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Editorial
Cosechando frutos / A nueve años
José Luis García Fernández
El amoroso y amigable número de febrero 2015 –edición número 45-, contiene los siempre interesantes y originales
artículos de nuestros distinguidos colaboradores: Alfredo “Freddy” Reyes –Déjenme reír (para no llorar)-, Frino, -El
coco ya no asusta-, Héctor Martínez -Gumbo parte 2- y Yonathan Amador con un texto sobre la creación de la
Orquesta Nacional de Jazz de México; la acertada entrevista de María Luisa Méndez y Fernando Monroy a Steffie
Beltt, las galerías fotográficas de nuestro siempre recordado Félix Franco –Cuba 2011 primera parte -y ahora de
nuestro nuevo colaborador: Rafael Arriaga Zazueta -Rhinoceros Bluesband en Ruta 61-; la poesía de Norma Yim -Voy a
disfrutar de ti-, las discutidas colaboraciones especiales de Phil Daniels –Bandas británicas de blues poco conocidas-,
mis aportaciones con los Nominados al Grammy 57º en la categoría de Blues, Febrero: mes de la herencia
afroamericana, reseña del disco The Art of McCartney y Tepoztlán, Pueblo Mágico.
Además, un suplemento que incluye, la nota recién publicada en El Milenio referente al cd “Nacidos Bajo Un Buen
Signo 2”, la lista de nominados a los premios de la Blues Foundation 2015, y para colección, los números de 2014 en
pdf de nuestra revista Cultura Blues.
Los sueños, sí se hacen realidad, y ahí seguiremos dando lo mejor y… cosechando frutos.
A finales del 2005, fue el principio de la formidable historia de mi blues. Primero una visita al ruta 61 en una noche de
blues que se llamó Follaje y Amigos, donde tuve la oportunidad de ver a diferentes músicos que ahora han formado
parte importante de mi vida artística, entre otros estuvieron ahí los armonicistas: Jorge García, Hernán Silic “Pelusa”,
Octavio Espinosa y Mario Martínez; los bateristas: Gustavo Huerta y Francisco Javier García; los bajistas: Adrián “El
Oso” Núñez –también excelente guitarrista- y Javier Tapia; los guitarristas: Héctor García y Phil Daniels. Además
sorpresivamente mi hijo José Luis “James” García subió por primera vez a un escenario.
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Posteriormente, inicié los ensayos con mis compañeros de La Rambla para lo que sería una probable participación
con ellos, dentro del XV Encuentro de blues hecho en México que se llevaría a cabo en el Teatro Carlos Pellicer por
rumbos de Xochimilco el 11 de febrero de 2006; sin embargo, mi debut se adelantó y fue un día antes, el viernes 10
de febrero en el Teatro Ciudadela. El principio de mi paso durante 7 años con la banda.
Durante casi esos mismos años, participé de manera alterna con Solaris Blue. Después, tuve un paso breve por Los
Cerdos Lúdicos hasta ubicarme en mi actual banda Rhinoceros Bluesband en donde comparto escenario con dos de
aquellos músicos que vi en Ruta 61 en el 2005: ¡Mario Martínez y Phil Daniels!
Poco después de este concierto, justo el sábado 3 de febrero de 2006, tuve la oportunidad de ver por primera vez a
Las Señoritas de Aviñón abriendo el concierto de Billy Branch acompañado de Vieja Estación. Una noche que me
marcó un objetivo y un deseo: ¡tocar algún día en Ruta 61!

Después de casi 9 años de aquellos conciertos, el pasado viernes 16 de enero, he tocado nuevamente en Ruta 61
(después de más de una decena de ocasiones), ahora con ¡Rhinoceros Bluesband abriendo a Las Señoritas de Aviñón!,
en el lugar lleno y con un público verdaderamente entusiasta.
Los sueños, sí se hacen realidad, y ahí seguiré dando lo mejor y… cosechando frutos.
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Blues a la Carta
Febrero: mes de la herencia afroamericana
José Luis García Fernández
El Black History Month - Mes de la Herencia Afroamericana-, se celebra cada mes de febrero en toda América del
Norte. Establecido en el año 1926 por el erudito Dr. Carter Godwin Woodson como un programa quincenal, en 1976
se convirtió en un evento de un mes de duración, integrado en el Bicentenario Americano. El objetivo de la
celebración es poner de relieve la creatividad y la experiencia cultural y política del pueblo afro-americano. A lo largo
de este mes, tienen lugar en todo el país una gran variedad de programas históricos y educativos, así como eventos
que conmemoran y realzan las contribuciones de los grandes líderes afro-americanos.

