en los últimos años contra
aproximadamente 67 millones de unidades legítimas. México ocupa el tercer lugar mundial en el mercado ilegal de
música grabada.
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Cultura Blues en…
José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

LOS ALEBRIJES, XOCHIMILCO - Ciudad de México
Concierto del 2º Aniversario de Noches de Cultura Blues

El 3 de septiembre de 2011 iniciamos los conciertos de Cultura Blues en Los Alebrijes, Xochimilco, correspondiendo el
banderazo de salida a Blues Demons y La Rambla, dos bandas honestas que forman parte de la escena bluesera de la
Ciudad de México. Así seguimos durante quince meses más, los 18 conciertos de la primera temporada en los que se
presentaron los siguientes 24 proyectos, -no solo de blues, sino de otros géneros como el rock, el pop o la trova-:
Blues Demons, La Rambla, Serpiente Elástica, Solaris Blue, Gabino Palomares, Moire Effect, Catfish Blues (antes Los
Hombres de Blues), Enigma, Yellow Dog, Los Cerdos Lúdicos, Rhinoceros Bluesband, Circo Blue, Stormy Monday,
Iguana 21, Rey Sol, Dance On Fire, Moctezuma Power, Radio Blues, La Dalia Negra, Jimena Segovia Blues Fusión,
Angel DMayo Blues Band, Ensamble Ardiente, Sirena Blues y Zamhertime.
La segunda temporada comenzó el 2 de febrero de 2013 con Híkuri -Blues & Rock- y Blues Demons, hasta llegar a este
14 de septiembre de celebración del segundo aniversario. Haciendo un breve recuento de esta segunda temporada
se llevan 8 conciertos con 14 proyectos siendo éstos: Híkuri, Blues Demons, Los Cerdos Lúdicos, Las Señoritas de
Aviñón, Los Tamales, Estación Monrovia, Day Off, Héctor García Blues Band, Día Blues, La Mula de Sietes, Los
Encornets, Red Fly, Lalo Méndez & Jorge García Montemayor y La Blues Band.
En resumen, se han organizado 26 conciertos con la participación de 39 proyectos distintos…
¡Un buen número sin duda!
El concierto LiberBlues de Lalo Méndez en la armónica acompañado por Jorge García Montemayor en la guitarra,
inició justo unos quince minutos después de las 8:00 pm y de inmediato marcó el estilo musical que tendríamos en
esa noche especial: blues, jazz y la espectacular música del mundo, incluida por supuesto… la mexicana.
Temas de blues como Hideaway y el Boogie de (Big Walter) Horton, de rock como Little Wing, de tango como Tango
Cool y Libertango, engalanaron la noche, pero también las piezas mexicanas como Qué bonita es mi tierra y las
composiciones de la talentosa Verónica Ituarte: Blues para Calatayud y Blues para Camilo, formaron parte del
repertorio de estos estupendos músicos mexicanos, que interpretaron además Spain de Chic Corea, o bien la
improvisación de armónica de Lalo con reminiscencias del Get Back de The Beatles; entre otras.
Para seguir celebrando, se presentó una nueva agrupación: La Blues Band, quienes desde el primer acorde mostraron
su gran calidad de interpretación. Temas clásicos y otros no tan conocidos como Sweet Home Chicago, Route 66,
Minnie the Moocher (¡irresistible!), John Henry, St. James Infirmary (¡espectacular!) y muchas más, que dejaron un
buen sabor de boca en todos los asistentes. Una banda que pone el ejemplo, en muchos sentidos y que habrá que
seguir muy de cerca: Mike Nuñez, batería; Javier Reyes, bajo; Adrián Bosques, guitarra; Nacho Quirarte, teclados,
voz; y Geo Equihua, voz.
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Lalo Méndez & Jorge García Montemayor
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La Blues Band
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Personajes del Blues VII
José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

