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EDITORIAL CB 40 

 
 

 

El blues, sigue dando  
 

Yonathan Amador 
 

 
 

 
Más de tres años después de la creación de la Revista Cultura Blues, aquí me tienen… y me tendrán mes con mes.  

 

Hablaremos de todo un poco, del blues, de su hermano menor el jazz, de lo que sucede en la escena y de los muchos 

esfuerzos que desde distintas trincheras, como en Cultura Blues, se hacen para mantener el género en pie. 

 

En la entrega de agosto José Luis García Fernández, puso sobre la mesa una realidad cruda y preocupante en cuanto a 

diversos festivales de blues pospuestos, en el mejor de los casos; y cancelados, en el peor. Atinadamente hizo 

mención del trabajo que Elihú Quintero, el “Barba Azul”,  ha venido haciendo con el Encuentro Nacional de Blues, que 

comenzó hace ocho años como un encuentro de carácter local, con la participación de pocas bandas, que en su 

segunda edición adquirió el carácter de nacional, la mayor parte del tiempo apoyado por las autoridades del Centro 

Cultural José Martí. 

 

Otro personaje mencionado en el editorial de Cultura Blues es Lalo Serrano, dueño del Ruta 61, pionero en la Ciudad 

de México y uno de los pocos dedicado 100 por ciento a programar bandas de blues. Pese a tener ya una larga 

trayectoria, el sitio no ha estado exento de las garras burocráticas y corruptas, y ha tenido que sobreponerse a cierres 

temporales, al igual que le sucedió al Hobos Bar o al Nueva Orleans, cuyo delito mayor, en los tres casos fue, quizá, no 

mocharse con las autoridades delegacionales. 

 

Festivales de blues y conciertos con la presencia de importantes bluesistas de Estados Unidos, se han realizado en 

México desde hace muchos años –incluso décadas-, gracias al trabajo de personas como Raúl de la Rosa. Sin embargo 

la falta de recursos y de apoyos institucionales ha mermado la capacidad de organización, logística y de promoción de 

eventos importantes como el Encuentro de Blues en Aguascalientes o los constantes traspiés que el propio Elihú 

Quintero me ha platicado y que ha tenido que sortear con el Encuentro Nacional de Blues. 
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A lo largo de 5 años que lleva al aire Síncopa Blues en Código CDMX, he tenido la oportunidad de conversar con 

distintas bandas y diversos músicos. La gran mayoría –inmensa, diría yo-, se dedican al blues de medio tiempo, es 

decir, tienen que trabajar en algún empleo que les permita subsistir ante la imposibilidad de hacerlo por medio, ya no 

digamos del blues, sino de la música en general. Este escenario dificulta y aletarga el desarrollo musical de las bandas 

mexicanas, sin escatimar los esfuerzos que muchas de ellas hacen por dejar atrás las melodías conocidas, componer 

rolas propias, grabar sus temas, promocionarlos… etcétera.  

 

Otro de los grandes cánceres que aquejan al medio bluesero mexicano es el divisionismo que existe. Lo siguiente que 

diré seguramente será polémico, pero es una realidad. Ante una escena que no ofrece una importante cantidad de 

bandas de blues de buena calidad, dividirse es condenarse a morir. Las banda mexicanas deberían apoyarse entre sí, 

sin importar que clase de blues interpreten –si tocan clásico, delta, moderno, fusión, en español o en inglés, etc.-, 

intercambiar experiencias, conocimientos y alejarse de falsos egos que en nada ayudan. 

 

Pese a todo y contra todo, retomando las palabras de Elihú y José Luis, las bandas de blues en todo el país se 

mantienen tocando, componiendo y sosteniendo una escena que se encuentra lejos de morir.  

 

 
¡Bienvenido a Cultura Blues… Yonathan Amador! 

@YonAmador 

 
Imagen: http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/programacion/de-autor/musica-contextualizada/sincopa-blues?start=6 

 

Escucha Síncopa Blues: Todos los Jueves de 21:00 – 22:00 hrs. aquí… http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/ 

 

 

 

http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/programacion/de-autor/musica-contextualizada/sincopa-blues?start=6
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/
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DE COLECCIÓN 

 

Dos Novedades 
 
 

José Luis García Fernández 
 

 
Siguiendo el atinado y buen consejo (editorial) de mi amigo: Mario Martínez, me hice vía Itunes de estas dos 

novedades: “For Pops – A Tribute to Muddy Waters” de Mud Morganfield & Kim Wilson; y “Living Tear To Tear” de 

Sugar Ray and the Bluetones. Y digo novedades, porque justo un día después de su estreno mundial –el 20 de agosto 

de 2014- tuve la oportunidad de conseguirlos. Un par de discos nuevos de Severn Records, con todo el sabor del blues 

tradicional de Chicago, algo interesante para recomendar a la comunidad bluesera que goza y disfruta –todavía-, hoy 

en día, de uno de los estilos más seguidos y gustados del género. Veamos… 

 

 

1. “For Pops – A Tribute to Muddy Waters” de Mud Morganfield & Kim Wilson 

 

   
 
 
Larry (Mud Morganfield) Williams nacido en 1954, es el hijo mayor del gran Muddy Waters, Mud Morganfield (quien 

también se le conoce por el nombre de Muddy Waters Jr.), naturalmente creció rodeado de música y especialmente 

de blues, y ha tocado música toda su vida, comenzando con la batería que su padre le dio siendo un niño, luego pasó 

a tocar el bajo. Morganfield no consideró al principio seriamente ser un músico de blues profesional hasta después de 

la muerte de su padre en 1983, ya cerca de los 30 años de edad.  

 

Posee una voz de barítono muy parecida a la de Muddy, y además fue bendecido por un sentido similar de fraseo 

vocal, en sus actuaciones mezcla temas originales, con clásicos de su papá.  

 

Su corta discografía incluye: Fall Waters Fall (2008), Mud Morganfield with the Dirty Aces Live (2008), Son of the 

Seventh Son (2012). Para la realización de este su nuevo álbum – For Pops. A Tribute to Muddy Waters-, se reúne con 

el experimentado Kim Wilson. 
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Kim Wilson nacido en 1951, es el líder, vocalista y armonicista de la banda The Fabulous Thunderbirds, su discografía 

como solista incluye: Tigerman (1993), That's Life (1994), My Blues (1997), Smokin' Joint (2001), Looking for Trouble 

(2003) y My Blues Sessions: Kim's Mix, Volume I (2006). Sin embargo, su mayor contribución ha sido con su banda, 

con quien ha grabado más de una docena de discos: Girls Go Wild (1979), What's the Word (1980), Butt Rockin' 

(1981), T-Bird Rhythm (1982), Tuff Enuff (1986), Hot Number (1987), Powerful Stuff (1989), Walk That Walk, Talk That 

Talk (1991), Roll of the Dice (1995), High Water (1997), Painted On (2005), Thunderbirds! (2009, de venta en shows) y 

On the Verge (2013); entre otros en vivo y compilaciones. 

 
 

   
 

 
Para esta aventura Mud en la voz y Kim en las armónicas; han reunido a una estupenda banda que incluye a  Billy 

Flynn en la guitarra, Rusty  Zinn también en la guitarra, Barrelhouse Chuck en el piano, Steve Gomes en el bajo y a 

Robb Stupka en la batería.  

 

Son 14 cortes de canciones que fueron siempre incluidas y consideradas en el set list de los conciertos memorables 

legendarios del gran Muddy Waters, sus  temas originales: Gone to main street, I want you to love me, Still a fool, 

Blow wind blow, Nineteen years old, Trouble no more y She moves me; los del maestro Willie Dixon: I don´t know why, 

I want to be loved, I love the love I live I live the life I live y I just want to make love to you; y tres de otros autores que 

complementan el álbum: Just to be with you, My dog can´t bark y She´s got it. 

 

Para mi gusto los instrumentos que destacan de manera formidable las interpretaciones son: el piano y la armónica 

amplificada de manera correcta sin desperdicio. Los demás instrumentos hacen un trabajo discreto pero efectivo que 

cumple con la fusión de una buena banda para acompañar la sensible voz del joven sexagenario Mud Morganfield. 

 

Imágenes del booklet original de Severn Records. Fotos de: Sam Holden  

 

Calificación: 9.5   
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2. “Living Tear To Tear” de Sugar Ray and the Bluetones 
 

   
 
 

Raymond Alan Norcia nombre verdadero de Sugar Ray Norcia, nació el 6 de junio de 1954 en Stonington, Connecticut, 

Estados Unidos, es un gran cantante y armonicista, mejor conocido por su trabajo con su grupo de acompañamiento: 

The Bluetones, con quien ha publicado nueve álbumes: Sugar Ray and the Bluetones (1980), Knockout (1989), Don't 

Stand in My Way (1991), Rockin' Sugar Daddy (2001), Sugar Ray & the Bluetones Featuring Monster Mike Welch 

(2003), Hands Across the Table (2005), My Life, My Friends, My Music  (2007), Evening (2011) y Living Tear To Tear 

(2014). 

