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EDITORIAL 

 
Cultura Blues. La revista electrónica 

“Un concepto distinto del blues y algo más…” 

 

 
 

Tres años de buena cosecha 
 

Con la mundialización de las culturas, el blues hace mucho que ha dejado de ser un género exclusivo de Chicago, 

Texas o Nueva Orleans. Hoy es una música mundialmente difundida y —gracias a figuras como Keb’ Mo’, Norah Jones 

o John Mayer—, es también un género popular entre las juventudes de todo el mundo. Padre del rock, el blues ha 

echado raíces en muy diversas partes, adquiriendo sonoridades nuevas en cada rincón en el que se cultiva. En la 

actualidad es posible encontrar extraordinarios músicos de blues lo mismo en Buenos Aires que en Moscú, en Tokio o 

en San Cristóbal de las Casas.  

 En nuestro país, el blues ha sido practicado desde los años 70 por figuras como Betsy Pecanins, Guillermo 

Briseño, Real de Catorce, Javier Bátiz, Follaje, Nina Galindo y Las Señoritas de Aviñón, por mencionar algunos. Aunque 

algunos de estos artistas han adquirido renombre internacional, poco se ha hecho desde las estructuras oficiales para 

fortalecer el ejercicio y la difusión del género. Al principio, porque se le consideraba no sólo como algo ajeno a la 

cultura nacional, sino que se le cargó el estigma de música extranjerizante. No era solo un problema de idioma: 

durante décadas, la música que era apoyada por las instituciones de cultura era aquella que no se practicaba con 

guitarras eléctricas, como si Quetzalcóatl prefiriera el sonido Unplugged. Poco a poco, los artistas mexicanos fueron 

abriendo brecha y, tanto el blues como el rock fueron ganándose, por mérito propio, los espacios a los que tenían 

derecho desde su nacimiento. Hoy, el blues en México ha dejado de ser una frágil mata en la milpa. De Polanco a 

Zacatecas, numerosos encuentros especializados se desarrollan por todo el país, y muchos festivales de otros géneros 

acogen a las bandas blueseras como representantes de la cultura mexicana contemporánea. 

 En este contexto, ha comenzado a materializarse una tarea que estaba pendiente desde hace décadas. Las 

revistas especializadas en blues han comenzado a proliferar en nuestra tierra. Esto es importante no sólo porque 

permiten llevar un registro detallado de lo que ocurre en la materia (reseñas de discos, conciertos, festivales), sino 

porque significan espacios donde debatir sobre los rumbos que el blues ha de tomar en nuestra cultura, y esto no 

había sucedido antes. Al menos no con tanta regularidad y consistencia como en la época actual. No es cosa menor: 

discutir nuestro blues es discutir quiénes somos y quiénes queremos ser en el futuro. No es sólo una cuestión de 

lírica: cada vez más fuerte está surgiendo un repertorio en el que los mexicanos se describen a sí mismos, no sólo a 

través de las letras de las canciones, sino a través de las formas estróficas, los timbres y las sonoridades específicas 

que el blues está adquiriendo de este lado del Río Bravo. Porque no debemos olvidar que el blues nació como un 

fenómeno de resistencia que las minorías oprimidas —los esclavos— ejercían frente a quienes les negaban el derecho 

a ser ellos mismos. Esa, para mí, es la raíz del blues y del rock, y creo que lo mejor sería apostar porque así siga 

siendo. No por la vía panfletaria y estridente del ataque a todo lo que huela a oficial, sino por la ruta del ejercicio 

autocrítico. En la sociedad contemporánea, no resulta sencillo detectar quien es el jornalero y quién el capataz. 

Ambos pueden coexistir incluso en la misma persona. Pero la combinación de capacidad crítica y pasión que se 

trenzan en el blues, resultan ser una buena herramienta para deshacer las intrincadas marañas que teje la 

modernidad.   

 Hoy estamos de fiesta. Que en su tercer año de existencia la revista Cultura Blues haya sido merecedora de 

un apoyo institucional como el FONCA, habla de que el trabajo se está haciendo en el rumbo correcto. Inicialmente 

concebida como un esfuerzo entre amigos por impulsar su música favorita, Cultura Blues ha dejado de ser sólo una 

revista para convertirse en un foro múltiple: publicaciones, conciertos y discos colectivos llevan ya su sello.  
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No lo hacen con afanes lucrativos (la distribución de la revista y los eventos son casi siempre gratuitos), es un genuino 

esfuerzo de divulgación de otra manera de ser mexicanos. Difundir el blues es proponer y promover identidades 

alternativas. Ampliar los horizontes de la vida. 

 En el nombre, la revista declara sus principios: el blues no es sólo una música, es toda una cultura, una 

cosmovisión. Y la cultura no es sólo sus productos, sino el modo de elaborarlos: el pulque es cultura como es también 

el modo de prepararlo, lo mismo sucede con la poesía o las canciones. Así, aunque la cuna del blues sea el Mississippi, 

el blues contemporáneo es también irrigado por los canales de Xochimilco, el Papaloapan y el Río Santa Catarina. 

 Tres años ya, más de mil días on the road. Enhorabuena por el tercer aniversario de Cultura Blues y por 

quienes, desde el principio, han comandado este esfuerzo: José Luis García, Alfredo “Freddy” Reyes, María Luisa 

Méndez y todo el equipo de colaboradores y amigos que hacen posible que, mes con mes, suene ante nuestros ojos 

esta alternativa. Van para ellos mis mañanitas: 

El blues es piano y armónica 
es guitarra y es lamento 
pero es más que echar al viento 
una escala pentatónica. 
Es entonar nuestra crónica 
sin miedo y sin muletillas 
y olvidar las pesadillas 
que nuestros sueños carcomen 
porque el blues también se come 
con jalapeño y tortillas. 
 
Es más que doce compases 
dando vuelta en su estructura 
el Blues es también Cultura 
rebelión, lucha de clases. 
No es un baile de disfraces 
ni es un orgasmo fingido: 
es grito del oprimido 
o murmullo a media luz 
y en México, nuestro blues, 
también tiene ese sentido. 
 
Es un solo improvisado 
con una strato tejana 
y es la canción de mañana 
recuperando el pasado. 
Es dar, no pedir prestado 
de otros lo que no se tiene, 
y es la cosecha perenne 
de nuestras milpas y flores 
porque en México, señores 
¡cantar el blues nos conviene! 

 
Frino 

Torreón, abril de 2014 
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BLUES A LA CARTA 

 

José Cruz y Real de Catorce: Discografía y Canciones 
Parte III 

 
José Luis García Fernández 

jlgf2@hotmail.com 
 
 

4. Voces interiores - 1992 (CDDP-1121) FONARTE LATINO S.A. DE C.V. 
 

 
1. Toca un rock´n roll  
2. Extraño en la multitud  
3. Mala inversión  
4. Sostente de pie  
5. Madre blues  
6. Pago mi renta con un poco de blues  
7. Voces familiares  
8. Niña Virgen María 
 

Créditos:  
 

Letras y música: José Cruz Camargo.  

 

Real de Catorce: Fernando Abrego, batería y percusión; José Cruz, voz, 

armónica y guitarra; José Iglesias, guitarra solista; Juan Cristobal Pérez 

Grobet, bajo eléctrico. Músicos invitados: Carlos Cabral “Junior”, 

teclados, guitarra (2, 4, 8), bajo (4, 5, 7,8); Alejandro Campos, sax (2); 

Adriana Martínez, Laura Elvira Serratos, Ofelia Guzmán y María Elena 

Durán, coros (1, 2, 4, 6, 8). 

 

 

Texto en el disco de José Cruz: “Cada quien esconde una mentira. La mastica entre los dientes. Corre disimula y en 

un puño lleva sangre de otras almas. Ayer intenté evitar mi reflejo en el espejo, inútil evasión, como el escape 

furtivo de la amante a la que más se teme. Descubrí que las calles no se hicieron para huir. Nadie se dirije a un 

punto específico, inconscientemente se concreta el alejamiento de sí mismo. Nadie llega limpio a la era del 

encuentro y la compasión: ¿Seres divinos confundidos? Cada quién se habita de voces, voces interiores de un 

manantial vivo, temporal. Voces de la depresión, voces de la serenidad, voces de la reflexión. Voces de la felicidad 

resonantes en el templo del ser. Cada quien cosecha a su gusto sus frutos: amargos como la adrenalina… dulces 

como la miel de un higo.” 
 
Toca un rock´n roll, excelente tema para iniciar este cuarto álbum, la banda se escucha cada vez más madura, con un 
sonido muy bien definido. Buen rocanrolito con destacados destellos en el requinto y piano, impresionantes coros y 
por supuesto una letra muy adecuada. 
 
Extraño en la multitud, esta es una pieza, a la que se le puede llamar como una buena balada, nuevamente reune los 
ingredientes suficientes para ser considerada así, buena instrumentación, con una guitarra acústica muy destacada, al 
igual que el bajo, y de nuevo el toque de los coros. Con una frase contundente que encuadra perfecto al tema de la 
canción: “No es el mundo, no es la calle, no es la gente, eres tú...” 
 
Mala inversión, estamos ante una bella canción intrsopectiva, autobiográfica, con fusiones rítmicas de rock latino, 
reggae y ska. Una combinación extraña pero que logra combinar perfecto la banda, con esos pequeños, pero 
importantes detalles musicales que los caracterizaba. 
 

mailto:jlgf2@hotmail.com
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Sostente de pie, un country-folk-rock con una guitarra acústica y una armónica precisas que mantienen el equilibrio 

de la composición y la instrumentación general, con una letra espléndida que de alguna manera através del tiempo, 

ha resultado el sustento de la filosofía del maestro José Cruz ante la adversidad de su enfermedad, y que ha inspirado 

y acompañado hasta la fecha su carrera. Una de las mejores canciones del disco, sin duda. 

 

Madre blues, interesante e intenso rock rítmico, con una destacada participación de la guitarra principal que empuja 

a la letra a un nivel máximo y que propone una premisa del autor… Ante las injusticias: ¡Quiero una revolución! 

 

Pago mi renta con un poco de blues, un blues lento con una larga e inspirada introducción de estupenda armónica, 

acompañada con piano y órgano destacadísimo, para una pieza que desde el nombre promete. Y que se transforma 

en un profundo poema, para continuar con un cántico religioso a manera de alabanzas, con unos coros 

espectaculares. Para finalizar de nuevo con un pasaje instrumental que destaca a la armónica y el solo de bajo, con 

una machacante y vibrante batería. 

 

Voces familiares, aparece el funk, la música disco y el hip hop, en esta pieza que presenta un interesante juego de 

palabras en la letra de la canción, así como la manera de introducir la armónica al arreglo, además de los gritos y 

expresiones vocales de José. Extraña, pero bien lograda. 

 

Niña Virgen María, aunque ahora se sabe que esta canción fue escrita por inspiración de una niña que nació 

infectada con VIH, mantiene un estilo de canto religioso de principio a fin, tal vez también por el insinuante título. El 

piano mantiene la melodía a lo largo de la canción. Una pieza que da fin a un disco ecléctico, pero que resultaría la 

antesala a uno de sus mejores álbumes, desde luego desde mi punto de vista. 

 

 

Toca un Rock ´n´ Roll 

 
Tengo la edad del polvo que cubre mi Fender,  
Cuando los bluses brotaban de cada banqueta.  
Ya echó raíces el álbum de viejas canciones,  
Ya le crecieron las mangas a mi camiseta.  
 
Vaya un rock & roll, para los amigos  
Que de aquí al futuro, yo no pido nada. 
Toca un rock & roll, en todos sentidos para mis oídos  
Tengo mi guitarra, tengo mi guitarra y una amónica en Do. 
  
Voy a otra calle, llevándome el ocio de todos,  
Dejo que mi alma se prenda de puros latidos.  
Hoy los muchachos rebeldes tiraron la toalla:  
Cuando se guardan los sueños se van al olvido.  
 
Vaya un rock & roll, para los amigos  
Que de aquí al futuro, yo no pido nada. 
Toca un rock & roll, en todos sentidos para mis oídos  
Tengo mi guitarra, tengo mi guitarra y una amónica en Do. 

Extraño en la multitud 

 
Dejaste ir al amor y después del fuego llovió  
Tu guerra es una más como son las guerras de hoy.  
No es el mundo, no es la calle, no es la gente, eres tú...  
Extraño en la multitud.  
 
Dormiste un año luz regresaste al mismo lugar  
Ella firmó su adiós en las bardas de la ciudad. 
Con la noche en un costado, como herida de Jesús...  
Perdido en la multitud.  
 
Dejaste ir al amor tan difícil de encontrar  
El arma del amor estalló en tu corazón. 
  
No es el mundo, no es la calle, no es la gente, eres tú...  
No es el mundo, no es la calle, no es la gente, eres tú... 
 
No es el mundo, no es la calle, no es la gente, eres tú... 
No es el mundo, no es la calle, no es la gente, eres tú... 
 