La historia
El doctor Carter G. Woodson (1875-1950) era hijo de esclavos liberados y un estudiante excepcional que se volvió el
segundo afroamericano en obtener un doctorado en la Universidad de Harvard. Debido a sus esfuerzos pioneros para
incorporar la historia afroamericana en los planes de estudio de las escuelas públicas, a menudo se le llama el Padre
de la historia Negra. En 1915, Woodson co-fundó la Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia Negra, y al año
siguiente fundo el Diario de Historia Negra. Woodson y su organización trabajaron para promover la conciencia de las
muchas contribuciones que los afroamericanos habían hecho a lo largo del tiempo.
Una celebración de una semana de la herencia y la historia afroamericana comenzó en la semana marcada por los
cumpleaños de dos figuras clave en la historia afroamericana: el antiguo presidente y signatario de la Proclamación
de la emancipación Abraham Lincoln (12 de febrero) y el abolicionista Frederick Douglass (14 de febrero.)
En 1976, 50 años luego de la introducción de la Semana de historia Negra y en el bicentenario de la independencia
estadounidense, la celebración de una semana creció hasta incluir el mes de febrero entero. Algunos historiadores y
los defensores de la historia afroamericana en particular han dicho que ya no es necesario designar un mes para la
historia Negra.
En su lugar afirman que, dado que la historia afroamericana está tan íntegramente mezclada con la historia
estadounidense en general, tratar de distinguir las dos sólo marginaliza la importancia de la experiencia negra en los
Estados Unidos. Otros, mientras tanto, afirman que hasta que la historia afroamericana esté integrada de manera
sólida en las clases de historia regulares, abandonar el mes de historia Negra sería equivalente a despreciar el único
foro popular que los historiadores tienen para aumentar la conciencia acerca de las cuestiones de historia
afroamericana.
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El blues como herencia musical
El blues se formó a partir de la cultura africana, de la experiencia de la esclavitud y de muchas otras influencias, pero
no se consolidó como género diferenciado sino hasta el siglo XX, cuatro décadas después de la abolición de la
esclavitud y de varias generaciones desarraigadas de su continente originario.
El blues nació de las interminables jornadas laborales de los esclavos afroamericanos. Hacia el año 1900, el género ya
había derivado a estrofas de tres versos, con un carácter vocal heredado de los cantos de trabajo sureños. Las
canciones de “llamada-respuesta” representaban una actividad más en la labor cotidiana de los esclavos africanos. El
líder del grupo solía cantar un verso y los demás le seguían contestándole.
Posteriormente los primeros guitarristas de blues fueron desarrollando el estilo musical cantando el verso y
recibiendo de la guitarra la respuesta. Acostumbraban cantar cuando se encontraban deprimidos (blue), de ahí que
en los estados sureños, hacia 1910, la palabra –blues- se convirtió en la expresión generalizada para designar esta
tradición musical.
Cuando llegaron los años 20, los afroamericanos ya habían emigrado hacia las grandes ciudades en busca de trabajo
llevando consigo su música. En 1920, Mamie Smith, una cantante neoyorquina de vodevil, grabó el primer disco
conocido de blues “Crazy Blues”. Su éxito animó a intérpretes de blues como Bessie Smith o Ma Rainey a seguir su
misma línea.
Los años 30 significaron un periodo crucial para el desarrollo del blues puesto que Charley Patton, Son House y Robert
Johnson, primeros intérpretes del blues del Delta del Mississippi, viajaron a través de los estados del Sur, cantando su