 

The Bluetones ha sufrido durante estos más de treinta años de formación una serie de cambios de alineación. La 

actual para este disco se compone además de Sugar Ray por: Monster Mike Welch, guitarra; Anthony Geraci, piano y 

órgano hammond; Michael Mudcat Ward, bajo acústico y eléctrico; y Neil Gouvin, batería. 
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El disco recorre un estupendo tramo de temas y estilos clásicos de Chicago, con 10 canciones originales, de las que se 

destacan: la vigorosa Rat Trapp; las acompasadas y sabrosas Here We Go, This Could Be Worse, Living Tear To Tear, 

Short Ribs; las lentas pero muy candentes, Hungry But Happy, Misery, It´s Never As Bad As It Looks, I Dreamed Last, 

Our Story; y dos covers, uno de Sony Boy Williamson II, Ninety Nine y otro de J. West Nothing but the devil. 

 

Destaco de manera excepcional el trabajo de la armónica y de los teclados, desde luego sin demeritar en ningún 

momento los estupendos pasajes de guitarra y de la base rítmica. Excelente lección de blues contemporáneo con 

raíces del tradicional blues de la era dorada de Chicago. 

 
Imágenes del booklet original de Severn Records. Fotos de: Michael Sparks Keegan  

 
Calificación: 9.5
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UNA EXPERIENCIA 

 

Fried Hot Tamales With Yellow Rice 

(Tamales Calientes Fritos Con Arroz Amarillo) 

Parte 1 

 
Héctor Martínez González 

 

 

 
 

En los Murales de San Bartolo, Guatemala, se ubica la primera representación de unos tamales en Mesoamérica (año 100 AC). 
La mujer emerge de una Montaña Mágica y ofrece un plato con los tamales al Dios del Maíz. Claudio Obregón Clarín 
 
 

Hot tamales and they're red hot, yes she got'em for sale 

La historia 

La narración de cómo un plato mexicano de origen precolombino se ha convertido en una de las comidas preferidas 

del pueblo afroamericano en el Delta del Mississippi arroja más sombras que luces. 

El origen del tamal se remonta a tiempos muy lejanos, en el corazón de Mesoamérica, donde los mayas desarrollaron 

su próspera civilización. 

El principal ingrediente del tamal, el maíz, era un producto de vital importancia para aquel pueblo pues era, junto a 

los frijoles, su fuente fundamental de alimento. Este carácter hierático del maíz  se reflejó en la creación del mito del 

Dios del Maíz, al que se reverenciaba como generador de vida y de energía. 

Da cuenta de la sacralidad del maíz Fray Bernardino de Sahagún en el siguiente fragmento de su libro Historia 

General de las cosas de Nueva España, escrito entre 1540 y 1585: 

... el maíz antes que lo echen en la olla para cocerse han de resollar sobre ello, como dándole ánimo para que no tema 

la cochura. También decían que cuando estaba derramado algún maíz por el suelo, el que lo vía era obligado a 

cogerlo, y el que no lo cogía hacían injuria al maíz, y el maíz se quejaba delante de Dios, diciendo: señor, castigad a 

este que me vio derramado y no me cogió, o dad hambre porque no me menosprecien... 

Fueron estos pueblos, llamados las Civilizaciones del Maíz, los primeros que domesticaron esta planta de la familia de 

las gramíneas y la cultivaron llamándola to-nacayo, que significa “nuestra carne”, porque la leyenda decía que el 

hombre fue hecho por los dioses únicamente con maíz.  
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Se han encontrado restos de maíz en yacimientos arqueológicos de unos 7,000 años de antigüedad en zonas de 

México y Guatemala, y dado que el tamal es una forma muy fácil de cocinar el maíz, no parece descabellado pensar 

que fuese en esa misma región donde surgiese este alimento. 

Existen referencias a los tamales, ya con este nombre, en el mencionado libro de Fray Bernardino de Sahagún: 

Comían también tamales de muchas maneras; algunos de ellos son blancos y a manera de pella, hechos no del todo 

redondos ni bien cuadrados... otros tamales comían que son colorados... 

Sin embargo, la referencia más antigua  a este alimento se encuentra en unos frescos murales anteriores al año cero 

de nuestro calendario, en los que se ve a una mujer portando unos tamales enrollados en hojas de maíz (Ilustración). 

El maíz se convirtió también en un alimento fundamental para los colonos que llegaron a América y pronto 

aprendieron de los nativos americanos cómo cultivar esta planta. Entre los diversos motivos para otorgar este lugar 

privilegiado al maíz en su dieta estaban su facilidad de cultivo, su resistencia a la climatología adversa y a las 

enfermedades, su productividad y su valor nutricional. 

En las regiones del sur, para muchos habitantes, no sólo para los esclavos, el maíz era prácticamente el único 

alimento de que disponían. Los esclavos recibían el maíz de sus amos el día de reparto (ration day) y, en algunos 

casos, poseían pequeños terrenos con cultivos de maíz que completaban la cantidad recibida. Aquellos esclavos que 

tenían el privilegio de poseer animales (cerdos, gallinas) guardaban parte de sus raciones para alimentarlos. 

La forma de consumir el maíz era normalmente transformándolo en harina para posteriormente realizar con esta pan 

o pasteles. También se cocía la harina en agua y se hacían gachas, que era un alimento que se solía servir a los niños 

esclavos. 

 

Ration Day, de Alfred R. Waud, publicado en el Harper’s Weekly en Febrero de 1867 

Vemos, pues, que el maíz era muy conocido por los afroamericanos, entonces ¿cuándo y cómo cruzó el tamal desde 

el Yucatán hasta Luisiana? Existen diversas teorías acerca de este hecho. 

La primera de ellas sitúa este viaje en los albores del siglo XX, durante los años de la Primera Gran Migración desde 

las zonas rurales hacia las grandes ciudades del norte, entre 1910 y 1930. La falta de mano de obra obligó a reclutar a 

un gran número de trabajadores mexicanos para desarrollar labores en los campos del Delta durante la temporada de 

cosecha. El contacto que se producía en los campamentos de trabajo tras la jornada pudo provocar que este alimento 

fuese adoptado por los trabajadores afroamericanos. 
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Otra teoría afirma que fue en la Guerra Mexicano-Americana (1846-1848), durante la cual el ejército norteamericano 

invadió el territorio mexicano, que los soldados conocieron este bocado y decidieron llevar consigo la receta a su 

vuelta a casa. 

Este contacto de los soldados norteamericanos con la cocina mexicana quedó reflejado fantásticamente en el libro de 

Edwin Bryant What I Saw in California, que narra el viaje que llevó a cabo durante los años 1846 y 1847 por California. 

En el siguiente pasaje, narra la comida que le fue preparada por un zapatero mexicano y su familia: At our request 

they provided for us a supper of tortillas, frijoles, and stewed carne seasoned with chile colorado, for which, paying 

them dos pesos for four, we bade them good evening, all parties being well satisfied. [A petición nuestra se nos 

proporcionó una cena de tortillas, frijoles y carne guisada sazonada con Chile colorado, para lo cual, se le pagó dos 

pesos por cuatro comidas, se les dio las buenas noches, y todas las partes quedaron satisfechas]. 

Por último, hay quien sostiene que este tipo de alimento se remonta a la cocina desarrollada durante la esclavitud en 

las plantaciones, concretamente un plato llamado cush que básicamente era un guiso constituido por todo aquello 

comestible que estuviese al alcance del esclavo encargado de la cocina en la plantación. 

En los años de los esclavos, los látigos y los campos de algodón, se realizaba una comida fuerte por la mañana, antes 

de que hombres y mujeres fuesen al campo, con el fin de proporcionarles energía para una larga y dura jornada. Los 

restos de este desayuno eran llevados a la zona de trabajo en cestas para que sirviesen como almuerzo. Para cenar, a 

su vuelta a los barracones, los esclavos tenían sopas u otros platos hervidos que habían sido puestos al fuego desde 

por la mañana. 

El contacto de este tipo de cocina, aderezada con especias propias de emigrantes italianos o asiáticos, y los tamales 

mexicanos, pudo resultar en un nuevo plato mucho más práctico para los esclavos: esta nueva forma de cocinar las 

sobras de la comida, muy especiada y envuelta en una hoja de maíz, permitía que a la hora del almuerzo el relleno del 

tamal estuviese más sabroso y mantuviese todavía parte de su calor.  

Sea como fuere, el tamal se convirtió en un alimento muy apreciado por la gente del campo: fácil de transportar y de 

conservar pudo acompañarles en largos viajes y extenderse rápidamente por los territorios sureños.  

Además, dado que era un plato que se podía preparar con suma facilidad y con ingredientes no muy costosos, 

comenzaron a proliferar los vendedores ambulantes de tamales que, apostados en las esquinas y en los caminos de 

vuelta de las plantaciones, ofrecían estos manjares a cambio de una moneda. El éxito fue inmediato y los tamales 

comenzaron a venderse en puestos callejeros, en tiendas y en lugares de ocio nocturno como bares y juke joints. 

A finales del siglo XIX, los carritos ambulantes eran ya una estampa típica de pueblos y ciudades, como reclamaba 

este fragmento de un artículo de 1880 del periódico Los Angeles Herald: The experience of our Eastern visitors will be 

incomplete unless they sample a Los Angeles street tamale. [La experiencia de nuestros visitantes del Este estará 

incompleta hasta que no prueben un tamal callejero de Los Ángeles.] 