No es el mundo, no es la calle, no es la gente, eres tú... 
No es el mundo, no es la calle, no es la gente, eres tú... 
Extraño en la multitud. Oh… Extraño… tú. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYo31IcXP6M
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Mala inversión 

 

Hijo: eres, una mala inversión, no seguiste jamás mis 
pasos.  
Hijo: mío, tu hermano tiene razón no te dejas echar el 
lazo.  
No me queda talento para gobernarte  
Preferí alguna vez odiar que amarte  
Diste media vuelta, desapareciste  
Supe por el viento que te encontraste.  
 
Hijo: eres, una mala inversión, no caminas la misma 
senda.  
Hijo: raro, tu madre es otro cantar, escapando de la 
contienda.  
No me queda talento para gobernarte  
Preferí alguna vez odiar que amarte  
Diste media vuelta, desapareciste  
Supe por el viento que te encontraste. 
 
Hijo: eres, una loca obsesión, que me explique el Señor tu 
caso.  
Hijo: mío, decidiste romper, el espejo de mis fracasos.  
 
Hermoso y rebelde así fui yo, pero...  
Hermoso y seguro hasta ayer, pero... 

 
Sostente de pie 
 
Cuando llueve y llueve sin parar, sobre tu valor y tus hombros  
Y te enfangas las botas y piensas que vas en el último tren.  
 
Cuando ves que el invierno llegó, y el amor no regresa hace 
tiempo, el hambre y la sed te detienen y te bajan la fe y el 
honor.  
 
Cuando caes por séptima vez, cuando el viento golpea de 
frente, y al final te abandonan las fuerzas, y gritas y aprietas los 
dientes.  
 
Sostente de pie, la vida es la bronca, las nubes se van da vuelta 
a la hoja.  
 
Sostente de pie, ofrece un cigarro, y da tu dolor al hombre de 
al lado, al hombre de al lado. 
 
Sostente de pie, la vida es la bronca, las nubes se van da vuelta 
a la hoja.  
 
Sostente de pie, enciende tu luz, abrígate bien, al fuego de un 
blues, al fuego de un blues. 
 
Yeah!, yeah! 
 

 
Madre blues 

 
¡Oh Madre blues! Llévame a un hospital, me duele el corazón, 
ella se fue con mi último suspiro ya no sirvo para amar. ¡No, 
no, no! 
¡Oh Madre blues! ¡Qué golpe más brutal! Tomé una decisión,  
quiero buscar en las calles el olvido pienso renunciar al amor. 
 
La gente demanda justicia, el sistema promete justicia, 
pero los jueces y los policías se venden al mejor postor. 
Los ricos no son encarcelados, hacen razzias y apañones, 
los estudiantes son detenidos. 
 
¡Quiero una revolución! ¡Quiero una revolución! 
¡Quiero una revolución! ¡Quiero una revolución! 
 
¡Oh Madre blues! Prendió la fiebre ya, la guerra comenzó, soy 
un soldado más, perdí la piel, papá, rociaron con Napalm, 
escríbanle a mamá, díganle por favor a qué lugar me voy. 
¡Van a romper mi cara amor! ¡Van a romper mi cara amor! 

 
Pago mi renta con un poco de blues 
 
Pago mi renta con un poco de blues, navío de noche trae el 
amor a mis brazos, suena el piano sobre tablas de nogal, el bar 
se esfuma en dos compases... música de antiguos amigos 
anclados al mundo por un trago de ron.  
Pago mi renta con un poco de blues, derrumbada en mi cama  
tu marea de carne es eterna, hada alcohólica bañada por la 
luna de tus treinta y tres, tus rasguños en mi rostro  
son palabras de un poema limpio, limpio como el cielo de tus 
ojos. 
Pago mi renta con monedas de mi alma abaratada, de mi alma 
recargada en los muros de un sueño, de mi alma de música 
hambrienta, perdida en el corazón de taciturnos bebedores  
de mi alma encarnada en un polvoso escenario.  
Amor: ¿debemos cruzar los puentes ardiendo, las negras 
ciudades selladas con nuestros dulces espíritus, ansiando la paz 
de otro mundo, reunidos en la antesala del infierno?  
¿¡Fumando y riéndonos!? Fumando y riéndonos, pisando 
colillas de entusiasmo... Amor: tú y yo intensos nos hemos 
desgarrado por un poco de blues. 
 
¡No dejamos nada al Señor! ¡No dejamos nada al Señor! 
¡No dejamos nada al Señor! ¡No dejamos nada al Señor! 
¡No dejamos!, ¡no dejamos!, ¡no dejamos!, ¡no dejamos!, 
¡No dejamos!, ¡no dejamos!, ¡no dejamos!, ¡no dejamos!, 
¡No dejamos!, ¡no dejamos!, ¡no dejamos!, ¡no! 
¡No dejamos nada al Señor! ¡No dejamos nada al Señor! 
¡Sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!, sí! 
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Voces familiares 
 
Salí con la chamarra a medio hombro, mi padre me siguió hasta 
la calle, ojos de fuego en el corredor, arden las pupilas, arde el 
corazón. ¡Que no te maten o te mato yo! ¡Que no te maten o 
te mato yo! La voz de mamá, un tizón en la piel, arriba de 
nosotros el Señor se enojó. Perdona a esta familia, hizo lo 
mejor, nunca terminamos de erigir una pared. ¡Que no te 
maten o te mata él! ¡Que no te maten o te mata él! 
El odio en los mecates, como aves del mal, se mecen en el 
viento de la noche invernal, hijo, padre y madre, hablando 
cada cual en su propio idioma. Ahora adónde iré. ¡Que no te 
maten o te mata él! ¡Que no te maten o te mata él! 
Veo a rana y sus fans en un carnaval, fiesta de escapistas en un 
baile tribal; viven en burbujas de jabón, puro blof, oyen mala 
música y se visten peor. ¡Que no te maten o te mato yo! ¡Que 
no te maten o te mato yo!  
Llego a la calle de mi hermano David, ¡vaya!, de pronto ha 
dejado de llover. Puedo escribirte una linda canción, sé dónde 
estoy y me siento muy bien. ¡Oye!, no te vayas, no es una 
prisión, feos delincuentes, locos, reincidentes, ¡vamos a jugar 
frontón!  
¡Voy a visitar a las huérfanas de amor! ¡Me voy a meter a sus 
camas sin hablar! ¡Me llegó de ti una extraña sensación, tengo 
la impresión que te vas a desmayar!  

 
Niña Virgen María 
 
Quiero besar la leche de tus manos, antes que te detenga la 
muerte, el corazón, tu corazón lo voy a esconder en ambas 
manos.  
 
Cuando te vayas grita por mi nombre, grita más fuerte que la 
ciudad, grita al amor de los encuentros, el viejo ángel sin 
jubilar, quiere sentarse a cuidar tu lugar.  
 
¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! 
 
Voy a mirarte en el tren de luz, en que te irás en pocos días, la 
tierra guardará silencio, y Dios te donará una golondrina,  
 
Cuando te vayas canta tus canciones, grítale al mundo que 
amas la paz, busca el dolor, préndele fuego, el viejo ángel sin 
jubilar, quiere quedarse a cuidar tu lugar.  
 
¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! 
 
¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! 

 
Continuará… 

 

 

 

http://fonca.conaculta.gob.mx/
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HUELLA AZUL 

 

Blues Club Ruta 61: Entrevista a Lalo Serrano  

 
María Luisa Méndez Flores         Fernando Monroy Estrada 

                                                     mlmendez2001@hotmail.com                  fdo.roy@gmail.com 
 

 
¡Ruta 61 cumple diez años de música en vivo! 

Un lugar exclusivo para escuchar blues en la gran Ciudad de México es difícil encontrar y más aún, mantenerse con 
ese espíritu de resistencia durante 10 largos años; ya alguna vez lo habíamos escrito; sin embargo, Lalo Serrano lo ha 
logrado con el Ruta 61. 

A pesar de que el blues es la raíz de la música popular contemporánea, en México ha tenido a través del tiempo poca 
difusión, pero con gente como Eduardo y las bandas que semana a semana se presentan en el lugar, así como por los 
artistas internacionales que ahí se presentan, este género ha prevalecido y ha aumentado su número de 
simpatizantes en los últimos años. La gente de blues encuentra en el Ruta 61 un lugar apropiado para disfrutar al 
puro estilo de los bares de Chicago. 

En el escenario se han dado cita numerosas bandas mexicanas encabezadas por las de la casa: Las Señoritas de 
Aviñón y La Dalia Negra. De miércoles a sábado a partir de las 9:00 P.M. llega el público para escuchar a los artistas 
mexicanos o extranjeros que han encontrado en Ruta 61 un lugar único. Los miércoles es el día para echar el 
palomazo, encabezado por Daniel Resendiz, guitarrista de La Dalia Negra. 

 

    

 
Breve entrevista con Lalo Serrano 

CB: ¿Podría contarnos brevemente cómo surge y cómo ha sido el desarrollo del Ruta 61? 

ES: Ruta 61 surge a partir de la idea de tres buenos amigos, Enrique, Jaime y Eduardo, platicando salió al tema el 

tener un lugar dedicado a la música, un lugar en el que se escuchara muy buena música de diferentes géneros, 

después de varias platicas acerca del proyecto, se decidió que el género más importante del lugar sería el blues, ya 

que yo era el representante del grupo “Las Señoritas de Aviñón”, y al conocer la buena respuesta del público para 

este género musical y también para Las Señoritas de Aviñón, decidimos crear el lugar del blues de la ciudad de 

México, Ruta 61. 

mailto:mlmendez2001@hotmail.com
mailto:fdo.roy@gmail.com
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CB: ¿A una década de la inauguración, cuáles considera que han sido los momentos más importantes para el Ruta 

61?  

ES: Creo que ha habido momentos muy importantes en estos primeros diez años, el crear el lugar de blues de la 

ciudad, el tener a los mejores músicos de blues del país tocando con nosotros, lograr ser el lugar en donde se han 

presentado el mayor número de cantantes y grupos de nivel internacional, el ser el puente entre los mejores músicos 

de Chicago y el DF, el haber creado un lugar con un ambiente seguro, sin poses, sin pretensiones. 

 
CB: Dentro de estos diez años, sin duda también ha habido inconvenientes, algunos como lo fue el cierre temporal 

en el 2013, ¿cómo ha vivido estos momentos y que consecuencias buenas le han dejado estos sucesos?  

ES: Han sido momentos muy difíciles pero el saber que estás haciendo lo correcto, y de la mejor manera hace que 

estos momentos pasen a segundo plano, estoy muy contento porque a pesar de estos inconvenientes Ruta 61 sigue 

de pie y cada vez mejor. 

 
CB: El Ruta 61 es considerado el lugar del blues de la Ciudad de México, aunque no es raro toparse con grupos de 

rock y bandas jazzistas en su escenario, ¿qué opina de esto? 

ES: Ruta 61 es un foro en donde cabe toda la buena música, Ruta 61 se ha convertido en un foro importante y lo 

abrimos al jazz, al rock y a los mejores músicos, hemos presentado además música celta, folk,  trova, etc. Sin perder 

para nada nuestro principal género y el que tiene el mayor peso: el Blues. 

 

 
Lalo Serrano en Ruta 61. Foto: Facebook Eduardo Serrano 
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CB: ¿Qué se está preparando para la celebración de este décimo aniversario?  

ES: Tendremos un mayo lleno de sorpresas, músicos italianos, brasileños y por supuesto, los mejores músicos de 

nuestra ciudad, tendremos algo de burlesque y otras sorpresas, para agosto tendremos una fiesta especial en donde 

“Vieja Estación” y “Las Señoritas de Aviñón”, grupos fundadores de Ruta 61, nos darán algunos conciertos con 

agradables sorpresas.  

 
CB: A futuro, ¿qué planes se tienen y que más podremos encontrar en el lugar?  

ES: En Ruta 61 podrán siempre encontrar la mejor música, Ruta 61 es el Blues Club de la ciudad, no tienes que ir a 

Chicago a escuchar a los mejores cantantes de blues, en Ruta 61 los hemos tenido y seguirán viniendo, tenemos en 

puerta nuevos cantantes y nuevos músicos que por primera vez se presentarán en nuestro querido México y esto 

será obviamente en Ruta 61. 

CB: Le agradeceremos algunas palabras para los seguidores del proyecto y de la revista Cultura Blues, quién 

también en este mes de mayo cumple un aniversario: el tercero. 

ES: Felicidades a José Luis García y a todo el equipo, por el excelente trabajo que realizan en cada edición de Cultura 

Blues, un abrazo a todos y feliz 3er. Aniversario. 