aflicción, su libertad, su amor y su sexualidad, de comunidad en comunidad.
En la Costa Este, músicos como Blind Boy Fuller, Sonny Terry y el reverendo Gary Davis, desarrollaron un tipo de blues
–Piedmont- más folk. En Los Ángeles, los líderes de banda Louis Jordan y Tiny Bradshow, fueron los pioneros del jump
blues. Al final de esa década, el jump blues evolucionó hacia el rhythm & blues y el énfasis recayó más sobre los
cantantes que sobre los instrumentos.
En Chicago empezó a desarrollarse el blues eléctrico al retomar las ideas originales del Delta del Mississippi,
recreándolas en un contexto de banda reducida. Durante los años 50, este blues eléctrico estaba en pleno avance con
B. B. King, Muddy Waters, John Lee Hooker, T-Bone Walker y Howlin´ Wolf actuando en las principales capitales.
Algunos intérpretes de blues como Big Bill Broonzy, visitaron Inglaterra y sus actuaciones consiguieron adeptos al
género entre los músicos locales como Chris Barber, Alexis Korner y Cyril Davies que fundaron, la Blues Incorporated.
Los años 60 fueron testigos de una revolución musical y cultural cuando los guitarristas británicos Eric Clapton y Peter
Green empezaron a imitar a los músicos de blues norteamericanos. Los Rolling Stones, desarrollaron su propio estilo
influenciados por el blues, y le imprimieron rudeza y carácter al esquema musical que predominaba entonces.
Otro fenómeno musical de esos años 60, sería Jimi Hendrix, un bluesero vanguardista que expandió las fronteras de la
guitarra eléctrica solista. Las guitarras de Clapton y Hendrix, anticiparon el nacimiento de nuevos subgéneros como el
blues rock, el hard rock y el heavy metal.
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A partir de los 70, cada vez fueron menos los músicos especializados en blues que destacaron, pues cada vez más
intérpretes adoptaban los diferentes estilos que de él surgieron. A pesar de ello, Stevie Ray Vaughan y Gary Moore
todavía se las arreglaron para darle fuerza; Robben Ford expandió el repertorio de blues y jazz. Durante las siguientes
décadas 80, 90 y 2000, otros muchos artistas siguen ofreciendo su blues por todo el mundo.
Parece paradójico que una música nacida de la soledad, la tristeza, la pobreza y la depresión pueda satisfacer a tantos
seguidores. En realidad, las primeras canciones de blues sirvieron para reavivar los ánimos de los necesitados
esclavos afroamericanos. El público conectaba con los primeros cantantes de blues porque habían compartido sus
mismas experiencias. Y al final del camino, parece lógico que una forma de arte tan sincera y valiosa haya llegado
hasta nuestros días, y a su vez haya engendrado nuevas corrientes a partir de su particularidad.
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Una recomendación: In Perfomance At The White House: Red, White, And Blues 2012
El video de un concierto celebrado en febrero de 2012 en la Casablanca y teniendo como anfitriones al presidente
Barack Obama y a la primera dama Michelle Obama, es mi recomendación para complementar esta celebración
desde casa. El evento resulta ser un reconocimiento a la influencia y aportación musical de los afroamericanos en la
cultura norteamericana y logró reunir en un solo escenario a leyendas vivientes de la talla B.B. King, Mick Jagger,
Buddy Guy, Jeff Beck y muchos otros, en un homenaje al estilo musical que surgió a partir del Delta del Mississippi y
floreció en el lado oeste de Chicago, con profundas raíces de África y de la esclavitud: el blues. La gran sorpresa de la
noche fue cuando el presidente Obama toma el micrófono y canta una parte de Sweet Home Chicago. La producción
en sí, no es de gran calidad pero sirve para ilustrar ampliamente el acontecimiento.