Y, como no podía ser de otra forma, este punto de reunión de personas humildes, principalmente latinos, negros y 

emigrantes europeos, que por un precio muy bajo podían permitirse una comida caliente, se vio como un foco de 

inseguridad ciudadana, creándose una campaña sensacionalista en la que los robos o peleas que tenían lugar en las 

inmediaciones de este tipo de puestos se magnificaba, acuñándose la expresión: The Tamale Wagon is a Nursery of 

Crime (El Puesto de Tamales es un Criadero de Crimen). 

Continuará…
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LÍNEA A-DORADA 

 

Paranoia 
Lian Sperguells 

 
Alfredo “Freddy” Reyes 

 

 
 

Creo hay cosas en ti que yo quisiera cambiar 
Y  hay más cosas en mí que yo quisiera dejar 

Adicciones y este ego 
Que no me dejan amar 

 
 

Los Mexicanos somos sufridores por naturaleza, nos gusta el drama, nos quejamos de casi todo y poco o nada 

hacemos por cambiar, y mucho menos por aportar algo que alivie aunque sea un poco la causa de nuestras lágrimas. 

Si vamos ganando el partido del deporte que sea gritamos a todo lo que da: ¡BIEN!.. ¡DURO CON ELLOS!... ¡ASÍ SE 

HACE!,  y muchas frases hechas más, pero si acaso nuestro equipo va abajo en el marcador, la turba calla y si acaso 

sólo una voz perdida entre la muchedumbre se atreve a grita un tibio: ¡ÁNIMO EQUIPO! sin que haga eco en las 

gargantas anudadas de los espectadores llorosos. 

Y todo éste preámbulo, qué sentido tiene si no es acaso para recordar una frase vuelta HashTag hace unos días y que 

fue pronunciada por una fémina asistente a una fiesta no tan privada, en alguna residencia, en algún destino turístico 

de altos vuelos y costos. 

#AnimoMontana dijo, mientras la aludida bailaba muy requetepegadita a célebre e impoluto legislador, pero ¿A qué 

se refería la coordinadora de la barra de animación?  
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Creo hay leyes aquí 

Que no debieran estar 
Y me siento feliz 

Si alguien las quiere quebrar 
 

Si lo piensas un segundo 
Sé  que algo va a mejorar 

 
Esta escuálida porra tiene infinidad de frases ocultas o “no dichas” que pueden inducir las más variadas conclusiones, 

hagamos un ejercicio, para ver de qué trata el choro que se me atravesó hoy mismo, veamos: 

#AnimoMontana… (Ya casi terminamos la chamba) 

#AnimoMontana… (Que ya casi amanece) 

#AnimoMontana… (Que estos pagan re-bien) 

#AnimoMontana… (Ya agarramos Hueso), y así podrían darnos las tres de la tarde del sexenio que viene pero todo 

esto ¿a qué nos lleva?... ¿acaso van a destituir de la coordinación a alguien por ello?, o ¿solamente simularán como 

es una sana tradición en la política mexicana?... qui lo sá. 

Si lo piensas un segundo 
Sé  que algo va a mejorar 

 
En el estado en que estoy 

Todo parece real 
Hasta tus besos de miel 
Siento, me hacen volar 

Y ese problema que tengo 
Lo llaman paranoia 

 
La famosa fiesta privada en horas no hábiles, nada tendría de malo si no estuvieran de por medio algunas frases 

condenatorias proferidas desde la “más alta tribuna de la Nación”, y que -maldita sea- constan en videos y 

grabaciones, en las cuales se condena al fuego eterno (y a llama media para que tarde más en la cocción), a todo 

aquel que ose siquiera mirarle el tobillito a cualquier fémina que se atraviese por la calle, la excomunión al que por sí 

o interpósita persona comercie con la carne ajena, la ira pues de los Dioses que al fin y al cabo nunca o casi nunca 

voltean para Vallarta o sea, como diría el Maestro Armando Ramírez: “Total, que tanto es tantito?”. En fin ¿Qué se le 

va a hacer? Si la culpa no es de los “puros” sino de quienes los mantenemos ahí con nuestros impuestitos. 
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En política no hay coincidencias, y resulta casi premonitorio el hecho de que el famoso video haya sido expuesto en 

las redes, el mismo día y casi a la misma hora en que desde el patio central de “Mandamáslandia” se enviaban 

emisarios a todos los reinos conocidos y por conocer con una carta lacrada, (o sea llena de lacras), que decía más o 

menos así: “Sabed Todos que V.A.S. ha tenido a bien abrir los pozos para que os sirváis con la cuchara más grande 

que encontréis, si estáis interesados en llenar vuestros bolsillos apuradle que poco queda”. Y aquesta mesma forma 

fue como se logró la pacificación de los nativos de “Grandesligaslandia” 

 

 
 

 

¿Y los nativos Señor?... alguien le preguntó a su Alteza, ¿los nativos?, no os preocupéis que nuestros socios habrán de 

encontrar la manera de pacificarlos rentándole sus tierras o comprándoselas a sus viudas. 

#AnimoMontana, que ya casi amanece y el remedio que alivie las hemorroides en que se ha convertido el problema 

de la línea 12 no se encontrará, sino hasta que pase la elección interna de un partido político muy famoso en el D.F.  

Por lo pronto y una vez cumplido el plazo que amablemente sugirió el FONCA a nuestra revista querida de no cambiar 

ningún contenido o columna, so pena de ser enviados al destierro, ésta tan gustada -para mí, al menos- columna, 

cambia de nombre: Por Seguridad de los Usuarios.  

#AnimoBlueseros que ya casi amanece… 

¡¡¡Y Todo por un Blues!!! 

 

Bibliografía y links 

https://soundcloud.com/lian-sperguells 

http://www.biobiochile.cl/2014/07/20/lian-sperguells-dejando-su-blues-por-el-gallinero.shtml 

http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/08/11/diputados-del-pan-en-problemas-por-irse-de-baile 

https://www.youtube.com/watch?v=jjKQEq4s0K8 

http://guanajuato.quadratin.com.mx/Difunden-tuit-de-Villarreal-contra-explotacion-sexual-y-trata/ 
 

 

https://soundcloud.com/lian-sperguells
http://www.biobiochile.cl/2014/07/20/lian-sperguells-dejando-su-blues-por-el-gallinero.shtml
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/08/11/diputados-del-pan-en-problemas-por-irse-de-baile
https://www.youtube.com/watch?v=jjKQEq4s0K8
http://guanajuato.quadratin.com.mx/Difunden-tuit-de-Villarreal-contra-explotacion-sexual-y-trata/
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BLUES A LA CARTA 

 

José Cruz y Real de Catorce - Discografía y Canciones Parte VII 
 

José Luis García Fernández 
 
 

9. Nueve - 2000 (CDDP-1207) FONARTE LATINO S.A. DE C.V. 
 

 
1. Déjame tranquilo  
2. Agua con sal  
3. El gárgaras  
4. Sola  
5. Un buen café  
6. El misterio de las cosas  
7. Al poeta  
8. Adiós, partí  
9. Mi Susy  
10. No soy el hombre de tu vida 
 

Letras y música: José Cruz Camargo.  

Real de Catorce: José Cruz/ composición, voz, armónica, 

guitarra; Fernando Abrego/ batería; Jorge Velasco/ bajo; y 

Julio Zea/ primera guitarra.  

Invitado - Carlos Torres, violín y teclados. 
 

Déjame tranquilo, este buen disco inicia con un fabuloso blues lento, que yo describiría como un tema que refiere 
perfecto el estilo bluesero de la banda con una letra poética  y muy bien hecha, con una instrumentación adecuada 
que resalta la armónica de José, el requinto de Julio, el apoyo en el piano de Carlos y la exacta sección rítmica de 
Fernando y Jorge; simplemente deliciosa. 
 

Nunca ningún amante es perfecto, ni tiene la sonrisa adecuada. 
No siempre dice la palabra dulce; a veces, ni siquiera sabe hacer el amor. 

Pero la magia del momento, toca muy bien su blues. 
 

Hay días en que me desmorono, como la sombra de una viuda arruinada. 
Vivo el peligro de morderme las encías, de recordar que sólo soy un malherido. 

Y ¿saben?, cómo deseo un cigarro que se consuma en diez años, 
beberme mi vida a sorbitos como si fuera una cuba. 

 
Y bueno, a ti, que me has visto con la reuma de esas noches, 

no pagues por conocer cómo se fue tu pubertad en esos blueses. 
Al final siempre vas a odiarlos. 

No me sigas, no me tientes, no me pidas que te desvista, no... 
 

No necesito una amante ahora, déjame tranquilo. 
Quiero mirar mis propias dudas, desde el puente del valor, 

Arrojarme hacia la noche, de la noche vengo yo. 
 

Pude besarte la cintura, adorarte, pero no. 
Cada palabra sería un incendio, una grave insinuación; 

y me escondo en el silencio, en silencio vivo yo. 
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No necesito una amante ahora, déjame tranquilo. 
Quiero mirar mis propias dudas, desde el puente del valor; 
Despertarme con tu ausencia, ¡cuánta ausencia, digo yo! 