 

 

Ruta 61: Av. Baja California 281 – Col. Condesa 

https://www.facebook.com/Ruta61


Número 36 – Mayo 2014 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 13 

 
 
 

EL ESCAPE DEL CONVICTO 
 

 

Un blues para el Gabo 

Luis Eduardo Alcántara 
cannedluis@yahoo.com 

 
 

 

“La nostalgia comienza cuando termina un disco de los 
Beatles”. Con esta frase iniciaba un intenso artículo escrito 
por Gabriel García Márquez poco después del asesinato de 
John Lennon.  
Porque efectivamente, amén de sus dotes literarias, 
periodísticas y humanas, el Gabo era un melómano 
consumado, un admirador de todo tipo de música, popular, 
rock y de todas las demás. La muerte de este hombre me 
revivió muchas fibras personales.  
 

Foto: http://www.1070noticias.com.mx 

 
Me remontó específicamente a mis dieciséis años, cuando comencé a estudiar el bachillerato, cuando comenzaron a 
afianzarse mis gustos fundamentales, mi conocimiento acerca de las mujeres, las elecciones de la música y por 
supuesto, la literatura latinoamericana. 
 
García Márquez, para mí, tiene el sabor de la memoria, de las disertaciones de aquellas primeras clases de ciencia 

política en el C.C.H Azcapotzalco, tiene el sabor a Macondo antiguo, pueblo triste, atemporal como la grandeza y el 

sufrimiento de nuestros pueblos. El estudiante que era yo en aquellas fechas, como todo el que se jactaba de ingresar 

a una universidad pensante, debía entrar en contacto con aquello que significase contra cultura, por ejemplo las 

canciones de trova cubana que entonces rifaban. 

Y era menester conocer de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, Amaury Ponce, y juntarse en las horas libres en las 

explanadas y en los jardines, y saber la letra de “Yolanda” y “Gracias a la vida”, “La niña de Guatemala”, “La casita” y 

por supuesto “Macondo” en la versión de Óscar Chávez, sin olvidar la interpretación suya de “Por ti”.  

Lo anterior no constituían reglas rígidas o inamovibles para los estudiantes de nuevo ingreso, quien deseara seguirlas 

lo hacía. Yo participé de buen grado en ellas, aunque si he de ser honesto, la nueva trova cubana y su visión 

romántica que imperaba en la escuela nunca fueron santo de mi devoción. Lo que de verdad agradezco fueron las 

sugerencias de los profesores para que leyésemos buena literatura y poesía, las cuales se fueron decantando hacia 

autores de habla hispana, muchos de ellos agrupados bajo la etiqueta del “boom”. 

Recuerdo la emoción producida luego de la lectura de “Las batallas en el desierto”, de José Emilio Pacheco, y la visión 

nostálgica de aquella ciudad desolada en “La región más transparente”, de Carlos Fuentes. “Rayuela” de Cortázar me 

pareció magia pura en cada párrafo y en cada frase trazada, ¿cómo es que ellos podían escribir de esa forma?, con 

esas metáforas y esa imaginación desbordante, tan tropical, calurosa y llena de vida. “La casa verde” de Vargas Llosa 

refrendó mi admiración por esa clase de escritura tan extraña.  

Como un muchacho que iniciaba en la vida, la lectura de estos hombres alimentó mi imaginación más allá de la 

dictadura de las clases formales y de la tarea de haber leído dichos textos para merecer una calificación. 

 

mailto:cannedluis@yahoo.com
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De ese tiempo fue “Cien años de soledad”, en una edición muy viejita, creo que la original. En la portada aparecía un 

barco, una carabela española que iba cruzando un exuberante mar de árboles tropicales. Todo en este libro me 

cautivó, los personajes que habitaban Macondo, el realismo tan mágico en la manera de relatarnos sus  dichas y 

desventuras, la certeza de que muchos países de América Latina reproducimos la dura realidad que agobia a este 

pueblo y a su gente.  

Seré sincero, al enterarme de la muerte de García Márquez, me puse triste, con una tristeza que se siente cuando 

uno de nuestros antiguos camaradas se aleja para siempre, y con él se va parte de nuestra vida preparatoriana, con 

sus canciones, sus aventuras, su mundo propio.  

También en aquellos años se afianzó mi gusto por el blues, gracias a la compra exhaustiva que comenzaba a hacer de 

discos elepés, casetes, revistas especializadas, a los grandes festivales realizados en mi demarcación, que por pura 

suerte pude ver en vivo a Magic Slim, Muddy Waters, Big Walter Horton, Willie Dixon, Sunnyland Slim, Eddy 

Clearwater, Carey y Lurrie Bell y tantas otras grandes figuras. 

Por eso, hoy quiero ofrecer un blues por Gabriel García Márquez, retomando una de sus canciones homenaje, y 

brindo con admiración por su literatura y por la de todos aquellos hombres, que constituyeron mi marco de 

referencia para asomarme a la literatura y a la música. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. 

Los cien años de Macondo sueñan,  
sueñan en el aire,  
y los años de Gabriel Trompetas,  
trompetas lo anuncian,  
encadenado a Macondo sueña,  
don José Arcadio,  
y aunque él la vida pasa haciendo,  
remolino de recuerdos.  
 
Las tristeza de Aureliano, el cuatro,  
la belleza de Remedios, violines,  
las pasiones de Amaranta, guitarras,  
el embrujo de Melquiades, oboes,  
 
Úrsula cien años, soledad macondo,  
Úrsula cien años, soledad macondo  
 
Eres, epopeya de un pueblo olvidado,  
forjado en cien años de amores a historia,  
eres epopeya de un pueblo olvidado,  
forjado en cien años de amores a historia,  
 
Y me imagino y vuelvo a vivir,  
en mi memoria quemada al sol,  
 
mariposas amarillas,  
Mauricio Babilonia,  
mariposas amarillas, que vuelan liberadas,  
mariposas amarillas,  
Mauricio Babilonia,  
mariposas amarillas, que vuelan liberadas… 

La canción Macondo se adjudica al cantautor Óscar Chávez quien la presenta en su álbum “Enjaulado: Óscar Chávez canta 
América Latina” en 1972, pero es de la autoría del peruano Daniel Camino Diez Canseco. Nota del editor. 
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LÍNEA A-DORADA 

 

Ruta Pesada 

(Letra y Música Alberto “Pol” Castillo) 
Pol Castillo 2010 

Alfredo “Freddy” Reyes 
areyes_p@hotmail.com 

 

 

 

 

Está complicado, no llega a más 

Te importa muy poco, tu seguridad 

Ciento sesenta el motor va a estallar 

Seguro si la pega culpa tuya será 

 

 

 

Recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados una modificación a la Ley Federal de Transporte, en ésta 

modificación se obliga a los usuarios de autopistas de cuota  o carreteras federales a adquirir un seguro de daños a 

terceros, en el debate entre partidos no faltó quien se opusiera a tal modificación alegando razones desde lo más 

complejas hasta lo más simplistas pero, ¿qué tan necesario en verdad es contar con un seguro para poder circular en 

estas vías? 

Vamos tú acelera siéntelo hasta el fin, 

Vamos sólo acelera siéntelo hasta el fin 

En esta ruta pesada, vivís o morís 

Salir a carretera implica por sí mismo un alto riesgo debido principalmente a la falta de mantenimiento preventivo 

y/o correctivo de las mismas, aunado en ocasiones al pésimo diseño o planeación histórica de las vías, entre los 

usuarios frecuentes es bien sabido de tramos en pésimas condiciones o de alto riesgo por diferentes causas. 

Es una jungla, la Nacional 

Gastan  lo que tienen  para continuar 

Cada parada es un acto de fe 

Y siguen tomando para poder creer 

mailto:areyes_p@hotmail.com
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Ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa, el número de vehículos que circulan por la red carretera del país 

asciende como en pocas épocas del año, incrementándose exponencialmente los riesgos y como consecuencia de 

ellos los accidentes en donde invariablemente sacan la peor parte los viajeros. 

 

    

 
Daños a los vehículos (muchos de ellos declarados pérdida total), lesiones desde las más simples hasta traumas 

severos, afectación a la movilidad normal de los usuarios, retrasos traducidos en pérdidas económicas de 

consideración y lo más lamentable: fallecimientos al por mayor y todo ocasionado por la falta de cultura vial y el 

exceso de confianza o abuso en el consumo de alcohol o sustancias que nos quiten el sueño para poder llegar más 

lejos y en menor tiempo.  

Vamos tú acelera siéntelo hasta el fin, 

Vamos sólo acelera siéntelo hasta el fin 

En esta ruta maldita, vivís o morís 

Las pérdidas por estos hechos no se pueden cuantificar, ya que no sólo se refieren a los daños materiales, sino a la 

afectación que ocasionan a la vida cotidiana de las personas y sus efectos colaterales, (hospitalización, 

medicamentos, aparatos ortopédicos, rehabilitación, cuidados especiales, pérdida del ingreso, del trabajo, 

endeudamientos, precarización de la economía familiar, en su caso gastos funerarios, etc.) y ante ello: ¿Quién 

responde? 

 

     



Número 36 – Mayo 2014 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 17 

 

 

Accidentes siempre los habrá, máxime si no contamos con una adecuada concientización que nos lleve a considerar 

los riesgos de salir a carretera sin verificar adecuadamente la funcionalidad y seguridad de nuestro vehículo. 

Es necesario hacer que las empresas aseguradoras y los concesionarios de las autopistas de cuota, se hagan co-

responsables de dichas afectaciones, pero también es necesario crear conductores responsables, conscientes y 

respetuosos de la vida de los demás, ¡hagámoslo ya! 

Acerca de mis viajes, en la Línea 12 del metro, tendrán que esperar a mejor ocasión, no pienso subirme hasta que 

sepa a quien le pasaré la factura si es que algo se rompe o tuerce en el trayecto, lástima… tan bien que se veía. 

Vamos tú acelera siéntelo hasta el fin, 

Vamos sólo acelera siéntelo hasta el fin 

En esta ruta pesada, vivís o morís 

 

Por otra parte, y ya regresando de vacaciones no quiero dejar pasar por alto que estamos cumpliendo 3 años de salir 

al ciber-espacio de manera ininterrumpida, tres años de difundir esta maravillosa experiencia llamada Blues, 

felicidades a todos los que de alguna u otra manera, colaboramos para que esto sea realidad pero sobre todo dar las  

gracias a USTEDES ¡que nos siguen y leen cada mes! 

¡¡¡Y todo por un Blues!!! 

 
Link a video: Ruta Pesada con Pol Castillo 

 

 

 

Bibliografía y Links 

http://polcastillo.wix.com/polcastillo#!music/c10tw 

https://soundcloud.com/polcastillo/sets/disco-1 

http://www.rock.com.ar/bios/17/17207.shtml 

http://www.rock.com.ar/discos/8/8454.shtml 

http://www.convivenciasinviolencia.org.mx/?p=926 

http://www.alek.com.mx/mexico/que-hacer-en-caso-de-accidente-automovilistico/ 

http://identidad-politica.blogspot.mx/2010/11/se-intensifica-el-indice-de.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwwTyA-9T-E
http://polcastillo.wix.com/polcastillo#!music/c10tw
https://soundcloud.com/polcastillo/sets/disco-1
http://www.rock.com.ar/bios/17/17207.shtml
http://www.rock.com.ar/discos/8/8454.shtml
http://www.convivenciasinviolencia.org.mx/?p=926
http://www.alek.com.mx/mexico/que-hacer-en-caso-de-accidente-automovilistico/
http://identidad-politica.blogspot.mx/2010/11/se-intensifica-el-indice-de.html
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COLABORACIÓN ESPECIAL 

 

Tiempo de Blues 
Cumbre Tajín: dos mundos antagónicos vis a vis 

Nota publicada en la jornada el 6 de abril de 2014 

Raúl de la Rosa 
senderosblues@hotmail.com 

 

 

La Cumbre Tajín tiene un carácter excepcional, que se manifiesta, además de la zona arqueológica, en los miles de rostros de los 
totonacas que cantan y bailan, orgullosos de preservar su cosmogonía ancestral. Foto Fabrizio León Diez 

Primera llamada 

Ver, conocer, disfrutar y escuchar tanto en tan poco tiempo es un reto que no todos pueden cumplir en el Festival 
Cumbre Tajín. ¿Cómo definirlo? Habrá que recorrer las etapas por las que este encuentro ha transcurrido; desde la 
llamada Cumbre del fin del Milenio en el 2000 a la más reciente tres lustros lo contemplan, se puede decir que, 
afortunadamente, no queda casi nada –salvo el nombre– de aquella edición milenaria. 

mailto:senderosblues@hotmail.com
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Contra viento y marea y con el apoyo del gobierno de Miguel Alemán Velasco, bajo la dirección de Gastón Melo 
Medina, entonces vicepresidente del Grupo Televisa, se celebró la llamada Cumbre del fin del Milenio en la zona 
arqueológica de El Tajín, bajo protestas más que justificadas, pues se instalaron templetes y estructuras metálicas 
para los escenarios y graderías para 5 mil espectadores y un permiso para realizar ¡excavaciones no mayores de 20 
centímetros! 

La segunda edición no contó con el beneplácito de los dioses: un templete colapsó, hubo varios lesionados y algunos 
viejos totonacas mencionaron que las deidades del trueno y de la lluvia se habían indignado; para la siguiente cita se 
construyó –a un kilómetro de distancia– el Parque Takilhsukut. 