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

PBS intro
President Obama intro
Let the Good Times Roll (Ensamble)
St. James Infirmary (Trombone Shorty)
Let Me Love You Baby (Buddy Guy, Jeff Beck)
I Can’t Turn You Loose (Mick Jagger)
Commit A Crime (Jagger, Beck)
Miss You (Jagger, Shemekia Copeland, Susan Tedeschi)
Beat Up Guitar (Copeland, Gary Clark Jr.)
Catfish Blues (Gary Clark)
Henry (Keb' Mo')
I’d Rather Go Blind (Tedeschi, Derek Trucks, Warren Haynes)
Five Long Years (Guy, Beck, Clark, Jagger)
Sweet Home Chicago (Ensamble)
The Thrill Is Gone (B.B. King)

La Banda:
Booker T. Jones – Hammond y
director musical
Bobby Avila - bajo
Jesse Johnson - guitarra
Narada Michael Walden - batería
Ernie Fields, Jr. - saxofón
Freddie Hendrix - trompeta
Fred Wesley - trombón

Video Completo: http://video.pbs.org/video/2202801749/
Fuente: http://www.ehowenespanol.com/mes-historia-negra-celebra-febrero-hechos_139370/
http://www.timeforkids.com/minisite/black-history-month
Blues. La Historia Completa (Editora general Julia Rolf) 2008
DVD: In Perfomance At The White House: Red, White, And Blues 2012
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Huella Azul
Entrevista a Steffie Beltt
María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

Cantante y compositora de blues, soul y fusión que se caracteriza por tener una potente y poderosa voz; con música y
letras que representan intensamente las diferentes facetas del sentimiento humano, combina una fuerte presencia
escénica y profunda interpretación. Cuenta con una banda de músicos, compositores y arreglistas de gran trayectoria
y profesionalismo, por lo que tiene un sonido caliente, fuerte, sólido, con mucho peso y máxima contundencia.

CB: Cuéntanos sobre tus orígenes, ¿cómo iniciaste en la
música?
SB: Tengo la fortuna de haber nacido en una familia con
mucho conocimiento artístico. Mi padre fue cantante de
ópera en la década de 1960, y mi madre, siendo cubana,
tiene raíces musicales muy fuertes. Eso hizo una mezcla
maravillosa, y desde pequeñita tuve la oportunidad de
aprender y enamorarme de este arte.
CB: ¿Cuándo y cómo descubres el blues, de dónde nace tu
gusto por él?
SB: Hace ya casi tres años, fui invitada a un grupo de blues
fusión como vocalista. Te soy sincera, en ese momento mi
conocimiento sobre el blues era mínimo, pues yo quería
dedicarme al bel canto. Sin embargo, comencé a adentrarme
en él poco a poco. Supongo que mis raíces negras me
facilitaron comprenderlo desde dentro; su fuerza y pasión.
Así, en mi primera presentación con dicho grupo, el blues me
tomó presa. A diferencia de la ópera donde eres un personaje
ya creado, en éste género tú eres tu propio personaje. Eso
marcó mi vida, y aunque finalmente ese grupo no funcionó y
se desintegró, me hizo decidir que éste sería mi camino.

CB: ¿Cuáles han sido las influencias musicales más importantes en tu carrera?
SB: En eso soy muy variada, pues pienso que en todos los géneros hay música maravillosa que ayuda a crecer.
Comenzando desde la ópera con María Callas o la contemporánea Cecilia Bartoli, pasando por las divas del blues, jazz
y soul Bessie Smith, Ella Fitzgerald, Billie Holliday, Aretha Franklin; del rock y funk James Brown, Janis Joplin, The
Doors, Queen; del pop y baladas Michael Jackson, Whitney Houston, Celine Dion, Barbra Streisand; nuevas voces
como Amy Winehouse, Adele o Beyoncé; el metal de System of a Down o la música tropical de Celia Cruz. Todo ello
me encanta y alimenta mi carrera. El éxito está en no cerrarte las fronteras.
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CB: ¿Cómo definirías tu propuesta musical?
SB: Es una nueva aventura, una fusión de géneros que suena nueva y fresca, pero siempre con la base única, la fuerza
y “negrura” que tiene el blues. En pocas palabras, es Blues Moderno.
CB: Háblanos de tus músicos, ¿quiénes son?
SB: Mis músicos son los pilares de este sueño. Son mis maestros, grandes compositores y arreglistas. Tengo al
excelente armoniquista Víctor Gally como compañero de vida y socio de este proyecto, a Antonio Caraveo como
guitarrista y líder en armonía y arreglos, a Demex García (con su gran experiencia) como baterista y arreglista, y a
Diego Caudillo como bajista.
CB: Sabemos que estás por estrenar tu disco, háblanos de él.
SB: Me siento muy emocionada porque es un disco de música original (compuesta por Víctor Gally y su servidora). Un
blues intenso que no se queda en lo tradicional, y que tiene un gran explote de energía en todas las canciones.
Además, contiene letras que relatan nuestras emociones más intensas, haciéndolo muy cercano a las personas y
dando una pequeña enseñanza de vida. Les encantará.
CB: Platícanos de tu faceta como compositora.
SB: Bueno, esa es otra cosa que también viene de familia. Mi abuelo materno es compositor, por lo que supongo que
la genética me ha ayudado mucho en ese aspecto. Me encanta la posibilidad de dar un mensaje a las personas a
través de la música, pues es maravilloso expresarme a mí misma y a los demás en una sola sonoridad. En ese aspecto
siempre soy poética pero contundente, e intento agregar un motivo sólido que cambie, de alguna forma, la vida de
quien me escucha.
CB: ¿Cuál es tu percepción del blues en México?
SB: El blues debe modernizarse. En este país estamos muy atrasados en el arte, y se quiere seguir haciendo
exactamente lo mismo que se hacía hace 70 años. Hacer los mismos acordes, cantar las mismas cosas, dar los mismos
mensajes… es la receta perfecta para que nadie quiera escucharte. Ser artista no es sólo tocar o cantar bien, es
innovar e ir cambiando el rumbo del mundo con tus mensajes. Es dar algo nuevo… eso es hacer blues.
CB: Tienes unas redes sociales muy activas, ¿qué sientes de estar tan en contacto con tu público, cómo te ha
ayudado esto a tu carrera?
SB: ¡Me encantan las redes sociales! El tener la oportunidad de compartir mis mayores alegrías con el público es una
maravilla. Y sumar que a ese público le guste e inspire lo que haces, es más que una bendición. Agradezco cada like,
cada palabra, cada felicitación, porque es la gasolina que me impulsa a seguir avanzando, a seguir siendo quien soy.