 
Agua con sal, riquísimo ritmo de blues lento, con una estupenda guitarra principal y qué decir del piano sencillito 
pero carismático. Nuevamente en esta pieza se destaca el espírutu netamente bluesero de la banda. ¡Maravillosa!  
 

¡Mama!, tengo un corazón muy oscuro. 
¡Mama!, tengo un corazón pecador. 

Llevo aquí en metal, un pedazo de carbón, Mamá. 
Soy el perdedor en el póker de tu vanidad. 

 
¡Oh, mama!, soy la oveja negra en tu nido. 

¡Oh, mama!, prende una cerita por mí, 
No me busques más, déjame vivir así. 

Soy el perdedor en el póker de tu frenesí. 
 

¡Oh Mama!, fíjate en mi boca, en mis modales. 
¿Soy el que soñaste o un borracho más en las ciudades? 

Besa mis heridas, dame de beber mamá. 
¡Oh Mama!, no me des más agua con sal. 

 
¡Mama!, tengo el corazón naufragando. 

¡Oh Mama!, como un barco en la tempestad. 
Besa mis heridas, dame de beber Mamá. 

¡Mama!, no me des más agua con sal. 
¡Oh Mama!, no me des más agua con sal. 

 
El gárgaras, el swing  en todo momento, con esplendor, y tintes de jump blues y jazz. Para disfrutar, bailar y ponerla 
en el lugar de las memorables de la banda. La armónica lo mejor de la rola, desde luego sin demeritar el trabajo 
instrumental de todos los demás. 
 

Un hombre va vendiendo a fe su propia lluvia. 
Cuán larga es la calle 10 no cabe duda. 

El rey del swing saluda al sol, como un Hitler. 
 

Lulú y alcohol 96, apura el hombre. 
Navega a pie, los sueños cree, invertebrados. 
El rey del swing saluda al sol, como un Hitler. 

 
Sola, buen gran rock enmarcado con una sencilla y buena letra, destacada armónica y el órgano de fondo, la primera 
parte de principio a fin cuenta con estupendos arreglos. En la segunda parte, se presenta una interesante 
improvisación. 
 

A pesar del amor que te sigue detrás, tú no quieres nada, nada tienes que dar.  
Y estás sola, estás sola, estás sola en tu jaula, soledad.  

 
¿Quién te dijo que no te dejaras hacer?  
Tú deseas tocas que te toquen también.  

Y estás sola, estás sola, estás sola en tu cama, soledad.  
 

Nocturna, marea de hotel, si tú navegaras si te aventuraras tal vez... 
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A pesar del amor que te sigue detrás, tú no quieres nada, nada tienes que dar.  
Y estás sola, estás sola, estás sola en tu jaula, soledad. 

… estás sola en tu cama, soledad. 
… estás sola en tu jaula, soledad. 

 
Estás sola, estás sola, estás sola, estás sola, estás sola en tu jaula, soledad. 

 
 
Un buen café, José y la banda dan cátedra en esta buena rola: boogie, ragtime, blues, jazz, rock; el género no es lo 
importante. Lo que sí, una corta pero buena letra, así como una instrumentación impecable poco usual, con un violín 
bien tocado por Carlos Torres. 

 
A los globalifóbicos del mundo 

 
Esta vida es rara en verdad, vivo tenso en la modernidad. 

No hay remedio me voy a matar. 
 

Lo he intentado y no lo puedo hacer (Lo ha intentado y no lo puede hacer). 
Siempre traigo un terrón de fe, que me alcanza para un buen café. 

 
Tus tacones, lápices de luz, escribieron love you en la pared. 

Te seguí al salir y me extravié. 
 

Lo he intentando háganme el favor, siempre traigo un terrón de honor. 
Que me alcanza pa´ hacerte el amor. 

 
Esta vida es rara en verdad, vivo tenso en la modernidad. 

No hay remedio me voy a matar. 
 

Lo he intentado y no lo puedo hacer (Lo ha intentado y no lo puede hacer). 
Siempre traigo un terrón de fe, que me alcanza para un buen… 

 
 

El misterio de las cosas, ¿un bolero?, bueno, se trata de una pieza lenta jazzeada, con una rica y sensual armónica, 
que da pauta al solo de guitarra y al solo de piano eléctrico. 
 

Tienes esa risa maliciosa, ríete de mí. 
Sabes el misterio de las cosas, bésame. 

Tárdate en llegar, mójame en tu mar calmo. 
 

Nunca he esperado nada más, de nadie. 
Y he vivido para amar, solo a nadie. 

Tárdate en llegar, mójame en tu mar, cólmame. 
 

Tienes esa risa maliciosa, ríete de mí. 
Sabes el misterio de las cosas, bésame. 

Tárdate en llegar, mójame en tu mar cólmame. 
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Al poeta, un rock latino sabroso con una guitarra santanesca de principio a fin, y la participación del violín que le da 
un toque mágico a la rola. 
 

A Jaime Reyes 

 
No existen ciudades que lloren, a cada poeta que muere. 
Si viven su vida en secreto, quién va a recordarlos jamás. 

 
Arrojen la flema de fuego, blasfemen, espanten los buitres. 

Enseñen amor en los sueños, escriban encima de Dios. 
 

Sigan con su ruido eterno, no recobren la cordura. 
 

No quiero ablandarme, no puedo. 
Tu muerte me quema los dedos. 

¿Por qué masticaste ese frío? 
¿Por qué ese portazo infeliz? 

 
No quiero ablandarme, no puedo. 
Tu muerte me quema los dedos. 

¿Por qué masticaste ese frío? 
¿Por qué ese portazo infeliz? 

 
Sigue con tu ruido eterno, no abandones tu bolero. 
Sigue con tu ruido eterno, no abandones tu bolero. 
Sigue con tu ruido eterno, no abandones tu bolero. 
Sigue con tu ruido eterno, no abandones tu bolero. 
Sigue con tu ruido eterno, no abandones tu bolero. 

 
 
Adiós, partí, un gran blues lento enmarcado con un órgano en primer plano, buen requinto 
  

A Esther 

 
Adiós partí, y me llevé entre otras cosas. 

Una pizca de tu magia, un pan, y una prenda con tu aroma. 
El autobús dejó, nuestra ciudad llorona, 

y me encontraron los recuerdos entregándome a la noche, como un cuervo que se va a morir. 
 

No es justo hablar de esta forma, pero me duele la sombra. 
Un tonto dijo: ¿por qué riegas las rosas marchitas? 
Quizá no deba contarte, pues es quitarme la ropa. 

Para enseñarte una herida que tú, que tú ocultas a solas. 
 

Adiós, mi bien, dejé debajo de la tarde. 
Mis deseos aún calientes, vibras de la buena suerte. 

Una carta con mi nombre, firmada a fuego y sangre, y mi fe en el amor. 
 

Adiós partí, y me llevé entre otras cosas. 
Una pizca de tu magia, un pan, y una prenda con tu aroma. 

El autobús dejó, nuestra ciudad llorona, 
y me encontraron los recuerdos entregándome a la noche, como un cuervo que se va a morir. 
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No es justo hablar de esta forma, pero me duele la sombra. 
Un tonto dijo: ¿por qué riegas las rosas marchitas? 
Quizá no deba contarte, pues es quitarme la ropa. 

Para enseñarte una herida que tú, que tú ocultas a solas. 
 

Adiós, mi bien, dejé debajo de la tarde. 
Mis deseos aún calientes, vibras de la buena suerte. 

Una carta con mi nombre, firmada a fuego y sangre, y mi fe en el amor. 
 
 
Mi Susy, cualquier semejanza con el “My babe” de Little Walter, es una acertada coincidencia. Que más da, éste 
rcanrolito tiene lo suyo y me gusta. Lo triste, es el tema de que trata la letra, en contraste con la alegre música. 
 

Mi Susy no para de beber. Mi Susy no para de beber. 
Apenas se despierta, se toma lo que encuentra. 

Mi Susy no para de beber. 
 

Mi Susy se viste pa´ beber. Mi Susy se viste pa´ beber. 
Se arregla como reina, termina hecha una pena. 

Mi Susy se viste pa´ beber. 
 

No puede detenerse, tiene la noche enredada en todo el cuerpo. 
No quiere entender, se va a acostar con cuanto extraño ha de ver. 

 
Mi Susy se cura con tequila. Mi Susy se cura con cerveza. 

De golpe se emborracha, y agarra otra racha. 
Mi Susy no para de beber. 

 
Mi Susy, mi Susy, mi Susy, mi Susy, mi Susy, mi Susy, mi Susy, mi Susy. 

 
Mi Susy no para de beber. Mi Susy no para de beber. 

Apenas se despierta, se toma lo que encuentra. 
Mi Susy no para de beber. 

 
Mi Susy no para de beber. 
Mi Susy no para de beber. 

 
 

No soy el hombre de tu vida, complicada de clasificar, esta bella pieza de jazz que contiene una larga suite 
instrumental, estupendamente bien ejecutada. Aunque rebasa los diez minutos de duración, no hay desperdicio. Con 
este tema se cierra, el que considero el álbum de Real de Catorce, que definitivamente, más me gusta. 

 

Creo que nunca había odiado a nadie, como a ti. 
Quizá podría evitarlo pero, me produce un gran placer.  