Este festival ha crecido en organización y contenido: los artísticos, los culturales y los turísticos; pero el mayor 
atractivo para la inmensa mayoría de jóvenes que acuden son los grupos musicales, 25 en total, seleccionados en una 
programación ecléctica por Brenda Tubilla, productora general de la cumbre. Hubo para todos los gustos y sabores, 
uno de ellos, Tool, convocó a la mayor asistencia registrada hasta entonces: 40 mil fans, una etnia musical aparte, ya 
que al día siguiente de su presentación todos sus seguidores identificados por sus vestimentas oscuras, los tatuajes, 
las barbas y peinados estrafalarios habían partido. 

Pero no son los conciertos los que le dan a la Cumbre Tajín su carácter excepcional, sino la amplia, la insólita y la 
maravillosa presencia de mil rostros de la cultura totonaca por medio de la tradición oral de los abuelos, de las 
mujeres y de los jovencitos, de uno y otro sexo, que cantan, bailan y cuentan sus tradiciones; de cómo obtienen los 
colorantes de origen mineral y vegetal para teñir los hilos con que bordan sueños y animales fantásticos en sus 
ancestrales indumentarias. 

Talleres, teatro, cocina tradicional, danza, los Voladores –reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad–, 
cine, actividades infantiles, música, ceremonias, artesanías, el recuento es amplísimo de lo que comparten con los 
miles de visitantes que asisten a esta insólita convocatoria anual. 

 

Segunda llamada 

Los rezos ancestrales se iniciaron el 20 de marzo –inicio del equinoccio de primavera– para pedir permiso y 
protección a los dioses tutelares del Totonacapan en las tres sedes: la población de Papantla, la zona arqueológica de 
El Tajín y el Parque Takilhsukut. 

Visita nocturna a la ciudad sagrada de El Tajín, al espectáculo de luz y sonido con la proyección de cientos de efectos 
lumínicos sobre edificios y pirámides con un fondo musical para la narración histórica, show en el que las estructuras 
no se tocan y sólo entra un número limitado de visitantes custodiados por personal que los guía con pequeñas 
linternas, la experiencia nocturna es conmovedora. 

No presagiaba el gran don que pocos disfrutamos en la visita guiada a cargo del doctor Arturo Pascual, especialista y 
autor de varios libros sobre El Tajín; nunca este recinto será igual. Todo el conocimiento acumulado por generaciones 
otorgado por este arqueólogo generoso con la palabra y su sabiduría por más de tres horas en la ciudad sagrada que 
preside la Pirámide de los Nichos, una de las más hermosas de Mesoamérica. 

Hay preocupación por los grados de deterioro que la zona resiente, pero poco se habla de que la contaminación es 
una de las principales causas, de la invasión urbana en el polígono de la zona arqueológica, de cuando Petróleos 
Mexicanos perforaba el cerro donde despuntaba el sol, de la especulación urbana y los pocos recursos para seguir 
explorando; se habla que sólo un 25 por ciento es lo que conocemos de la zona arqueológica. 
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Tercera llamada 

Conocimos –por primera vez– un proyecto pionero en México: el Laboratorio de Acrobacia Indígena, que ha 
rescatado una tradición ancestral y milenaria, y que aún continúa en varias comunidades del país. 

Para lo anterior se ha creado un espacio en el que se muestra el talento de grupos, como los zanqueros de Oaxaca y 
Guaguas voladores, acróbatas y equilibristas de gran destreza. El Circo Atayde, por medio de Federico Serrano, apoya 
este programa en la localidad de Santa Teresa Xochiapa, por lo que es una extraordinaria oportunidad para promover 
este proyecto y no esperar el siguiente equinoccio de primavera para continuar con estas ancestrales prácticas 
circenses. 

Como en cualquier feria en este país, no podía faltar la gastronomía, patrimonio inmaterial de la humanidad, que en 
esta región del Totonacapan toma mil formas y sabores con nombres armoniosos: molotes y bocoles, espolvoreadas 
de pipián, las estrujadas, así como el rey de la masa envuelta: el enorme zacahuil, todo envuelto en el dulce aroma de 
la vainilla. 

En el trayecto del parque temático a la zona arqueológica se instalan cientos de puestos de comida y bebidas en 
espera que para las próximas ediciones se conviertan en un ordenado y variado tianguis. Asimismo, sigue vigente otra 
promesa repetida y no cumplida: mejorar la carretera de Poza Rica a Papantla. Hay que recordar que el parque 
temático sigue en funciones todo el año con sus talleres. 

Desde sus inicios, la Cumbre Tajín ha tenido críticas, algunas de ellas justificadas, pero en 2014 vimos cómo ha 
crecido y cómo se han corregido fallas anteriores. Disfrutamos los conciertos, a los que asistieron más de medio 
millón de jóvenes en las tres sedes de la cumbre en una plena y gozosa vivencia, donde la música, pero sobre todo la 
cultura totonaca, fueron los principales protagonistas, por lo que estos ejemplos deben ser replicados en otras 
entidades del país. En este proyecto ha sido fundamental la visión y labor de Salomón Bazbaz, director de la Cumbre 
Tajín. 

 

 

El Tajín, zona arqueológica precolombina cercana a la ciudad de Papantla, Veracruz, México. Foto Raúl De la Rosa 
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OJO AL BLUES 

 

Capítulo XII: José Luis Pardo y Julian Kanevsky 

Texto y fotografías: Jesús Martín Camacho 
jmartincamacho@gmail.com 

 
Caminante no hay camino, y yo añado sin tropiezos. Y el mayor camino es el de nuestra vida, que es el río que va a dar 

a la mar, que es el morir, que a su vez, es la Ítaca de Homero y de Kavafis. Todos, Machado, Manrique, el aedo griego 

y el poeta alejandrino quisieron decir lo mismo: la vida es andar y, añadamos a John Lennon a los poetas, lo esencial 

es lo que te pasa mientras haces planes de futuro. 

La vida es sufrimiento. Da grima que este sea el único axioma compartido por todas las filosofías y religiones habidas, 

pero el sufrimiento, en tanto que parte imprescindible de la existencia no es pernicioso, sino aldabón, gozne y 

eslabón que une cada paso que andamos. 

Si hablamos de caminos, tropiezos, alegrías, sufrimiento, oscuridad y claridad, Robert Johnson se nos aparece en la 

encrucijada de nuestro amor por el blues. Si hablamos de trotamundos guitarra en mano, de abrir puertas a base de 

riffs, los golpes en las puertas los da José Luis Pardo. Ambos comparten algún que otro tropiezo; ambos se 

recuperaron cada vez. 

 

José Luis Pardo 
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Stones In My Passway (Robert Johnson) 
Versión: José Luis Pardo (voz, guitarra), Julian Kanevsky (guitarra) 

 
 

I got stones in my passway 

and my road seem dark as night 

I got stones in my passway 

and my road seem dark as night 

I have pains in my hearts 

they have taken my appetite 

 
 
 

       
Julian Kanevsky 

 
 
 

I have a bird to whistle 

and I have a bird to sing 

Have a bird to whistle 

and I have a bird to sing 

I got a woman that I'm lovin' 

boy, she don't mean a thing 

My enemies have betrayed me 

have overtaken poor Bob at last 

My enemies have betrayed me 

have overtaken poor Bob at last 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_S7pkQO6lFk
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An ' 'ere's one thing certainly 

they have stones all in my pass 

Now you tryin' to take my life 

and all my lovin' too 

You laid a passway for me 

now what are you trying to do 

I'm cryin' please 

plea-ease let us be friends 

 
 
 

 
Julian Kanevsky y José Luis Pardo 

 
 

And when you hear me howlin' in my passway, rider 

plea-ease open your door and let me in 

I got three legs to truck home 

boys, please don't block my road 

I got three legs to truck home 

boys, please don't block my road 

I've been feelin' ashamed 'bout my rider 

babe, I'm booked and I got to go. 
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UNA EXPERIENCIA 

 
Héctor Martínez González 

hertormenta@hotmail.com 
http://www.thefortynighters.com 

 

SISSY MAN BLUES 3a parte 

 
Prove It On Me, de Ma Rainey (1928) 

 
Went out last night, had a great big fight  

Everything seemed to go on wrong  
I looked up, to my surprise  

The gal I was with was gone.  
 

Where she went, I don't know  
I mean to follow everywhere she goes;  

Folks say I'm crooked. I didn't know where she took it  
I want the whole world to know.  

 
They say I do it, ain't nobody caught me  

Sure got to prove it on me;  
Went out last night with a crowd of my friends,  

They must've been women, 'cause I don't like no men.  
 

It's true I wear a collar and a tie,  
Makes the wind blow all the while  

Don't you say I do it, ain't nobody caught me  
You sure got to prove it on me.  

 
Say I do it, ain't nobody caught me  

Sure got to prove it on me.  

 
I went out last night with a crowd of my friends,  

It must've been women, 'cause I don't like no men.  
Wear my clothes just like a fan  

Talk to the gals just like any old man  
 

Cause they say I do it, ain't nobody caught me  
Sure got to prove it on me. 

 
En la canción, Ma Rainey se muestra como una mujer que gusta de vestirse con collar y corbata (It's true I wear a 

collar and a tie) y que cuando sale por la noche con sus amigos, son todo mujeres, pues no le gustan los hombres (I 

went out last night with a crowd of my friends, It must've been women, 'cause I don't like no men) y habla con sus 

amigas como cualquier hombre mayor (Talk to the gals just like any old man). 

 

Una canción muy provocativa en aquellos años, más aún si nos fijamos en la publicidad que Paramount hizo de la 

grabación: bajo un dibujo en el que se ve a Ma Rainey vestida con ropas un tanto masculinas charlando con dos 

jovencitas, bajo la atenta mirada de un policía que agita su porra se puede leer el siguiente mensaje: 

 

What‟s all this? Scandal? Maybe so, but you wouldn‟t have thought it of „Ma‟ Rainey. But look at that cop watching her! What 

does it all mean? But „Ma‟ just sings “Prove It On Me” in this great new Paramount Blues Nº 12668, with a bang-up 

accompaniment by the Tub Jug Washboard Band. Don‟t fall to get this record from your dealer, or stand send us the coupon. 

mailto:hertormenta@hotmail.com
http://www.thefortynighters.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5QptNDPGZzo
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[“¿Qué es todo esto? ¿Escándalo? Tal vez sea así, pero seguro que esto no se lo esperaba de Ma Rainey. ¡Pero mira a ese polic ía 

mirándola! ¿Qué significa todo esto? Pero Ma sólo canta Prove It On Me en este nuevo Paramount Blues Nº 12668, con el 

acompañamiento de la Tub Jug Washboard Band. No deje pasar la oportunidad de conseguir este disco de su distribuidor, o 

mándenos el cupón.”] 

 

 

 

 

 

Esta relación entre mujeres también se pone de manifiesto 

en otra canción de una cantante que hizo gran parte de su 

carrera en Nueva York, Monette Moore. La canción en 

cuestión es Two Old Maids In A Folding Bed, es decir, dos 

solteronas en una cama plegable:  

 

Two old maids, over forty 
Two old maids, hot and haughty 

They got the nerve to be hincty and haughty 
Talkin‟ about the maids in a bed 

 
(“Dos solteronas, de más de cuarenta 

Dos solteronas, calientes y altivas 
Tienen el descaro de ser altivas y soberbias 

Hablo de dos mujeres en una cama”) 

Esta canción de 1936 ha sido utilizada posteriormente por 

otros artistas, como Chick Willis (Stoop Down Baby), Billy 

Mitchell (Two Old Maids) o Lightnin’ Hopkins (Ain‟t It Crazy): 

 

 

 
Two Old Maids In A Folding Bed, de Monette Moore (1936) 

Two old maids, over forty  
Two old maids, hot and haughty  

They got the nerve to be hincty and haughty  
Talkin‟ about the maids in a bed 

 
Two old maids in a folding bed  

One turned over to the other and said  
I need some loving, that's just what I need 

 
Two old maids in a folding bed  

One turned over to the other and said  
Kiss Me, Why not kiss me?  

Two old maids in a folding bed  
 

One turned over to the other and said  
Oh you know you're driving me crazy  

What can I do? What can I do for  
Two old maids in a folding bed  

https://www.youtube.com/watch?v=8Nol7FanxS4
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One turned over to the other and said  
Yes, yes, we have no bananas  

We have no bananas for  
Two old maids in a folding bed  

 
One turned over to the other and said 

 Keep your sunny side up, just keep your sunny side up 

 

Quizás la canción más conocida que trata el tema del lesbianismo de una forma abierta y directa sea B. D. Woman‟s 

Blues, canción de Lucille Bogan, aunque grabada bajo el pseudónimo de Bessie Jackson, acompañada por el 

omnipresente Walter Roland. 