Facebook: Steffie Beltt Oficial
Youtube: Steffie Beltt Oficial
Twitter: Steffie Beltt
Mail: steffiebelttoficial@hotmail.com
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CB: ¿Quisieras enviar algún mensaje a los lectores de Cultura Blues?
SB: ¡Gracias por apoyar este género en nuestro país! Sigamos adelante, buscando nuevos horizontes y creyendo en el
talento mexicano. Estamos tan lejos de la meta como queramos estar.

Video: Expensive… https://www.youtube.com/watch?v=gQtuaD6snY4
Fotos cortesía: Steffie Beltt
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Sesiones Desde La Cabina
Orquesta Nacional de Jazz de México, proyecto del que todos hablarán
Yonathan Amador Gómez

La escena del jazz en México vive uno de los momentos más importantes, en su ya larga trayectoria. No resulta difícil
ver, escuchar y platicar con jóvenes entusiastas que ni han llegado a los 30 años y ya tienen estudios en el país, el
extranjero, han tocado con importantes músicos y tanto en el escenario como en sus grabaciones muestran una
madurez importante.
Tal es el caso de Gerry López, saxofonista fronterizo –de Ciudad Juárez- que inició sus estudios siendo niño, para
posteriormente aterrizar en Veracruz y la Ciudad de México, lugar en donde alcanzó a aprender de figuras como
Eugenio Toussaint y Enrique Nery –quienes lamentablemente ya no están entre nosotros.
Durante su estancia en el Distrito Federal su inquieta personalidad, lo hizo aventurarse y viajar a París, Francia –sin
saber hablar francés incluso-, para aplicar e ingresar al Conservatorio Nacional de París. Fue ahí en donde tomó forma
la creación de la Orquesta Nacional de Jazz de México, bajo la dirección artística del propio Gerry.
En el Conservatorio Nacional de París, uno de los más importantes del mundo, se dan cita músicos de todas las
nacionalidades, lo que también de alguna manera enriquece la sonoridad de cada uno de sus alumnos. A finales de
los años 80 se formó la Orchestre National de Jazz de Francia, en ese entonces bajo la dirección de François Jeanneau.
Desde entonces y hasta la fecha se ha mantenido como un programa que busca incentivar a los músicos,
compositores, arreglistas e instrumentistas franceses.
Para formar parte de la Orquesta, se tienen que pasar por cinco filtros, cinco rigurosos procesos que culminan con
una entrevista, hasta la que llegó Gerry López y en la que por no ser francés, tuvieron que negarle su incorporación.
Página | 12
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Ya en México, Gerry no quitó el dedo del renglón y se dedicó a formar la Orquesta Nacional de Jazz de México, con 20
integrantes y 5 compositores (incluyéndolo a él). “Me di cuenta de que hay muchos países, sobre todo europeos, que
tienen un proyecto que representa la cultura, que representa al país y ahí fue cuando dije por qué no iniciar con algo
parecido, pero en mi país. Y por eso empecé a echar andar este proyecto en el cual convoco a muchas de las nuevas
figuras del jazz nacional, que la mayoría por lo menos la mitad son gente que han venido a la ciudad para encontrar
más oportunidades, pero sobre todo para reunirse con los músicos que más están tocando”, destaca Gerry en
entrevista.
Contrario a lo que sucede en Francia, la Orquesta Nacional de Jazz de México, surge sin el apoyo económico de
ninguna institución u organismo y es un esfuerzo que proviene totalmente de sus integrantes, quienes además de sus
propios proyectos, se han entregado de lleno a esta iniciativa que se colocará como un referente importante en la
escena musical de México.
“El camino que yo veo –dice convincente Gerry López- es que la música está, los músicos están, estamos
comprometidos, listos. Así que yo estoy visitando la mayor cantidad de gente que puedo para mostrarles el proyecto,
y estoy seguro que muy pronto van a llegar las propuestas de las instancias gubernamentales culturales más
importantes de nuestro país, porque creo que una idea como está, algo como esto tiene que apoyarse”, concluye.
La Orquesta Nacional de Jazz de México, tendrá dos conciertos debut en el Tabacalera Jazz Club del Museo
Nacional de la Revolución, el viernes 6 y 13 de febrero de 2015, a las 20:30 horas con entrada libre.