El motivo es una simple tontería: no soy el hombre de tu vida.  
 

Entre el cielo y el infierno escogí, esta guerra en las meras entrañas. 
Que me incita a buscarte, dónde andas, con quién vives, con quién duermes  

dónde estás.  
El motivo es una simple tontería: no soy el hombre de tu vida.  
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Te recuerdo a cada instante, no me puedo concentrar.  
En mis cosas, en mi vida, todo me resulta mal.  

Y soy cliente de la angustia, tengo miedo de que seas feliz.  
Si en el cielo estaba escrito, el destino me engañó.  

 
Creo que nunca había odiado a nadie, como a ti.  

Quizá podría evitarlo pero, me produce un gran dolor.  
El motivo es una simple tontería: no soy el hombre de tu vida.  

Y me consume esta ira, no soy el hombre de tu vida.  
 

No soy el hombre de tu vida... No, no 
No soy el hombre de tu vida... Oh, no 

 
En una sesión de blues quisiera tocar con todos los muertos. 

De la aguja, del alcohol y del amor. 
Estar en el limbo así, perdiendo mi tiempo. 

Sin los zapatos, sin la camisa, con el puro espíritu. 
 

En una sesión de blues quisiera tocar con todos, los muertos. 
Con el corazón, del corazón, no dejarme llevar más que por el viento… 

 

 

CORTANDO RÁBANOS 

 

El burro, el perro y el gato 
 

Frino 
 

 
 

“La grandeza y el progreso moral de una nación se mide por cómo trata a los animales”, se cuenta que dijo el 

Mahatma Gandhi. De ser cierto, estamos dando algunos pasos hacia una sociedad mejor. El pasado 20 de agosto el 

Congreso de Coahuila prohibió la exhibición, explotación y participación de animales en espectáculos circenses, con 

una reforma a la Ley de protección y trato digno de los animales. Leyes similares han sido aprobadas también por los 

estados de Morelos, Querétaro y Colima. Sin duda, falta mucho por hacer en materia de Desarrollo Sustentable y 

aprovechamiento consciente de los recursos naturales, pero me gustaría pensar que, al menos en este caso, se trata 

de buenas noticias. Van mis décimas dedicadas a todos nuestros respetables congresistas: 
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Bien por los legisladores 

del Congreso de Coahuila 

que de manera tranquila 

cumplieron con sus labores. 

No quisiera echarles flores 

—sólo hicieron su trabajo— 

porque sin tanto relajo 

se salieron del corral 

y en esta “ley animal” 

la justicia halló un atajo. 

 

Ya se había propuesto antes  

lo que sonaba a utopía; 

una ley que defendía 

a leones y elefantes 

de los circos ambulantes, 

del abuso y del maltrato,  

pero aquí les paso un dato 

tal vez le saquen provecho: 

también tienen sus derechos 

el burro, el perro y el gato. 

 

No quiero sonar arisco 

ni que el verso les asombre 

“el hombre es lobo del hombre” 

ya lo dijo San Francisco. 

Se nota por el mordisco: 

son de chivo esos tamales 

pero hablando de corrales 

yo tengo un sueño profundo: 

que no quede en todo el mundo 

un circo con animales. 

 

poetaonline@gmail.com 
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HUELLA AZUL 

 

CD Nacidos Bajo Un Buen Signo 2 – Comentarios 

Parte 4  

 
María Luisa Méndez Flores    -     Fernando Monroy Estrada 

                                                      
 

 
Karla Porragas: participa como cantante y compositora en track 9 

 

CB: Platícanos por favor un poco de tu carrera, cómo inicia. 

KP: Desde que tengo memoria siempre quise dedicarme a la música. Como a los 12 años comencé a tocar la batería y 

la guitarra, pero mi carrera inicia formalmente desde los 15 años cuando comencé mis estudios musicales en el 

Instituto Cardenal Miranda, en donde cursé el “Bachillerato Propedéutico” de 4 años en música culta, tomando como 

instrumentos el piano y canto. Dos años después ingresé a la carrera de canto en la Escuela de Música DIM, en donde 

estuve 4 o 5 años, durante el proceso de estudio tuve otros proyectos hasta que conocí a Blues Demons que me 

dieron la gran oportunidad de trabajar con ellos. 

CB: Cuéntanos acerca del tema con el que elegiste participar en esta producción, ¿quiénes te acompañan? 

KP: Este tema fue un trabajo de graduación; por lo que me acompañan músicos de la escuela DIM. En el piano y como 

productor está Pepe Torres, en la guitarra está Neto Reséndiz, en el contrabajo Oscar González y en la batería Rodolfo 

Gutiérrez. 
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CB: ¿Cómo fue la experiencia de participar en Nacidos Bajo un Buen Signo 2? 

KP: Pues me siento muy contenta con la invitación a este Importante proyecto, y agradecida por poder compartir con 

excelentes bandas de blues mexicanas en este disco. 

CB: ¿Qué te deja este proyecto? 

KP: Ser parte del cd Nacidos Bajo Un Buen Signo 2, me deja una muy buena experiencia y me da mucho gusto que 

existan proyectos como este que se preocupa por la difusión del blues mexicano. 

CB: ¿Por qué recomendarías este disco? 

KP: Yo recomiendo este disco, porque es una gran selección de los proyectos de blues mexicano actual, los temas y 

las bandas tienen una propuesta muy variada y sobre todo de calidad. 

 

 

 
Enrique, Phil y Martín de Rhinoceros Bluesband: participan en track 4 

 
CB: Háblenos por favor de Rhinoceros Bluesband, ¿cómo se origina la banda?, ¿quiénes la integran?  

Martín: En lo personal me integro a invitación de Polo para palomear y asistir a algunas tocadas, después me quedo 

por decisión de los demás. 

Enrique: Creo que nuestro origen es la dulce coincidencia en el mar de lo cotidiano, cuando los intereses personales 

confluyen y se unen, para dar una oportunidad y ser una banda.  El grupo ha tenido varios integrantes, pero en 

esencia somos: Phil, Polo, Martín y yo, ahora se ha incorporado José Luis, y creo que también será un pilar del grupo. 

Phil: Como todas las bandas, especialmente al principio hubo un flujo de integrantes, pero en los últimos años, 

tuvimos un periodo largo de estabilidad. La incorporación de José Luis y sus teclados (y guitarras) marca una nueva 

etapa, tanto musical – especialmente tímbrico – y de nuevos arreglos, como de energía y capacidad de organización. 

Es realmente un paso adelante muy positivo. 
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CB: ¿Para el grupo qué representa ser parte de Nacidos Bajo un Buen Signo2?  

Martín: Súper, imagínate, estar con leyendas de la música... ¡wow! 

Enrique: Pertenecer a ese disco, se convirtió en una gran oportunidad de ser y estar en un colectivo con grandes 

músicos. Es un buen muestrario de lo que se compone en torno al blues. 

Phil: Estoy muy contento de compartir este espacio con todas las demás bandas – y como Martín, siento que es un 

honor estar en el mismo disco que ellos.  

 

CB: ¿Qué opinión le merece esta producción de Cultura Blues?  

Martín: Creo que está hecha con mucho cuidado, trabajo y dedicación, no es fácil depender de muchas bandas para 

lograr un disco de esta forma, pero cuando le metes amor y empeño, las cosas resultan; excelente audio, gran 

portada y contraportada, incluir los nombres de los integrantes de las bandas, realmente un gran y buen trabajo. 

Enrique: Es una revista enmarcada en los tiempos modernos, al estar inmersa en el mundo tecnológico y cibernético. 

Es para el nuevo lector que vive para este formato. Me gustan las revistas de muchos temas, pero las prefiero en 

papel. Cultura blues, se está convirtiendo en un paradigma de la cultura del blues. 

Phil: Simplemente haber logrado que todo el mundo tuviera sus piezas bien grabadas y listos al mismo tiempo 

representa un gran esfuerzo, y uno que vale mucho reconocimiento. Los grupos que participamos en el disco 

representan la gran variedad de estilos que hay dentro del blues, además de representar a las escenas de blues de 

muchas diferentes partes del país.  

 

CB: Platíquenos un poco acerca del material que presenta Rhinoceros Bluesband en este disco.  

Martín: Phil nos había presentado varias rolas, unas muy movidas, otras muy locas y elegimos Push me away, eso nos 

ubicó a trabajar muchas horas y fue dándose la metamorfosis, hasta que el reloj paró con la grabación de nuestro 

querido Rafa Herrera. 

Enrique: La experiencia de crear nuevas piezas siempre es un reto y estar en un estudio de grabación se convierte en 

un laberinto de ritmos y armonías que busca la mejor ejecución. Aunque es una obra con la que contribuimos, 

considero que es una estructural inusual e interesante. 