Esta canción versa sobre las mujeres B. D., que no necesitan ningún hombre (Comin' a time, B.D. women ain't gonna 

need no men), motivo por el que las tratan como si hubiesen cometido un pecado sucio y despreciable (Oh they way 

treat us is a lowdown and dirty sin). 

B.D.: acrónimo de bull dagger o bull dyker. Se trata de un término que hace referencia a una mujer muy masculina, quizás en 

referencia a los toros sementales (bull dagger = daga de toro). 

B.D. Woman‟s Blues, de Lucille Bogan (1935) 

Comin' a time, B.D. women ain't gonna need no men  
Comin' a time, B.D. women ain't gonna do need no men  

Oh they way treat us is a lowdown and dirty sin  
 

B.D. women, you sure can't understand  
B.D. women, you sure can't understand  

hey got a head like a sweet angel and they walk just like a natural man  
 

B.D. women, they all done learnt their plan  
B.D. women, they all done learnt their plan  

They can lay their jive just like a natural man 
  

B.D. women, B.D. women, you know they sure is rough  
B.D. women, B.D. women, you know they sure is rough  

They all drink up plenty whiskey and they sure will strut their stuff  
 

B.D. women, you know they work and make their dough  
B.D. women, you know they work and make their dough  

And when they get ready to spend it, they know they have to go 

 

Lucille Bogan describe a una B. D. Woman como una mujer que tiene una cabeza como la de un dulce ángel, pero que 

anda como un hombre de verdad, como un natural man (They got a head like a sweet angel and they walk just like a 

natural man). 

Esta frase nos recuerda tanto a la forma en la que se anunciaba a Gladys Bentley (Gladys Bentley wears a tuxedo and 

a high hat) como a la publicidad respecto a la canción Prove It On Me de Ma Rainey. 

Y es precisamente contra este tipo de mujeres contra las que carga desde Atlanta, Georgia, el azote de los impuros, 

reverendo J. M Gates, en uno de sus intensos sermones, titulado Manish (sic) Women (“Mujeres Varoniles”), de 

1930. Asustado por lo que él considera un ataque a Dios por parte de las mujeres que intentan anda y hablar como 

un hombre (try to walk and talk like a man) y aquellos hombres que intentan andar y hablar como una mujer (some 

men trying to walk and talk like a woman). 

https://www.youtube.com/watch?v=_nmrWB1ovQ0
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Otra canción en la que se menciona a mujeres B.D. es en la 

desconcertante Strange Woman, de Bill Gaither. En esta 

canción, Gaither habla de una mujer con la que vive y que 

tiene algo que él no puede entender: ella tiene la osadía de 

acostarse con el hombre de su madre (She had the nerve to 

take her mama's man) y decirle a la cara “Perdiste a Papá 

porque yo no tomé tú lugar” (She told her mama right to her 

face, "You done lost Papa 'cause I done taken your place). 

 
 

Lo mismo hace la mujer con su hermana pequeña y le dice 

“Mejor estate calladita. Tengo una cita con tu marido 

mañana por la noche” (She told her baby sister, "You better 

keep quiet. I got a date with your husband tomorrow night.).  

 

La gota que coma el vaso la pone el último párrafo, en el que 

la chica se va Cincinnati, a aprender a tener sexo con otra 

mujer (aprender a hacer el B.D. dice la canción), para luego 

volver a Louisville a quitarle la chica a Bill Gaither (She went 

to Cincinatti, learned to do the BD She come back in 

Louisville and took my gal away from me). 

 

 

 

Strange Woman, de Bill Gaither (1936) 

Now, I'm gonna tell you about a woman, ain't gonna tell you her name  
The way she done me was a low-down shame  

CHORUS: Early in the mornin', baby, 'bout the break of day  
Well, I turned over on the pillow where that woman used to lay  

 
Now, there's somethin' about this woman that I couldn't understand  

She had the nerve to take her mama's man  
CHORUS: Early in the mornin', baby, 'bout the break of day  

Well, she rolled around the bed, where her mama used to lay  
 

She told her mama right to her face,  
"You done lost Papa 'cause I done taken your place.  

CHORUS: Early in the mornin', Mama, 'bout the break of day  
Well, I rolled around the bed, Mama, where you used to lay."  

 
She told her baby sister, "You better keep quiet.  
I got a date with your husband tomorrow night.  

CHORUS: Early in the mornin', baby, 'bout the break of day  
Well, I rolled around the bed, sister, where you used to lay."  
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She went to Cincinatti, learned to do the BD  
She come back in Louisville and took my gal away from me  
CHORUS: Early in the mornin', just about the break of day  

Well, it was undertaker, really, the man who laid that gal away 
 

 

¿Y qué pasaba con los chicos? Porque hasta ahora hemos visto muchas canciones cantadas por mujeres sobre 

mujeres…  

Pues sucedía que las mujeres también estaban en la primera línea en cuanto a hablar de los hombres. Tan sólo hay 

que escuchar Sissy Blues, de Ma Rainey, el Blues del Mariquita: 

 
 

Sissy Blues, de Ma Rainey (1926) 
 

I dreamed last night I was far from harm 
Woke up and found my man in a sissy's arms 

"Hello, Central, it's 'bout to run me wild 
Can I get that number, or will I have to wait a while?" 

Some are young, some are old 
 

My man says sissy's got good jelly roll 
My man got a sissy, his name is Miss Kate 

He shook that thing like jelly on a plate 
Now all the people ask me why I'm all alone 

A sissy shook that thing and took my man from me 
 

Esta canción tiene tanto jugo que merece la pena traducirla entera: 
 

[“Anoche soñé que estaba lejos de que me hiciesen daño 
Me desperté y encontré a mi hombre en los brazos de un mariquita. 

“Hola, Central, para perder los estribos, 
¿pueden darme ese número, o voy a tener que esperar un rato?‟ 

Algunos son jóvenes, otros son viejos 
 

Mi hombre dice que su mariquita tiene un buen jelly roll 
Mi hombre tiene un mariquita, su nombre es Miss Kate 

El mariquita sacudió esa cosa parecida a gelatina en un plato 
Ahora toda la gente me pregunta por qué estoy sola 

Un mariquita sacudió esa cosa y se llevó mi hombre de mi lado”] 
 

Jelly roll: pastel formado por un bizcocho fino enrollado con un relleno de miel o mermelada dando lugar a un cilindro con el 

dibujo de una espiral en su interior. Es utilizado, por su forma y tamaño, como eufemismo para referirse al pene.   

 

Como hemos visto, Ma Rainey se quejaba de que su hombre la abandonó por otro hombre, un sissy, que además 

estaba bien dotado. Volvemos a encontrarnos de nuevo el término Sissy, que ya vimos en la canción de Kokomo 

Arnold, y que versionaron, entre otros, el pianista George Noble en Chicago, en el año 1935. 
 
 
 
 

Continuará…

https://www.youtube.com/watch?v=cqLxDXNxBVQ
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CORTANDO RÁBANOS 

 

What a big señorita 
 

Frino 
frinoblues@gmail.com 

 

 
Hija de la globalización, es Lila por parte de madre y Downs por 

herencia de su padre. Ataviada siempre con indumentaria 

indígena, el cabello recogido en dos trenzas, sube al escenario 

para cantar lo mismo en inglés que en zapoteco, en náhuatl o en 

español. Lo suyo no es disfraz ni snobismo, es una cuestión de 

congruencia: hija de una indígena oaxaqueña y un músico 

norteamericano, Lila creció en un movimiento pendular entre 

Minnesota  y Oaxaca. Hoy es conocida en todo el mundo a raíz 

de su participación en la película Frida (la versión producida por 

Salma Hayek en 2003), pero hace ya algunos años que Lila se 

lleva de tú con las corcheas y las semifusas.   
Foto: http://voyalconcierto.com/mexico/lila-downs-en-mexico-2013-concierto-en-monterrey/ 

 

La escuché por primera vez en Torreón hace algún tiempo, cuando todavía no firmaba con el sello internacional 

Narada World y ella personalmente vendía sus discos al terminar sus conciertos. Ahora actúa con frecuencia en 

festivales de  Holanda, Alemania, Japón y los Estados Unidos. 

 

El primer disco de Lila es La sandunga, un homenaje a sus raíces oaxaqueñas. Producido de forma independiente, la 

grabación muestra algunas limitaciones técnicas por el bajo presupuesto que implica un disco autopatrocinado. No 

obstante, hay en él una idea muy clara de lo que la cantante busca: el manejo de diferentes texturas y colores 

vocales, que van desde las voces excesivamente nasales y tipludas hasta los registros seudo operísticos, pasando por 

los manejos lúdicos de algunos pasajes. La instrumentación no es arriesgada en absoluto: guitarras acústicas, arpas, 

jaranas, marimbas, cajón.  

 

Dos años más tarde, en su segundo turno al bat, Downs pega un vuelacercas: YutuTata, árbol de la vida. En este disco 

no estarán presentes todavía los elementos hiphoperos o rocanroleros, pero se escucha una Lila mucho más suelta. 

Además, el saxofón de Paul Cohen nada en su tinta como un pulpo de bronce. De este disco se rescata la versión de 

Arenita azul, un huapango anónimo tradicional de la región de Río Grande Oaxaca. La iguana, Nueve viento y Semilla 

de Piedra (Ntikin nuyúu) son también mole de buen convento, en especial la última, que Downs dedica al maestro 

Francisco Toledo.  

 

Pero si la tercera es la vencida, para la gringa-oaxaqueña será la que estaba esperando: así nace Border, La línea. 

Respaldado por Narada World, en esta producción hay algunos riesgos sonoros: las guitarras eléctricas (un slide 

habilita al Corazoncito tirano de Cuco Sánchez), la incursión en el hip-hop, y el uso de baterías convergen para 

alumbrar una propuesta original. Pero aquí hay algo más que un buen sonido. Desde la primera rola Mi Corazón me 

recuerda (basada en el poema del chiapaneco Jaime Sabines), se establece el motivo principal del disco; la migración.  

 

 

mailto:frinoblues@gmail.com
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Todas las canciones tocan de algún modo el tema, esta realidad tan norteña como cotidiana: Maquiladora sólo un 

recuerdo será algún día y la cosecha tu propio fruto será algún día… (de La niña). ¡Oh! que maravilla es ésta, lo que el 

TLC provocó, de una raya imaginaria de un chivi coló… (de La línea).  

 

El cuarto disco, también editado con Narada en 2004, es One Blood, Una Sangre. Dedicado a las mujeres de todo el 

mundo y con atención especial a las asesinadas en Ciudad Juárez, en éste material escuchamos nuevos riesgos como 

el blues, reggae, el rap y el rock. La cucaracha o una muy potable versión de La bamba.  

 

Dos discos más de Lila han aparecido en las tiendas: Ojo de Culebra y La Cantina, al parecer dando gusto a quienes 

esperan de ella un producto más pasteurizado y hasta Folk kitsch ¿Al cliente lo que pida? ¿Al son que le toquen 

danza? vaya usted a saber.  

 

Después de algunos años de no tocar en nuestra tierra, Lila ha vuelto para hacer una gira por varias ciudades 

mexicanas. Muchos discos más para ella y su banda, y pisarán muchas tarimas en diferentes lugares del planeta. No le 

deseo suerte, porque sé que la tiene de sobra, además del talento. Enhorabuena, Lila Downs. 

 
 
 

 
 

Imagen: http://www.liladowns.com/mx/events 
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PERSONAJES DEL BLUES XIV 

José Luis García Fernández 
 

Inclusiones al Salón de la Fama del Blues 2014 

La ceremonia de inducción al Blues Hall of Fame (Salón de la Fama del Blues) 2014, será el miércoles 7 de mayo en 

Memphis, Tennessee; previo a la entrega de premios anual: Blues Music Awards 2014, que se llevará a cabo al 

siguiente día el jueves 8 de mayo. 

El Blues Hall of Fame es un registro histórico de aquellos que han hecho que el Blues sea atemporal, a través de sus 

presentaciones, documentación y registro. Desde su creación en 1980, The Blues Foundation ha inducido a nuevos 

miembros anualmente por su contribución histórica, impacto e influencia global en el Blues.  

Los seleccionados se han distribuido en cinco categorías: artistas intérpretes o ejecutantes, grabación clásica de Blues 

(canción), grabación clásica de Blues (álbum), literatura clásica de Blues y personajes.  

 

Artistas, intérpretes o ejecutantes 

 

 
Big Jay McNeely 

Es un saxofonista tenor de 

rock 'n' roll, conocido 

como el Rey del Honkin' 

Tenor Sax. Nació con el 

nombre de Cecil James 

McNeely un 29 de abril de 

1927 en Los Ángeles, 

California. 

 
Eddie Shaw 

Es un saxofonista tenor 

afroamericano del blues 

de Chicago. Nacido el 20 

de marzo de 1937 en 

Stringtown, Mississippi.  

 
Eddie “Cleanhead” 

Vinson 

Fue un saxofonista alto de 

r&b, jump blues, jazz y 

bebop; nació el 18 de 

diciembre de 1917 en 

Houston, Texas, murió el 

2 de julio de 1988. 