55. FABULOUS THUNDERBIRDS
Grupo (1974 -actual)

https://www.youtube.com/watch?v=EcXT1clXc04

56. FAMOUS HOKUM BOYS
Grupo (1920´s -1930´s)

La banda de blues-rock más conocida de Texas fundada por el guitarrista Jimmie Vaughan y
el armoniquero Kim Wilson en 1974, con Keith Ferguson en el bajo, Mike Buck en la batería
y la vocalista Lou Ann Barton. Establecida en Austin, fueron la banda de casa del primer
club de blues en la ciudad llamado Antone´s. Después de haber grabado 4 álbumes para el
sello Chrysalis, firman con Epic en 1986 y llegan a tener éxito con dos de ellos: Tuff Enuff y
Wrap it Up. Vaughan abandona la banda en 1989 y es reemplazado por Duke Robillard,
después de un periodo de calma a principios de los 90´s, Wilson reactiva en 1994 la banda
con Gene Taylor y Kid Ramos, una alineación más reciente incluye a Kirk Fletcher y a Nick
Curran. Discografía esencial: Girls Go Wild 1979, What´s the Word? 1980, Butt Rockin´
1981, T-Bird Rhythm 1982, Tuff Enuff 1986, Hot Number 1987, Powerful Stuff 1989, Walk
That Walk, Talk That Talk 1991, Roll On The Ice 1995, High Water 1997, Live 2000, Painted
On 2004.

No debe confundirse con los Hokum Boys, estos fueron un grupo de estudio que tocaba
principalmente ragtime, conformado por el pianista Georgia Tom Dorsey y los guitarristas
Big Bill Broonzy y Frank Brasswell, con los tres como vocalistas. El grupo grabó un buen
número de piezas para varias marcas entre abril y septiembre de 1930.
Discografía esencial: Famous Hokum Boys – Vol. 1 1930, Famous Hokum Boys – Vol. 2
1930-1931.

https://www.youtube.com/watch?v=umwhZoAOerY

57. JOHNNY FARMER
Voz y armónica (1932)

El próposito del sello Fat Possum para contrarrestar el avance malintencionado del blues
como espectáculo, se dio con Farmer, un conductor de buldozzer, que se contradijo cuando
expresó, “Yo no quiero hacer ninguna grabación esto no es lo que hago”.
Discografía: Wrong Doers Respect Me 1998.

http://www.youtube.com/watch?v=ks-DjyJFptI
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58. DEITRA FARR
Voz (1957)

Deitra Farr tomó la música en serio después de graduarse de la universidad, arropada con
varios músicos veteranos de Chicago tuvo diversas actuaciones en los clubes de Blues.
Formó parte de la banda Mississippi Heat de 1993 a 1996.
Discografía: The Search is Over 1997, Let It Go! 2005.

http://www.youtube.com/watch?v=0Y3_Tng0Lx8

59. H-BOMB FERGUSON
Voz y piano (1929 -2006)

Fue uno de los últimos supervivientes de la época del jump blues con una forma de tocar el
piano y cantar muy distintiva del estilo. Decía que comenzó a tocar el piano desde niño a
petición de su padre, reverendo de una iglesia en Charleston, Carolina del Sur. A los 18 años
ya estaba de gira con Joe Liggins & the Honeydrippers. En la época del rock and roll se
trasladó a Cincinnati y trabajó allí por un tiempo. Se retiró a principios de los 70´s pero
regresó unos años después. Se convirtió en un invitado habitual en el circuito de festivales,
manteniendo a Cincinnati como su base hasta su muerte allí, el 26 de noviembre de 2006.
Discografía: Wiggin´ Out 1993, Big City Blues 2006.

https://www.youtube.com/watch?v=2KP24wqlcok

60. THOMAS “BIG HAT” FIELDS
Voz y acordeón (1950)

Oriundo de Church Point, Louisiana, Thomas "Big Hat" Fields, ha recorrido un largo camino
para difundir el evangelio del Zydeco. Apenas hace diez años comenzó a tocar el acordeón y
ya es un habitual invitado en los clubes y festivales de su región, constantemente ha viajado
de Seattle a Nueva York, y también ha tenido una gira exitosa por Europa. Ha realizado
álbumes en los que nos comparte su peculiar música: soul, blues, cajun, swamp pop y por
supuesto Zydeco.
Discografía esencial: Louisiana Zydeco Man 1998; Big Hat Zydeco Mix 2004, Foot Stompin´
Zydeco 2006.

https://www.youtube.com/watch?v=qmwsRHnmpW8

61. THE FIELDSTONES
Grupo (1974 -2000´s)

Una banda formada en 1974 por músicos que habían tocado en otras agrupaciones
dirigidas por el tecladista Leroy Hodges que murió en ese mismo año. Muchos problemas de
salud en los integrantes hicieron que la banda se disolviera después de que grabaron el
dsico Memphis Blues Today!, mismo que fue vuelto a publicar como CD hasta 1997. Bobby
Carnes el tecladista, reunió a la banda con los sobrevivientes, con los que continúa
presentándose en los alrededores de Memphis.
Discografía: Memphis Blues Today! 1982, Mud Island Blues 1983

https://www.youtube.com/watch?v=y8c-B16jSjY
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