Phil: Notas sobre ‘Push Me Away’ © Philip Daniels Storr. Idealmente quisiera que la canción en sí, sin información 

externa, comunicara precisamente todo que debe comunicar y nada más. ¡Idealmente! Dentro del canon del blues, 

hay muchas canciones contando el fin de una relación. Me puse a pensar en qué podrían ser los porqués de una 

separación. Recordaba una cita de alguien – tal vez un escritor francés – ‘En una relación siempre hay quien da, y 

quien recibe el beso’. Supongamos que una mitad de la relación se creyera superior, que compartir la relación sería 

algo como hacerle un favor a la otra mitad, que por supuesto arreglaría todos los problemas, y que después de 

tiempo tal situación se volviera una humillación insoportable que lleva al cantante a una decisión final. Tal decisión 

estaría acompañada por mucho enojo, resentimiento, dolor emocional, recuerdos de cómo el amor había estado 

cuando empezó, justificaciones y recuerdos de todos los esfuerzos hechos. Me pareció que es una situación – 

lamentablemente – bastante común, pero una que (creo) no se había tratado en el blues. Yo clasificaría a la canción 

como un blues enojado que igualmente la podría cantar un hombre o una mujer.  

 



Número 40 – Septiembre 2014 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 25 

 

 

La estructura musical, de hecho, se logró primero. Desde tiempo atrás hemos tocado varios blues en menor y siempre 

me habían parecido muy atractivos. Por ejemplo, “Cold, Cold Feeling” de Jessie Mae Robinson es una canción que por 

su música más que nada me llega muy fuertemente. Los primeros 8 compases (4 + 4) son un ciclo en La menor, Re 

menor y Sol mayor/Mi menor que sirven para la narración, en los dos primeros versos, de la situación autobiográfica 

– el reconocimiento de los problemas reales y el añorado tiempo de la infatuación. Este se rompe hacía arriba para la 

queja fuerte (el título) del constante y repetido rechazo que hace su pareja, seguido por el reconocimiento lamentado 

de su relativa debilidad, enfatizada en acordes no muy ‘blueseras’: de La menor sube a Si bemol mayor, baja a Sol 

mayor y resuelve en Mi siete. Después del sólo que – se podría decir – sirve de un espacio para pensar. El tercer verso 

afirma la decisión final de separarse, con el comentario amargo “nos vemos después, babe (a menos que yo te vea 

primero)”. La salida sigue el mismo ciclo que el instrumental y de la misma manera proporciona un espacio donde los 

pensamientos están a medias y las emociones no llegan a definirse con una forma en palabras; ‘sólo’ se logra 

expresar por medio de la música. 

Es una canción en inglés para lo que ha sido, hasta la fecha, un auditorio que tiene el español como lengua materna.  

Mucha de la gente con quien he hablado, sin embargo, tiene muy buen nivel de inglés y creo que el idioma no ha sido 

un obstáculo – particularmente en la queja del rechazo. Quisiera que, aunque le letra fuese incomprensible, las 

emociones que quiero representar de todas formas se puedan sentir a través de la música.  

 

CB: ¿Desearía decir algunas palabras a los lectores de Cultura Blues?  

Martin: Nos estamos identificando mucho, cuando abrimos el festival de blues de José Martí, la gente cantaba, 

bailaba, gritaba, chiflaba y cuando bajamos recibimos muchos abrazos y palabras de aliento. Al final eso es lo que 

vale, la pasamos bien y ellos también, un abrazo y un bues a… ¡todos! 

Enrique: Sí, una exhortación para que sigan leyendo y viviendo el blues. 

Phil: Espero que nuestros comentarios les hayan sido de interés. Felicidades por estar leyendo Cultura Blues – es una 

revista que mucho vale la pena de leerse. De mi parte, me da un enorme gusto haber sido aceptado en el mundo del 

blues aquí en México. Les agradezco a todos y les mando fuertes abrazos. 

 

 

Continuará… 
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CULTURA BLUES visita… 

 

Los Alebrijes con BlueStars y Black Perro 
 

José Luis García Fernández 
 
 

 
Black Perro con “Freddy” Reyes 

 
 

El retorno del blues & rock a Los Alebrijes el pasado sábado 9 de agosto, estuvo lleno de buenas y agradables 

sorpresas: el debut en este escenario de una banda originaria precisamente de la zona de Xochimilco, quien arrancó 

la velada musical con un programa lleno de buenos covers blueseros que incluyó canciones reconocidas como: 

Mustang Sally, Got you on my mind, The spider and the fly, Hey Joe y Hoochie Coochie man, entre muchas otras. Se 

destacó también la participación en el palomazo con armónica en varios de los temas de nuestro estimado Alfredo 

“Freddy Bluesman” Reyes y en una de Mario Martínez. 

Para la segunda parte, apareció en escena el trío Black Perro, haciendo un concierto memorable lleno de hard rock-

blues, tanto original -Paseando al perro, El pesero, The fucking jail- y con algunos covers que incluyeron canciones 

como: Desconfío de la vida, Siempre es lo mismo nena, Perro negro y callejero, Born under a bad sign, Hey Joe y 

muchas más; durante casi dos horas. 

Este concierto sirvió como una virtual despedida de tierras mexicanas con rumbo a Madrid, de Rat Ferrari –José Luis 

González Ferrari- (fundador, compositor, guitarrista y cantante de Black Perro). Esperamos que pronto esté de 

vuelta… ¡Feliz viaje estimado amigo! 
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BlueStars con Mario Martínez 

 

 
Black Perro 
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Biblioteca Benjamín Franklin con La Blues Band 

 

 
La Blues Band en concierto 

 
El pasado jueves 21 de agosto, estuvimos compartiendo con La Blues Band su presentación en la Biblioteca Benjamín 

Franklin de la embajada americana en México. Un espacio cultural interesante, en el que aparte de los servicios 

propios de una biblioteca tradicional moderna, también se tiene la oportunidad de asistir a diversos eventos gratuitos 

como son: orientación sobre los servicios que ofrece, talleres, ciclos de cine, club de conversación; y conciertos por 

parte del comité de música de la Embajada de Estados Unidos. 

 

La Blues Band una agrupación que se ha venido consolidando como una de las más sobresalientes en el circuito 

bluesero de la ciudad y ya con incursiones importantes en algunos de los festivales nacionales, presentó un programa 

plagado de buen blues-jazz-rock, que inició con tres temas originales de la banda -como Waste of time, contenido en 

el cd acoplado de Cultura Blues: “Nacidos Bajo Un Buen Signo 2”- para continuar con clásicos como How blue can you 

get, Minnie the moocher y Baby what you want me to do; interpretados de manera excepcional por los talentosos 

jóvenes: Nacho Quirarte en teclados, guitarra y voz; Adrián Bosques, guitarra; Javier Reyes, bajo; Mike Nuñez, batería 

y Geo Equihua, voz. 

 

La Blues Band, ya prepara lo que será su primera producción discográfica, esperamos pronto tenerla en la colección; 

asimismo, se presenta de manera regular las noches de los miércoles y sábados en La Esquina de los Milagros, un 

lugar ubicado en Jardín Centenario 18, en el centro de Coyoacán. 
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OJO AL BLUES 

Capítulo XVI 

 CHARLIE MUSSELWHITE. No mires atrás   

Texto y fotografías: Jesús Martín Camacho 
 

Concierto del Festival Bluescazorla, celebrado en Cazorla, Jaén (España) el 22 de Julio de 2011 

 
 

No te lo pondré difícil. Eso dijo... y lo cumplió. Lo realmente duro no fueron las palabras ni los hechos -de las primeras 

solo hubo las siete que acabo de mencionar, de lo segundo darse la vuelta y su espalda agradeciéndome las uñas, el 

cansancio, el colchón-, sino su sonrisa. 

 

Sus labios se despegaron de su boca, volaron raudos y volvieron hacia mí para volver a rozarme en la oreja, meterse 

por el oído y dejar su intimidad en mi mente.  

 

La humedad sigue conmigo. 

 
Don't look twice  

(Ben Harper & Charlie Musselwhite, 2013) 
Escucha aquí el tema: https://www.youtube.com/watch?v=euheMb19pEw 

 
 

 
 

In the days of love and honor 

I was a fool for love 

Gave my heart and soul 

But it was hardly enough 
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It ain't love 

Unless it brings you to your knees 

It ain't salvation 

If you're still begging to be free 

 

 
 

If your ship hasn't come in 

Don't have a problem with the shore 

If you're locked out of your house 

Don't have a problem with your door 

The dice are no mans mistress 

Black diamond snake moan 

Wake up in the morning 

Honey I'll be gone 
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You know it's bad 

When the ceiling says to the floor 

I'll trade you places 

I can't take it up here no more 

I'm a living nervous habit 

I tremble and I twitch 

Keep on pulling at me 

Like I'm some kind of hanging stitch 

 

Be glad your worries ain't like mine 

Don't look twice 

 



Número 40 – Septiembre 2014 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 35 

 
 

PERSONAJES DEL BLUES XVII 

 

Un trío y una gran figura 

José Luis García Fernández 
 
 
 

 
99. Omar & The Howlers : 
Grupo 
 

 
 

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=q

MiB0zNRg5Y  

 