 
R.L. Burnside 

Fue cantante, compositor 

y guitarrista, vivió en los 

alrededores de Holly 

Springs, Mississippi. Nació 

el 23 de noviembre de 

1926 y murió el 1 de 

septiembre de 2005. 

 
Robert Pete Williams 

Fue un músico de 

Louisiana. Utilizó 

afinaciones y estructuras 

no convencionales. Nació 

el 14 de marzo de 1914 y 

murió el 31 de diciembre 

1980. 

 

 

Grabación clásica de Blues (álbum) 

 

 
Hawk Squat – J.B. Hutto (Delmark, 1969) 

 
Moanin’ in the Moonlight – Howlin’ Wolf (Chess 1959) 
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Grabación clásica de Blues (canción) 

 

 
 

“After Hours” – Erskine 
Hawkins and His 

Orchestra (Bluebird 
1940) 

 
 

“Catfish Blues” – 
Robert Petway 
(Bluebird 1941) 

 
 

“High Water 
Everywhere, Parts I & 
II” – Charley Patton 
(Paramount 1930) 

 
 

“It’s Tight Like That” 

by Tampa Red & 

Georgia Tom (Vocalion 

1928) 

 
 

“Milk Cow Blues” – 

Kokomo Arnold (Decca 

1934) 

 

 

 
Literatura clásica de Blues 

 

 

 

Dream Boogie: The Triumph of Sam Cooke – Peter Guralnick (Little, Brown and Company, 2005) 

 

Es una lectura inteligente, que no deja ninguna piedra sin mover en una crónica de toda la vida y la 

carrera de Sam Cooke. Se discute cada sesión, cada gira y cada lanzamiento, y si se es un fan de la 

música de este hombre, en lugar de simplemente ser atraído por los sensacionales elementos de su 

vida que han sido golpeados en el suelo durante los últimos 40 años, podrá disfrutar inmensamente de 

este libro. El autor, Guralnick, claramente es un estudiante de la música de Cooke y proporciona 

contexto y detalles acerca de esa música, que nunca habían sido revelados antes del lanzamiento del 

libro. 

 

 

Personajes 

 

 
 

Dick Shurman: escritor y prolífico 

productor discográfico de Chicago. 

 
 

Don Robey: magnate y dueño de sellos 

discográficos de Houston.  

 
 

Mike Kappus: gerente y contratista de 

The Rosebud Agency’s 

 

 
Fuente: www.blues.org 

http://www.blues.org/


Número 36 – Mayo 2014 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 33 

 
 

CULTURA BLUES EN… 

 

Fernando Monroy (1) - José Luis García Fernández (2-5) 
 

Cineteca Nacional 
Presentación de “Rupestre, el documental” (1) 

 

 

 

El pasado 19 de marzo se llevó a cabo en la Cineteca 

Nacional, el preestreno del documental Rupestre, 

dirigido por Alberto Zúñiga. Ante un público que 

combinaba la presencia de adultos y jóvenes (aunque 

más numerosos estos últimos), se realizó la proyección 

del documental, que fue presentado simultáneamente 

en el Foro al Aire Libre Gabriel Figueroa y en la sala 5 de 

dicho recinto, ambos sitios llenos. 

 

El documental, que presenta los testimonios de los 

personajes más representativos del movimiento 

rupestre, así como parte del invaluable acervo 

videográfico del fallecido director Sergio García Michel, 

fue acogido con gran expectación por los asistentes, 

quienes en un coro de murmullos, casi al final de la 

proyección acompañaron a los rupestres que dentro del 

film cantan la icónica canción “El huerto” de Roberto 

González. 

 

Rupestre. El documental buscará ser presentado en los 

próximos festivales cinematográficos a llevarse en el 

país, mientras tanto fue proyectado el miércoles 2 de 

abril en el Foro Cultural Coyoacanense, y en el Museo 

Universitario del Chopo el día 5 de abril. 

 

 

 

 

Ruta 61 Blues Club 
Concierto con Demetria Taylor & La Dalia Negra (2) 

 

El pasado viernes 28 de marzo acudimos a una cita con el blues de Chicago, justo en el lugar donde esto a menudo 

sucede, en las inmediaciones de la Condesa, precisamente en la calle de Baja California Núm. 281. 

La noche inició con la entusiasta y estupenda banda de la casa: La Dalia Negra (Víctor Gil en el bajo, Raymundo Pérez 

en la batería, Daniel Reséndiz en la guitarra y voz, y como invitado en los teclados: José Luis Sánchez), quienes 

nuevamente se vistieron de gala para acompañar ahora a Demetria Taylor, visitante de la Ciudad de los Vientos. El 

cirio, La gitana, y No voy en tren, fueron algunos de los temas que la banda tocó como introducción a un concierto 

indudablemente emotivo. 
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Demetria, subió al escenario y comenzó un recorrido por varios de los temas que se derivan de su disco debut del 

2011: “Bad Girl”. Pudimos entonces, escuchar su atinada voz derrochando gran energía con piezas como: Goin´ back 

to Mississippi, All your love y Voodoo Woman, entre otras; pero especialmente causaron sensación sus 

interpretaciones de I´m a woman/Hoochie coochie woman, Little red rooster, Bad girl, Trying to make a living y Wang 

dang doodle, canciones que repiquetearon en el lugar e hicieron de la noche una delicia inolvidable. 

 

   
                       La Dalia Negra & Demetria Taylor                                                             Demetria Taylor   
  
 

 

 

Foro Cultural, Café & Restaurante “Los Alebrijes” 
 

2º Concierto de la tercera temporada de Noches de Cultura Blues, con Blues Demons y Black Perro (3) 

 
Afortunadamente, el sábado 5 de abril con la casa llena, comenzó el segundo concierto de la tercera temporada de 

las Noches de Cultura Blues en el Foro Cultural, Café & Restaurante “Los Alebrijes”, Xochimilco. Antes de la música se 

hicieron presentes: Anais Blues y Luis Flores Ramos, brillantes editores del pequeño libro “Cuéntame un Blues”, 

haciendo una breve exposición de su obra, que resulta ser una antología de 21 minificciones.  

 

Más adelante, durante el cambio de banda tuvimos la oportunidad de escuchar tres de estos cuentos, precisamente 

en boca de sus propios autores: Echando a perder se aprende con Temok Saucedo, B. B. King y el Papa con Mario 

Ramiro Centeno, y La Sombra con Patricia Mata Velasco. 

 

En la parte sonora, la banda de casa: Blues Demons, cada día musicalmente más madura, presentó lo mejor de su 

amplio repertorio, desde temas de blues tradicional que manejan con maestría como Dust my broom y I believe to my 

soul, original de Ray Charles, hasta finalizar con la clásica Roadhouse Blues de The Doors. 

 

La expectativa por la presentación del nuevo proyecto musical llamado Black Perro, quedó develada avanzada la 

noche, una banda de blues-rock-garage explosiva, que promete y que cerró la velada de letras y música, con temas 

originales como Paseando al perro y Donde van las nubes que se van, y con algunos covers como Hey Joe y Born under 

a bad sign. 
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Blues Demons                                                                                  Black Perro   

 

 

 

 

Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” 
Concierto: “Más Pimienta al Rock and Roll” (4) 

 
Un espectáculo de alta calidad literaria, musical y humana, se presentó el pasado miércoles 9 de abril en el Teatro de 

la Ciudad, ubicado en el centro histórico del DF, en el marco de la presentación del libro Teoría De La Improvisación 

Poética del repentista cubano, Alexis Díaz Pimienta.  

El concierto denominado: Más Pimienta Al Rock And Roll, contó con la participación de ensambles de la Escuela de 

Rock a la Palabra, el propio Alexis Díaz Pimienta y su hermana Adriana, La Mula de Sietes, Guillermo Velázquez y Los 

Leones de la Sierra de Xichú, así como con Guillermo Briseño y el Glorioso Magisterio.  

Todos ellos interpretando canciones de rock, blues, son cubano y huapango arribeño; en su mayoría, inspiradas o 

haciendo referencia a las décimas de la estrella de la noche: Alexis Díaz. Muchos fueron los momentos emotivos, 

cálidos y románticos, pero principalmente de reconocimiento a la gran obra del autor, que en cada una de sus 

intervenciones se fue llevando los aplausos del público reunido en esa peculiar e irrepetible noche. 

 

  
Ensambles de la Escuela de Rock a la Palabra, Guillermo Briseño, Alexis Díaz Pimienta y La Mula de Sietes
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Teatro “Ángela Peralta” 
“Real de Catorce en Concierto” (5) 

 

 

Una tarde diferente en la Ciudad de México, la del sábado 19 de abril de 2014, por ser parte de la Semana Santa, con 

poco tráfico y escaso bullicio de la gente citadina; pero aún más en Polanco, que  es uno de los barrios más famosos y 

exclusivos de la Ciudad. Se caracteriza por su diversidad cultural, ya que en el habitan judíos, españoles, libaneses, 

entre otros, esto aunado a un sofisticado estilo de vida caracterizado por la gran cantidad de restaurantes, centros 

comerciales, tiendas de diseñadores de prestigio, joyerías famosas y hoteles de primer nivel que le dan a la zona un 

marcado aire cosmopolita. Y ahí, justamente ahí, llegó ese día el blues. Al Teatro Ángela Peralta”, un foro al aire libre 

que se ubica en un extremo del Parque Abraham Lincoln, (obra del arquitecto Enrique Aragón Echegaray). Y que tiene 

una concha acústica para cubrir el escenario y un aforo para 5,000 personas.  

 

El concierto inició con una acertada participación de Los Corsarios del Blues, quienes calentaron adecuadamente el 

escenario e hicieron arrancar los primeros aplausos de la tarde. Enseguida subieron al escenario los “nuevos reales”, 

para acompañar al maestro José Cruz y a su hija, la gran vocalista: María Camargo, quienes deleitaron al público 

expectante con varios de sus inolvidables éxitos como: Patios de cristal, Agua con sal, El quinqué y Contraley, entre 

otras. En una tarde peculiar, un concierto emotivo, en un estupendo escenario, acompañados de buena música 

entrañable y necesaria, en estos días de difícil transitar por la vida. 
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DE COLECCIÓN 

 
Blues a la Taylor, piedras rodantes y escarabajos 

 

José Luis García Fernández 
jlgf2@hotmail.com 

 

 

Las recomendaciones para este mes incluyen un buen cd de blues de Chicago, un estupendo video con la calidad 
musical y visual de sus satánicas majestades, y un nuevo libro con más de 650 páginas dedicadas a la obra del famoso 
cuarteto de Liverpool, que en este año cumplieron 50 años de su primera presentación en los Estados Unidos…   

 
 

Bad Girl. Demetria Taylor - 2011 
 
 

1. I'm A Woman / Hoochie Coochie Woman (5:48) 
2. All Your Love (7:47) 
3. Voodoo Woman (5:08) 
4. Bad Girl (4:10) 
5. When You Leave, Don't Take Nothing (7:16) 
6. Goin' Back To Mississippi (5:23) 
7. Big Boss Man (4:45) 
8. Cherry Red Wine (7:19) 
9. I Can't Take It No More (3:58) 
10. Trying To Make A Living (3:32) 
11. Little Red Rooster (5:27) 
12. Wang Dang Doodle (5:54) 
 
 

Este disco es muy recomendable, no sólo para los puristas del 

blues clásico -que los hay muchos- sino también para los 

seguidores del blues contemporáneo, porque a pesar de que 

contiene 12 tracks con estupendos covers tradicionales, éstos 

llevan el sonido fresco del blues actual. 
 

 

En su reciente visita a México el pasado mes de marzo (en el Ruta 61), Demetria Taylor dejó en claro que el blues 

fluye por su sangre, después de todo, su padre fue el legendario guitarrista y cantante de Chicago: Eddie Taylor. Es 

bueno comentar que Demetria ha tenido la suerte de contar con numerosos parientes como su madre, hermanos, 

hermanas, tíos, abuelos; los cuales también son artistas muy talentosos.  

Apenas está alrededor de los 40 años de edad, pero ya cuenta con una gran fuerza para tomarse en cuenta, después 

de haberse presentado en tres Festivales de Blues de Chicago y haber participado como invitada en dos de los 

álbumes de su hermano Eddie Taylor Jr.  

Ahora, con este su álbum debut para Delmark Records, la "Chica Mala", nos muestra hasta qué punto se encuentra el 

blues que realmente tiene dentro de ella.  

El elenco en el disco se compone de Shun Kikuta, guitarra; Eddie Taylor Jr., guitarra; Roosvelt Purifoy, piano y órgano; 

Greg McDaniel, bajo; Pookie Styx, batería y Demetria Taylor, voz.  

Cuenta además con invitados especiales como: Big Time Sarah, voz (11 y 12); Billy Branch, armónica (4, 7, 11 y 12); 

Eddie Shaw, sax tenor (3, 4, 5, 6 y 8) y Luke Pytel, guitarra (9 y 10). 