Los fans de blue s europeo todos a doran basado en Austin, T X guitarrista y cantautor Omar Ke nt Dykes. Eso e s porque encaja con la image n estereoti pada que muchos de ellos tiene n del músi co estadounidense: es alto, lleva botas de vaquero y tiene una voz profunda con a cento sureño. Sin e mbargo, los dique s no lleva una pistola, y aunque parece áspero y duro, él es e n realidad un músico muy tra nquilo e i nteligente y un veterano trabaja ndo una multitud e n un club de blue s o un festival. Mientras l os diques aún tiene u na considerable audi encia norteamericana debido a sus ál bumes para Columbia Records, dedica una buena parte de su gira el año e n fe stivales y clube s de toda E uropa . Omar Kent Dykes na ció e n 1950 e n McComb, MS, la mi sma ciuda d de la que es oriundo Bo Di ddley. Pri mero pi só en barrio juke juntas a los 12 a ños y de spué s de que él había e stado tocando guitarra dura nte un tie mpo, 

regresó en el antro. D espués de gra duarse de la secundaria, los diques vividoe n en Hattiesburg y Jackson, MS, unos a ños a ntes de mudar se a Austin en 1976. Ha bía oído que la e sce na del blues en Te xas e staba cale ntando. En aquel mome nto, Stevie Ray Vaughan todavía jugaba con Pa ul Ray & las Cobra s. Por principios de los 80, Omar & l os aulladores ha bían gana do una sólida re putaci ón por sus a ctuaci one s en vivo vigorizantes. Ta mbié n lanzaron dos álbumes de sellos inde pendientes, gran pierna Beat (198 0), seguido cuatro a ños más tarde me dijo que e ntonces Entre músi cos de bl ues blanco, l os diques es verda derame nte úni co e n su tipo, un hecho Columbia Re cor ds reconoció e n los ' 80 cuando firmaron Omar & los aulladores. Desa fortunada mente, a lo mejor fue una fugaz relaci ón. De spué s de soltar los tiempos di fícile s en la tierra de la abundancia (1 987) y la pare d del orgull o (1 988) la banda fue caída  

 

Los fans del blues europeo adoran al cantautor y guitarrista Omar Kent Dykes; esto es 
porque encaja con la imagen estereotipada que muchos de ellos tienen del músico 
estadounidense: es alto, lleva botas de vaquero y tiene una voz profunda con acento 
sureño. Sin embargo, no lleva una pistola, y aunque parece áspero y duro, él es en realidad 
un músico muy tranquilo e inteligente. Aún tiene una considerable audiencia 
norteamericana debido a sus álbumes para Columbia Records. Dedica una buena parte de 
sus giras durante el año para presentarse en festivales y clubes de toda Europa.  
Nació en 1950 en McComb, MS, la misma ciudad de la que es oriundo Bo Diddley. Después 
de graduarse de la secundaria, vivió en Hattiesburg y Jackson, MS; unos años antes de 
mudarse a Austin en 1976. A principios de los 80, Omar & The Howlers, habían ganado una 
sólida reputación por sus actuaciones en vivo. Después de 15 años de lidiar con contratos 
de disqueras, necesitaban un descanso de estar atados a una etiqueta particular durante 
un período de tiempo. Desde entonces, han lanzado discos excelentes.  
 
Discografía: Big Leg Beat 1980, I Told You So 1984, Hard Times in the Land of Plenty 1987, 
Wall of Pride 1988, Live at Paradiso 1991, Courts of Lulu 1992, Blues Bag 1992, Muddy 
Springs Road 1995, World Wide Open 1996, Southern Style 1997, Monkey Land 1997, Swing 
Land 1999, The Screamin' Cat 2000, Big Delta 2002, Boogie Man 2004, Bamboozled: Live in 
Germany 2006, I'm Gone 2012, Too Much Is Not Enough 2012. 
 

 
100. Paul Oscher: Guitarrista, 
cantante, compositor, pianista 
y armonicista. (1950) 
 

 
 

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=s

_InwOmN54U 

 
 

 

 

 

Quienes han seguido al blues durante mucho tiempo recordarán a Oscher desde finales de 
los sesenta como el chico blanco que tocaba la armónica en la banda de Muddy Waters.  
 
El blues llamó su atención en Brooklyn a los 12 años y empezó a tocar profesionalmente a 
la edad de 15, frecuentando clubes como el Baby Grand, el 521 Club y el Seville Lounge. 
Oscher también hizo frecuentes viajes al Teatro Apollo a mediados de los 60. En un viaje, 
conoció a Muddy Waters, y se desarrolló una amistad entre los dos.  
 
Varios años después, la banda de Waters estaba en Nueva York y necesitaba un 
armonicista; Oscher consiguió el visto bueno. Se unió a Waters en el escenario para 
interpretar dos números, " Baby Please Don't Go " y "Blow Wind Blow". Muddy lo contrató.  
 
Como miembro de la banda tuvo la oportunidad de codearse con los grandes como Otis 
Spann, Sammy Lawhorn y S.P. Leary. Oscher, el único miembro blanco de la banda con la 
que realizó giras por Estados Unidos, Europa y Canadá. También grabó con ellos en los 
estudios Chess de Chicago. 
 
Discografía: Knockin' on the Devil's Door 1996, The Deep Blues of Paul Oscher 1996, Living 
Legends 2000, Alone With the Blues 2004, Down in the Delta 2005, Bet on the Blues 2010. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMiB0zNRg5Y
https://www.youtube.com/watch?v=qMiB0zNRg5Y
https://www.youtube.com/watch?v=s_InwOmN54U
https://www.youtube.com/watch?v=s_InwOmN54U
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COLABORACIÓN ESPECIAL 1 

 

Chicago Blues Festival 2014. Parte 3 
 

Alejandra Meza - Eduardo Serrano Jasso 
 

Para finalizar esta serie de reportajes gráficos del Chicago Blues Festival, tenemos el programa completo de quienes 
se presentaron en los diferentes escenarios durante los tres días de su realización: 

  

 Viernes 13 de junio 
 

Windy City Blues Society Stage 
11-11:40 am - Low-reen & the Maxwell St. Market Blues Band 
11:50 am-12:30 pm - Chicago Blues Challenge (CBC) 2014 Round 1 Winner 
12:45-1:45 pm - Morry Sochat & Shoji Naito – 2013 CBC Duo WinnerGuy King 
2-3 pm - Kevin Purcell & the Nightburners – 2013 CBC Band Winner 
3:15- 4:30 pm - Slide Guitar Shootout 
4:45-5:45 pm - Jimmy Nick & Don’t Tell Mama 
5:55-7:30 pm - Acoustic Delta Trilogy: Alice Drinks the Kool-Aid, Dan Phelps, Matt Hendricks 
 
 
Bud Light Crossroads Stage 
11:15 am - Ronnie Hicks and Masheen Company Band 
12:45 pm - Guy King 
2:30 pm - James Armstrong 
4:15 pm - Kevin Purcell and the Nightburners 
 
  
Jackson Mississippi Rhythm & Blues Stage 
11:30 am - Panel Discussion of John Lee “Sonny Boy” Williamson with Billy Boy Arnold and Mark Hummel 
1 pm - Ben Payton 
2:30 pm - Mr. Sipp “The Mississippi Blues Child” 
4 pm - Vick Allen 
5:30 pm - Ronnie Hicks and Masheen Company Band Jam Session 
 
  
Pepsi Front Porch Stage 
12 –1 pm - Blues In The Schools with Stone Academy, Eric Noden, Katherine Davis 
1:30–2:30 pm - Harmonica Hinds 
3–4 pm - Cicero Blake 
4:30–5:30 pm - Mark Hummel’s Harmonica Blow Out with Billy Boy Arnold 
 
  
“Meet Me In Memphis” Blues Pavilion 
Otis Taylor 12 Noon–12:30 pm - James Armstrong 
1-1:30 pm - Billy Branch 
2-2:30 pm - Sanctified Grumblers 
3-3:30 pm - Sanctified Grumblers 
4-4:30 pm - Harmonica Hinds 
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Petrillo Music Shell  
 
6 pm - Carolina Chocolate Drops 
7:05 pm - Otis Taylor Band 
8:25 pm - (Celebrate Centennial of John Lee “Sonny Boy” Williamson”) The Siegel-Schwall Blues Band with Sam Lay, 
Billy Boy Arnold, Marcella Detroit, Billy Branch, Omar Coleman, Mark Hummel, Kenny “Beedy Eyes” Smith, Billy Flynn 
and Johnny Iguana 
 

 

 Sábado 14 de junio 
 

Windy City Blues Society Stage 

11 am -12 pm Noon - Garage Band U with Willie Hayes 

12:15-1:15 pm - Marty “Big Dog” Mercer Trio 

1:30-2:30 pm - Tallan Noble Latz Band 

2:45-3:45 pm - Dave Riley Band with Bob Corritore & Kenny "Beedy Eyes" Smith 

4-5 pm - Billy Flynn & friends 

5:15-6:15 pm - Tyrannosaurus Chicken 

6:30-7:30 pm - Geneva Red’s Original Delta Fireballs Peaches Staten, Deitra Farr and Nellie “Tiger” Travis 

 

Bud Light Crossroads Stage 

11:15 am - Michael Charles 

12:45 pm - Vance Kelly and the Backstreet Blues Band 

2:30 pm - Selwyn Birchwood 

4:15 pm - Chicago Blues Diva’s with Peaches Staten, Deitra Farr and Nellie “Tiger” Travis 

 

 Jackson Mississippi Rhythm & Blues Stage 

11:30 am - Panel Discussion – “Mississippi’s Next Generation of the Blues” with Mr. Sipp ”The Mississippi Blues 