 

Calificación: 9.0

mailto:jlgf2@hotmail.com
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The Rolling Stones: Sweet Summer Sun - Hyde Park Live – 2013 
 

 
 

Contenido: 
 

1. Start Me Up 
2. It's Only Rock 'n Roll (But I Like It) 

3. Street Fighting Man 
4. Ruby Tuesday 

5. Doom and Gloom 
6. Honky Tonk Women 
7. You Got the Silver" 

8. Happy 
9. Miss You 

10. Midnight Rambler 
11. Gimme Shelter 

12. Jumpin' Jack Flash 
13. Sympathy for the Devil 

14. Brown Sugar 
15. You Can't Always Get What You Want 

16. (I Can't Get No) Satisfaction 

 
En 1969, los Rolling Stones realizaron un concierto gratuito en Hyde Park, apenas dos días después de la muerte de 

Brian Jones, uno de sus miembros fundadores; este concierto también sirvió para la presentación de su nuevo 

guitarrista: Mick Taylor. Ahora como parte de la gira 50 & Counting en 2013, que celebró el 50 aniversario de los 

Stones, se programó un nuevo concierto en ese lugar: Hyde Park, apoyados por The Vaccines, The Temper Trap y 

Gary Clark Jr. Las 65,000 entradas se agotaron en tres minutos. Mick Taylor, quien dejó la banda en 1974, tuvo una 

presentación especial como invitado en dos temas: Midnight Rambler y (I Can´t Get No) Satisfaction. 

 

Un video nostálgico, emocionante, espectacular y que demuestra porque siguen siendo una de las bandas más 

seguidas en el panorama del rock and roll mundial.  

Ver Star Me Up aquí… 

Calificación: 9.5 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nqp2stVMVjM
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Todo Sobre Los Beatles: La Historia de Cada una de sus 211 Canciones 
 

 
 

A más de 50 años de sus primeras grabaciones, Los 

Beatles, todavía siguen vigentes en lo musical y en 

cuanto a mercadotecnia. Este gran libro es uno más en 

la historia que explora lo más importante de su legado: 

sus canciones. 

En la ficha técnica encontramos la sinopsis de este 

trabajo que dice... 

  

“Descubra las 211 canciones de los Beatles, descifradas, 

analizadas y explicadas, con el fin de comprender el 

modo en que dejaron su huella en la historia de la 

música. Un punto de vista contextual y técnico sobre el 

proceso creativo de los «fabulosos cuatro».  

Las técnicas de estudio, los instrumentos, las 

innovaciones musicales: todo se ha pasado por la criba 

con el fin de apreciar los extraordinarios logros artísticos 

de John, Paul, George y Ringo. Con testimonios de los 

propios Beatles y de las personas pertenecientes a su 

entorno más cercano. El 6 de junio de 1962, los Beatles 

interpretan por primera vez Love Me Do en los estudios 

de Abbey Road.  

 

Fue George Martin, responsable del sello Parlophone, quien organizó esta audición y quien tomó, varias semanas 

después, la decisión de contratarlos. Entre esa pieza, que adquiriría la condición de mítica, y Let it Be, su último single 

británico, publicado en marzo de 1970, poco antes de la separación del grupo, los Beatles grabaron 13 álbumes 

originales y compusieron más de 200 temas.  

En las páginas de esta obra se da preponderancia a los testimonios de los propios Beatles, así como a las personas de 

su entorno más próximo, con el fin de acercar al lector a la verdad y alejarlo de leyendas y de hechos que no pueden 

comprobarse. Asimismo, se da un lugar importante a las cuestiones técnicas, para lo que se han abordado los 

métodos y los distintos instrumentos y técnicas de estudio que se utilizaron en la época, lo cual resultará de interés 

para los entendidos, y ayudará a conocer un universo apasionante a los profanos.” 

 
El recorrer las páginas del libro, nos da la pauta perfecta para darle una repasada por enésima vez a la discografía del 

cuarteto. Con la oportunidad de escucharla con la calidad de los adelantos tecnológicos y ahora con una especie de 

“biblia” en mano que seguramente dará otra visión a lo que por años hemos tenido, entendido y disfrutado de esta 

música universal. 

 

Ver… Los Beatles: La Historia Oculta de History Channel 

 

Calificación: 10.0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8PvWwmjBkE0
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COLABORACIÓN ESPECIAL 

 

Bamboozled 

Edgard Octavio Espinosa Cabrera 
edgard.espinosa@cns.gob.mx 

 

Bamboozled: Engañado, timado; incluso el embaucador resulta embromado por su propia treta 

 

Información Técnica 

 Dirección: Spike Lee 

 Producción: Spike Lee y Jon Kilik 

 Guión: Spike Lee 

 Fecha 6 de octubre de 2000 

 Música: Terence Blanchard 

 Estudio: 40 Acres and a Mule Filmworks 

 Distribución: New Line Cinema 

 Duración: 135 minutos 

 

Sinopsis 

Pierre Delacroix, trabaja para una cadena de televisión 

conocida como CNS ("Continental Network System"), se 

enfrenta cotidianamente con su jefe Thomas Dunwitty, un 

rudo, descortés hombre blanco, que utiliza incesantemente la 

palabra nigger, argumentando que puede usarla porque es más 

negro desde que se casó con una mujer negra y tiene dos hijos 

“mezclados”. 

Dunwitty rechaza los guiones de Delacroix que ubican a la 

gente negra en escenarios positivos e inteligentes, 

descalificándolos como “Cosby clones”: 

William Henry “Bill” Cosby Jr. (1937) Filadelfia, Pensylvania, EEUU, actor, cómico, productor de televisión y activista. Durante los 

años 1980, Cosby produjo y protagonizó una de las comedias consideradas como las que definieron la cultura de la década (1980 – 

1990), The Cosby Show, representaba a una familia afroamericana de clase media-alta sin seguir los estereotipos.En 2004 realizó 

un entrañable cameo, que no tiene desperdicio, en el concierto “Lightning in a Bottle”, apoyando a Nathalie Cole y Ruth Brown  en 

el Blues “Men are just like street cars”. 

Ante la disyuntiva de crear una serie con actores negros que se convierta en un éxito o ser despedido Delacroix; 

decide ser despedido y así buscar trabajo en otra cadena televisiva. Con la ayuda de su asistente, Sloane Hopkins, 

decide lanzar un show minstrel “Mantan: El Show del Nuevo Milenio”, con actores negros, con maquillaje “negro”, 

chistes y albures racistas, y dibujos animados estereotipados. Delacroix desarrolla la idea pensando que será 

rechazada por el alto contenido racista y lo correrán. 

El Minstrel era un género teatral musical, norteamericano, entre 1840 y 1900 . Su característica más evidente, era que siempre 

estaba ejecutada por actores blancos, que pintaban sus caras de negro para interpretar canciones y bailes donde imitaban a los 

negros, de forma cómica y con aires de superioridad. Cuando, ya a partir de 1855, comenzaron a actuar actores negros, ellos 

mismos tenían que exagerar su negritud, pintándose la cara igualmente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1840
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/1855
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Delacroix y Hopkins reclutan a dos artistas callejeros: 

Womack se horroriza mientras Delacroix les comenta los 

detalles del show, mientras que Manray, entusiasmado, 

acepta, viéndola como una oportunidad para alcanzar 

fama y fortuna a través de sus habilidades como bailarín 

de tap. Para sorpresa de Delacroix Dunwitty apoya el 

programa y rápidamente se convierte en exitoso. 

Manray y Womack devienen en estrellas, mientras 

Delacroix, en contra de su idea original, defiende el 

show afirmando que es una sátira, en tanto Hopkins vive 

espantada de la parafernalia racista que ayudó a crear. 

Mientras tanto un grupo clandestino de raperos, liderados por 

Julius, hermano de Hopkins, se muestra cada vez más 

disgustado por el contenido del programa, así que el grupo 

decide acabar con el programa violentamente. 

Después de discutir con Delacroix sobre todas las implicaciones 

negativas del programa y dándose cuenta de que ha sido 

explotado Manray lo desafía y le avisa que ya no volverá a 

pintarse la cara de negro, así él aparece en el estudio de 

televisión ante una audiencia maquillada (blackface) y ejecuta 

su número callejero ataviado con su propia ropa, ante un 

público fanatizado que se autodenomina nigger; los ejecutivos 

de CNS lo corren del show y y Dunwitty (caracterizado de 

blackface) personalmente lo bota del estudio.  

En el acto Manray es secuestrado por la banda de Julius y anuncian, vía internet un plan para ejecutarlo públicamente 

durante una transmisión en tiempo real. Las autoridades rastrean la transmisión en internet, sin embargo Manray es 

asesinado mientras ejecuta su baile de tap. 

 

La policía, en medio de un tiroteo, acaba con la banda de Julius. Sólo sobrevive el único miembro blanco, quien, 

llorando desesperadamente, afirma ser “negro” y reclama tener el mismo fin de sus amigos en lugar de ser arrestado. 

 

Furiosa, Hopkins confronta a Delacroix apuntándole con la pistola de su hermano y le exige que vea la película que le 

preparó, que contiene muestras de todos los estereotipos que se han asignado a los negros en los Estados Unidos.  

 

Delacroix después de mirar la película, trata de quitarle la pistola a Hopkins, pero se dispara el arma en el estómago 

de Delacroix; Hopkins asustada escapa. Delacroix recupera el arma y después de borrar las huellas de Hopkins la 

acomoda cerca de su estómago para que parezca que el mismo se infligió la herida, mira la película mientras yace en 

el piso y muere. 
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Re Flexión Es: 

“O tempora o mores” 

Cicerón 

No es una película optimista, más bien reconoce el carácter agobiante y cerrado de una sociedad muy bien 

organizada y rígida. Cambiar el status quo requiere de mucha suerte, esfuerzo, resignación o suicidarse (diría Emile 

Durkheim). 

“Es más fácil romper un átomo que un prejuicio” 

Albert Einstein 

A guisa de maldición los estereotipos no se pueden descartar de buenas a primeras y la ideología dominante impone 

que adoptemos comportamientos y gustos que son inamovible. Comportamientos fuera de lo “esperado”, que 

busquen un cambio o revolucionarios, son de “mal gusto” o “políticamente incorrectos” so pena de ser marginados; 

en este caso, estos “Negroes” no pudieron hacerse reconocer más que como “niggers”. 

Incontables son los ejemplos sobre ese paradigma, los mexicanos somos flojos y rateros, los judíos tacaños y transas, 

los musulmanes son fanáticos, las mujeres son sumisas, si no, “son lesbianas”, los hombres somos “todos iguales” y 

se nos irían mil cuartillas llenándolas de ejemplos a cual más de absurdos e imbatibles; hay que reconocer que contra 

eso aún hay que trabajar muy duro. 

“But you better not complain boy 

You get in trouble with the man.” 

Ledbelly 

 

En este film es de hacer notar la coordinación de los aparatos de control ideológico, que no permiten el más mínimo 

resquicio para ser “libres” o tener el control de lo que se está haciendo, y al mismo tiempo, lograr la fama y fortuna; 

las opciones son: aceptar este estatus y resignarse, pero cualquier intento de cambio será visto como subversivo y 

deberá ser reprimido a como dé lugar y pueden ser: policías, maestros, productores, sacerdotes o dueños de medios 

de comunicación. 

The blue line was my blues  

And the red line was my mind 
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LO SUPE POR AHÍ 

 

Acaban con el IFE, pero el INE nace debilitado 

 Nuestra democracia electoral, maniatada: Luis Carlos Ugalde 

 
Luis Eduardo Alcántara 
cannedluis@yahoo.com 

 
 

 

 

Se cierra un ciclo en la vida institucional, el cese del Instituto Federal Electoral (IFE) pero se abre otro con nuevos 

retos y nuevas responsabilidades que deberían ser abordados con el profesionalismo que ameritan los funcionarios 

electorales. El nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá la facultad de abordar aquellos comicios locales que 

estén bajo sospecha de fraude por la injerencia indebida de un gobernador, según acordaron los parlamentarios de 

las tres principales fuerzas políticas del país dentro de la Cámara de Senadores.  

Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) llegaron a un punto de acuerdo para dar mayor alcance a las facultades del INE, 

argumentando un mayor control y transparencia en los procesos electorales 

La sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE), por el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), puede ser la apuesta 

más arriesgada del presidente Enrique Peña Nieto. Simplemente con revisar su encargo inmediato en 2015, que es el 

de organizar y supervisar el proceso para renovar la Cámara de Diputados y además las elecciones locales en 17 

estados del país (nueve gubernaturas, mil nueve ayuntamientos 17 Congresos locales con sus  387 diputados), es fácil 

prever que centralizar toda la responsabilidad equivale también a hacerse de todo el peso de la crítica por errores, o 

sospechas de irregularidades. 