Child”, Dexter Allen and Chris Gill. Faclitated by Alex Thomas 

1 pm - Chris Gill and the Sole Shakers 

2:30 pm - Southern Komfort Brass Band 

4 pm - Dexter Allen Matthew Skoller 

5:30 pm - Kenny "Beedy Eyes" Smith Jam Session 

 

Pepsi Front Porch Stage 

12 pm - Guy King 

1:30 pm - Matthew Skoller Band 

3 pm - Tribute to Phil Guy (Italy/Chicago collaboration with Dario Lombardo, Delores Scott and Friends) 

4:30 pm - Big James & the Chicago Playboys 

 

 “Meet Me In Memphis” Blues Pavilion 

12–12:30pm - Southern Komfort Brass Band 

1-1:30pm - Deitra Farr 

2-2:30pm - Eden Brent 

3-3:30pm - Fernando Jones & My Band 

4-4:30pm - Eden Brent 
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Petrillo Music Shell  

6 pm - Theo Huff 

6:55 pm - Willie Clayton 

8:15 pm - Bettye LaVette 

 

 Domingo 15 de junio 

 

Windy City Blues Society Stage 

11 am-12 pm - Fernando Jones & friends 

12:15-1:15 pm - Tony Brown Blues Band with Ice Mike 

1:30-2:30 pm - Gerald McClendon Band 

2:45-3:45 pm - Jim Liban with Joel Paterson Trio 

4-5 pm - Blue Coast Band with special guests 

5:15-6:15 pm - Willie “the Touch” Hayes Band 

6:30-7:30 pm - Harry Garner & Mark Wydra Duo 

 

 Bud Light Crossroads Stage 

11:15 am - Homemade Jamz 

12:45 pm - The NuBlu Band 

2:30 pm - Mike Wheeler Band 

4:15 pm - Smiley Tillmon Band 

 

Jackson Mississippi Rhythm & Blues Stage 

11:30 am - Panel Discussion – Farish Street Blues with Marcia Weaver, Dorothy Moore and Gayle Dean Wardlow 

1 pm - Lady L 

2:30 pm - Pat Brown 

4 pm - Dorothy Moore 

5:30 pm - Blues Jam Session with Dexter Allen 

 

Pepsi Front Porch Stage 

12 pm - Diamond Jim Greene 

1:30 pm - Mike Dangeroux Blues Band 

3 pm - Chicago Delta Blues Band with Bob Stroger, Barrelhouse Chuck, Billy Flynn, Lil' Frank and Kenny “Beedy Eyes” 

Smith 

4:30 pm - Sugar Blue 

 

 “Meet Me In Memphis” Blues Pavilion 

12–12:30 pm - Smiley Tillmon 

1-1:30 pm - Fernando Jones & My Band 

2-2:30 pm - Diamond Jim Greene 

3-3:30 pm - Diamond Jim Greene 

4-4:30 pm - Fernando Jones & My Band 

 

 Petrillo Music Shell  

5:30 pm - Nikki Hill 

6:45 pm - Aaron Neville 

8:15 pm - Dr. John 
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COLABORACIÓN ESPECIAL 2 

 

El Blues de los Ángeles. Parte 1 
 

Martín Javier Pérez Páiz 

 

Con la siguiente serie de artículos, se tratará de rescatar la memoria y el testimonio de las bandas que hacen o han 

hecho blues en la ciudad de Puebla, México. Espero que sea de su agrado, comenzamos… 

 

 

 

 

 

Imagen de: http://portafolio.live314.com/diseno-grafico-para/musica/logotipo-para-confort-sureno/ 

 

Banda: Confort Sureño 

Ficha técnica 

 
Género: Blues-Rock 
 
Fecha de Fundación: 25 de Noviembre de 2009 
 
Fecha de disolución: Octubre de 2013 
 
Fundadores: 

 Edith Sánchez Brindis, voz 

 Jonathan López Sánchez, bajo y voz 

 Carlos Nava: batería 

 David Pedraza: Guitarra y voz 
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Integrantes  posteriores: 

 Octavio Paredes Balderrama, sax, guitarra y teclados 

 Irving Fush, guitarra 

 Roberto Prieto, guitarra 

 Daniel Martínez, guitarra 

 Jaime López, batería 

 Gerardo Tabares, guitarra 
 

Influencias: Etta James, Janis Joplin, Tina Turner, Koko Taylor, Big Mama, Kathy Mac Donalds, Real de Catorce, El Tri, 
Rosina Conde, Nina Galindo, Betsy Pecannins. 

Primera presentación: Café Macondo, 25 de noviembre de 2009. 

Semblanza:  

Edith Sánchez Brindis fue influenciada desde pequeña por su hermano mayor, quien era aficionado a los grandes 
grupos de rock que partieron del blues, como Led Zeppelin. Tuvo oportunidad de conocer a la Serpiente Elástica 
cuando esta banda iniciaba con Gustavo Lira y David Pedraza. Posteriormente, se trasladó a Oaxaca, donde formó 
parte del grupo Malinche. Cuando escuchó la rola “Azul”, de Real de Catorce, supo que lo que quería era cantar Blues.  

Ya de regreso en Puebla, el tecladista Ramón Alamillo la invita a un ensayo del grupo Perro Azul, liderado por Roberto 
Prieto, y ahí conoce a Jonathan Sánchez. Más tarde conoce también a Carlos Nava, baterista del grupo de Rock 
“Cuarto Blanco”. Así se reúne en un café con Ramón, Jonathan, Carlos y  David Pedraza de la Serpiente Elástica y les 
propone el proyecto de formar una banda. El nombre del grupo se debe a la bebida “Southern Confort” que Janis 
Joplin, a quien Edith siempre admiró, acostumbraba beber. 

Presentaciones más importantes: 

 Participación en el Primer Festival de Blues en Puebla, organizado por Serpiente Elástica y la Benemérita  
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 2011 

 Teloneros de Real de Catorce en el Bar “Pulque Para Dos” en  Puebla, 2013 

 
Discografía Oficial: 

“Iré Buscando”, 2012 

 Edith Sánchez Brindis, voz 

 Carlos Nava, batería 

 Octavio Paredes, piano, órgano, guitarra y saxofón 

 Jonathan Sánchez, bajo 
 
Canciones: 

1. Hello Baby (López Sánchez- Paredes Balderrama) 
2. Iré Buscando (Sánchez Brindis-Paredes Balderrama 
3. Down On You (López Sánchez- Paredes Balderrama) 
4. Doctor Heart (Sánchez Brindis-Paredes Balderrama) 
5. Shiny Boy 1 (López Sánchez- Paredes Balderrama) 
6. Por tu Blues (Sánchez Brindis-Paredes Balderrama) 
7. Martha´s Blues (Paredes Balderrama) 
8. Lontananza de Blues (Paredes Balderrama) 
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Última presentación: Texas Bar-B-Q, 20 de agosto de 2013 

Opinión acerca del blues en Puebla  

Edith Sánchez Brindis: “A partir del Primer Festival de Blues en Puebla de 2011 se difundió más el género en esta 
ciudad y surgieron grupos como la Breve King Blues Band, la Fush Blues Band, etc.”. 

Problemáticas que enfrentó la agrupación: 

Los tiempos para poder coincidir en los ensayos debido a las actividades de todos; el poder contar con un guitarrista 
constante dentro de la banda, pues fueron muchos los guitarristas que desfilaron a lo largo de la existencia del grupo; 
la informalidad con que se tomaban los ensayos; la cuestión económica para poder grabar el disco; el incumplimiento 
del primer estudio de grabación que no entregó el trabajo en tiempo y forma. 

Proyectos a futuro:  

Edith Sánchez planea comenzar una nueva agrupación con gente nueva también enfocada al Blues. La intención es 
llegar a grabar un disco con canciones que quedaron pendientes. 

 

 
Confort Sureño en Primer Festival de Blues en Puebla, 2011 -  Foto: JLGF 

 

Continuará… 
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COLABORACIÓN ESPECIAL 3 

 

Algo del 5º Festival Internacional de Blues y Jazz 
Salvatierra, Gto. México 

 
Fotos: Adrián Bosques Morales 

 

 
Hoy presentamos aquí, una pequeña pero muy representativa muestra fotográfica de un singular evento que año con 
año se va colocando como uno de los más destacados a nivel nacional, en donde se combinan el blues y el jazz: se 
trata del Salvabluesjazz Fest 2014, que se llevó a cabo del 8 al 10 de agosto pasado, y por quinta ocasión en 
Salvatierra, Gto. México.  
 
El evento es organizado por la Asociación Nacional Cultural de Música Blues y Jazz A.C. encabezada por Vicente 
Corona. 
 
Agradecemos a nuestro amigo y compañero músico: Adrián Bosques, guitarrista de La Blues Band quien ha 
participado por segunda vez en este festival, y que nos comparte sus buenas tomas fotográficas. 
 
 
 

 
 

Vino Lauden y Mike Wheeler durante su participación en el festival 
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Mike Wheeler 
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Mike Wheeler y la base rítmica de la banda 

 

 
 

Vino Lauden en contacto con el público 

 
 

 
 

Todd Clouser 

 
 

 
 

Dos maestros: Lauden y Wheeler 
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Todd Clouser & A Love Electric 
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