 

 

mailto:cannedluis@yahoo.com
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=39086
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=39086
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Por si fuera poco, también tiene la tarea de realizar la redistritación  que dejó inconclusa el IFE, precisamente porque 

cambiaría de nominación y, adicionalmente, se echó el paquete de nombrar a todos los consejeros en cada una de las 

32 entidades federativas. La verdad es que visto así, el nuevo encargado del INE, Lorenzo Córdova Vianello, está 

sentado encima de un polvorín. Si antes se diluían las críticas por los resultados de las elecciones en 32 estados del 

país, ahora esa cauda de malestares, que los habrá siempre, se harán en un concentrado y las invectivas irán directo a 

un solo sitio. 

 

 

Lorenzo Córdova Vianello 

 
La propuesta dice que el INE, encabezado por el presidente Lorenzo Córdova, organizará elecciones locales sólo en 

aquellos estados que no cuenten con la infraestructura suficiente para tal fin. Pero hasta ahora todas las entidades 

venían cumpliendo con esos procesos y será un debate subjetivo establecer cuáles sí o cuáles no pueden continuar 

haciéndolo, de manera que es más factible que el nuevo organismo federal asuma todo el paquete. El argumento de 

que los institutos electorales locales son manipulables, lo cual es bastante cierto en algunos casos, no se va a diluir 

por el hecho de que su responsabilidad se concentre en un solo organismo nacional. 

 

Ahí está el IFE con todas sus abolladuras de los últimos procesos federales, donde una parte importante de la 

sociedad se quedó con la percepción de que no fueron del todo limpias las elecciones presidenciales. Porque también 

es cierto que un elemento bien importante del trabajo de los órganos que implementan las elecciones, es 

fundamentalmente la percepción que puedan generar sobre la transparencia y claridad de los resultados. 

 

Cambiar de nombre y de reglas para tener ahora un INE, no significa en la percepción de los ciudadanos que la 

intención sea mejorar o “perfeccionar” los procesos electorales. Es más esperable que los ciudadanos desconfíen de 

lo que pareciera un afán por concentrar, para controlar. Ya de por sí había un acumulado de sospechas en la 

actuación de los últimos consejeros presidentes del IFE, tanto en lo administrativo como en su objetivo fundamental, 

que es el de elegir con limpieza a las autoridades. 



Número 36 – Mayo 2014 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 45 

 

 

INE maniatado: Luis Carlos Ugalde 

Quien dejara el cargo de Consejero Presidente del IFE en el 2007, Luis Carlos Ugalde, habló largo y tendido de este 

tema en un noticiero radiofónico. El primer reto del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo,  es organizar elecciones 

limpias y confiables como lo hizo el IFE durante sus 23 años de existencia.  

 

 

Luis Carlos Ugalde 

 

Lo deseable, aunque improbable, sería que dentro de 20 años esta institución tuviera una menor resonancia en los 

medios de comunicación, como resultado de que su actuación haya permitido que los partidos y candidatos cumplan 

las reglas del juego de forma cotidiana, dejando atrás el paternalismo de que sea el árbitro el que deba siempre 

vigilar a los partidos infantes para que se porten bien. Que el Instituto y el Tribunal Electoral, sólo por excepción, 

intervengan para se cumplan las reglas y castigar a quien las viole.  

 

Desafortunadamente, la nueva reforma electoral persiste en aplicar un modelo punitivo y sobre regulatorio,  y que 

aumenta las responsabilidades de la autoridad electoral, le confiere la atribución para “atraer” la organización de 

comicios locales y nombrar a todos los consejeros estatales, y establece un sistema de nulidades que estimulará el 

litigio. Es evidente que en cada elección federal y local, el INE será un actor al que acudirán las partes para pedirle 

meter orden y castigar a los adversarios. Tendremos un INE aún más visible que el IFE del pasado. 

 

El segundo reto es que el INE propicie mayor equidad en las contiendas electorales. Aunque su actuación estará 

encuadrada por las nuevas leyes electorales que deben aprobarse este mes, el nuevo Instituto puede contribuir a 

frenar el excesivo gasto de las campañas, a combatir el financiamiento paralelo y no registrado y, de esa forma, 

romper el círculo vicioso de dinero ilegal que se dona a las campañas a cambio de favores políticos futuros, sean a 

través de contratos de gobierno, permisos o peculado.  
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Ciertamente la nueva reforma electoral no ataca los problemas de fondo —la discrecionalidad para desviar recursos 

públicos, la mala fiscalización del gasto público estatal, el exceso de dinero para medios de comunicación que 

encarece las campañas y aun las prácticas de movilización y clientelismo electoral— pero aun así el INE puede hacer 

mucho para limitar que el costo de las campañas —y con ellas la inequidad— siga creciendo tanto como ha sido el 

caso en los últimos años.  

 

El tercer reto es el más importante y concierne no sólo al INE sino a todos los actores políticos del país: transformar el 

pluralismo en gobiernos más eficaces, más íntegros y más responsables. El gran problema de hoy de la democracia 

mexicana es que se construyó una avenida para la alternancia entre partidos, pero se olvidó de construir la otra 

avenida para que los gobiernos electos rindan cuentas, gasten sus recursos con integridad y cumplan sus funciones 

con eficacia. 

 

Muchos mexicanos cuestionan hoy la utilidad de su democracia porque de forma cotidiana escuchan que sus 

gobernantes cometen los mismos abusos de antes, como lo es la corrupción y la impunidad y, en ocasiones, con 

mayor cinismo y gravedad.  

 

Hoy México tiene más democracia, pero también más corrupción. Tenemos más transparencia, pero la calidad del 

gasto público se ha deteriorado. Tenemos más pluralismo, pero la calidad de los gobiernos para combatir la pobreza y 

garantizar la seguridad de sus habitantes es baja. Hay más democracia, pero mayor desencanto democrático, las 

instituciones electorales están maniatadas.  

 

Aunque la función del nuevo INE sea primordialmente garantizar el acceso equitativo y legal al ejercicio del poder, su 

actuación puede estimular que las elecciones se conviertan en un mecanismo más eficaz de rendición de cuentas. 

Que el ejercicio del voto sea realmente un mecanismo para premiar y sancionar a los gobernantes y no sólo una vía 

para estimular el pluralismo.  

 

Así como el IFE fue un actor principal del cambio político en la década de 1990 que facilitó el pluralismo, el reto actual 

de la democracia —integridad, eficacia y gobernanza— requieren otros actores: los órganos de procuración de 

justicia, los poderes judiciales y legislativos, así como diversos órganos reguladores. Ellos son los nuevos actores para 

elevar la calidad de la democracia mexicana, pero aun ahí el INE tiene un papel relevante que jugar, finalizó Luis 

Carlos Ugalde. 
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COLABORACIÓN ESPECIAL 

 

El blues en los medios de comunicación 

Gerardo Cortés Orozco 
 

 

 

El blues, de los géneros de más antigüedad de que se tenga 

memoria, al menos claro, hablo del que diera el origen a la 

música norteamericana y universal  del siglo XX, con sus 

descendientes: el jazz y el rock, pasando por el country y el 

bluegrass, entre otros; género de valía y tradición, que se fue 

incorporando a la idiosincrasia de los países vecinos y por 

ende su diáspora al mundo.  

 

 

 

Por nuestra parte, este  intercambio cultural nos permitió introducir la guitarra en el siglo XIX, quiero decir, a los 

trabajadores inmigrantes mexicanos que surcaban esas tierras del norte y que llevaban consigo su instrumento; 

viendo éstos a los músicos de color, que habitualmente tocaban -el banjo– (armónica, kazoo e instrumentos caseros, 

entre otros). Instrumentos que tenían supuestamente algunas limitaciones, (escuchar a Pink Anderson), y viendo 

aquellos que la guitarra no las tenía, fue la razón por lo que fue acogida por esos músicos de color en el naciente 

género del blues, (que aún estaba en su esencia de inicio con spirituals, works songs, góspel, etc.).  

 

Esta información no muy común, dijeran los otros, hace falta en nuestro acontecer diario en medios de comunicación 

de México, hace falta ese quehacer sobre la información vasta y extensa sobre el tema del blues. Sólo algunos 

abordamos y transmitimos esa información. Basta con echar un vistazo a los pocos programas de radio que están al 

aire, ya que de tv no existen con estas características, si bien con ese hecho los programas que actualmente existen, 

son de vital importancia, aunque se cuenten con los dedos de la mano. 

 

Sé que existe uno, por nuestro colega -Toño González– “Hábitos Nocturnos“, con Pepe Andrade, que se transmite en 

radio de la Universidad Autónoma de Querétaro, “Por Los Senderos del Blues” con Raúl De la Rosa en la Ciudad de 

México transmitido por Horizonte 107.9 FM; y el de un servidor en Monterrey, en  –radio y televisión de Nuevo León– 

“Tiempo de Blues”. 

 

Es mi deber informar que aquí en Nuevo León, en Radio UDEM 90.5 FM, Frecuencia Tec 94.9 FM, y Radio UANL 89.7 

FM, se tienen programas de blues, pero con muy poca difusión, ya que los que están al frente, así lo quieren;  y muy 

probable algunos más en otras latitudes, sería necesario hacer un censo de todos esos  programas de blues en el 

radio. 

 

Javier Quezada (q.e.p.d.) estaba al aire desde Torreón, Coahuila en Radio Torreón 96.3 FM, hasta que murió; 

recientemente nuestro compañero –Mario Compañet– asistió a un último programa en radio UNAM 96.1 FM: El 

Blues Inmortal, con 27 años al aire. Triste situación, que por el hecho de que al Director de esa estación, no le 

interesara el blues, palabras concretas de Mario, y optó por darle fin a dicha emisión. 
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Sabemos de antemano que este género malamente se le hace creer a la gente, es para eruditos e iniciados, pero 

¡falso!; puesto que es un género inmerso en comerciales de radio y tv, videojuegos, rings de celular, música de fondo 

en restaurantes y centros comerciales, conmutadores y de todo el gran mundo del internet; y que decir de cantantes 

como Gloria Trevi y su “Papa sin cátsup” o Cuco Sánchez que sacara un lp en los 60, llamado “Blues”, (aclarando que 

no es precisamente de blues).  

 

Si esto fuera así, el blues estaría en algún rincón y no sería incluido en ninguna parte, llámese medio de comunicación 

u lo que sea. Debemos de hacer un ejercicio para escuchar primero antes de dar una opinión al respecto. 

 

El blues es universal, dócil y a la mano, asimismo todo lo que conlleva a él; no está sumergido en compras de premios 

(MTV, GRAMMY´S, etc.), condiciones de difusión (“payolazo”), ni de ningún tipo de aspavientos, ya que su misma 

naturaleza así lo conforma.  

 

La naturaleza del blues es muy grande, su música es autosuficiente, y lo único que se ocupa en los medios de 

comunicación, es un poquito de espacio; y con eso se canaliza todo el blues del mundo. 

 

He ahí la importancia de este género y hablar de esto en estas líneas, es para abordar el tema sin temores, ni 

compromisos, si bien lo mejor es buscar otros canales de difusión, la UNAM no es ni será la única estación cultural,  ni 

comercial  y creo que se tiene que tomar otro camino para así continuar con el  blues y… 

 

– ¡Que el blues sea!- 

   

 

Tiempo de Blues 
 
Sábados 11:00  – 12:00 pm 
con Gerardo Cortés Orozco 
Radio y Televisión Nuevo León 
Opus 102.1 FM 
Monterrey, N.L. 
 
Link : www.radionuevoleon.com.mx/opus.html 

 

Hábitos Nocturnos 
 
Viernes 10:30 – 12:00 pm 
con Pepe Andrade 
Radio Universidad Autónoma de 
Querétaro 89.5 FM 
Querétaro, Qro. 
 
Link: http://radio.uaq.mx 
 

Por los Senderos del Blues 
 
Viernes 8:00 – 9:30 pm 
con Raúl De la Rosa 
IMER 
Horizonte 107.9 FM 
México D.F. 
 
Link: http://player.authorizedstream.com/p_imer.php?pid=331 

 

Raíces 
 
Miércoles 7:00 – 8:00 pm 
con Jorge González Vargas 
Imagina Radio y TV Digital Web 
Saltillo, Coah 
 
 
Link: http://www.imaginaradioytv.com 
 

Píntalo de Negro 
 
Miércoles 9:00 – 10:00 pm 
con Juan Manuel Velázquez 
Radio Universidad Puerto Vallarta 
104.3 FM 
Puerto Vallarta, Jal 
 
Link: www.radio.udeg.mx/puertovallarta 

 

Síncopa Blues 
 
Jueves 9:00 – 10:00 pm 
con Yonathan Amador 
Código CDMX  
Radio Cultural en Línea 
México D.F. 
 
Link: http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx 

 

 

 

http://www.radionuevoleon.com.mx/opus.html
http://radio.uaq.mx/
http://player.authorizedstream.com/p_imer.php?pid=331
http://www.imaginaradioytv.com/
http://www.radio.udeg.mx/puertovallarta
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/


Número 36 – Mayo 2014 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 49 

 

 

CARTELERA 
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