Compositores

Orquesta

Roberto Verástegui
Ilan Bar Lavi
Inés Velasco
Nacho Alcántara
Gerry López

Laura Itandehui Velasco – voz
Benjamín García – contrabajo
Jorge Servín – batería
Yonatan Mazor – piano
Miguel Alzerreka – vibráfono
Federico Hülsz - sax tenor
Ruben Chong Campos - sax alto

Diego Franco - sax tenor
Santiago Von Sternenfels Fiorito - sax alto
Jonathan Garrido - sax barítono
Alán Fajardo – trompeta
Javier Rodríguez – trompeta
Manuel Huizar – flauta
Manuel Hernández - trombón

@YonAmador
Facebook.com/sincopablues
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Déjenme Reír (para no llorar)
Alfredo “Freddy” Reyes
El pasado 9 de enero arrancó formalmente el proceso electoral 2015, en el cual habrán de renovarse la Cámara de
Diputados Federal, algunas legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del D.F., Jefes Delegacionales (en el caso del
D.F.), Gobernadores, Alcaldes; en fin, un total de 2,159 cargos, 2,159 personas que bien a bien no sabremos cómo van
a actuar en cuanto asuman el encargo y sientan lo que es tener el poder en sus manos, según el dicho de un alto
dirigente partidario.

Álbum Maestra Vida 1980, ed. Fania Records
Desde que nació Ramiro las cosas están más duras que ayer,
Yo lucho y yo trato y no puedo obtener lo que pa’ vivir requiero.
Desde que nació Ramiro, le dije a Manuela, -“Esto está cabrón”-,
No veo la manera ni la solución pa’ pode’ arreglar
El pobre su situación
Si el político ladrón nos entretiene con cuentos
Y estadísticas, diciendo
-“La culpa es de la inflación”-.

Puede ser que enloquezcan y crean que son los dueños de vidas y haciendas o que algunos de ellos sólo se lleven la
hacienda pública a terrenos (o cuentas bancarias) privadas. Lo cierto es que ya comenzaron a circular por las redes
sociales los famosos “flyers” con las fotos de los pre-candidatos con cara de mascota en vitrina pidiéndole al
comprador: “llévame contigo”. Sonrisitas falsas, manos extendidas hacia el ciudadano, perfiles de “tres cuartos”, saco
obscuro y camisa celeste para transmitir confianza al elector, cosa nada difícil cuando se le cumple a los votantes y
sobre todo a sus “dirigentes” y se reparten en tiempo y forma los “apoyos”, (en México se le llama apoyos a las
despensas con artículos de la canasta básica, monederos electrónicos, artículos domésticos o tiempo aire al celular), y
así es como se gana la “confianza” del elector teledirigido.
Página | 14
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Coro: “No se pue’ arregla’ del pobre la situación
Si el político ladrón nos entretiene con cuentos y estadísticas, diciendo:
-“La culpa es de la inflación”-.
Desde que nació Ramiro las cosas han ido mal en peor,
Yo lucho y yo trato y no hay nada mejor
Y el tiempo sigue pasando.
Cada cuatro años se aparecen, cargando niños por el barrio;
Prometiendo; saludando.
El voto buscando (¡y robando!)
El voto buscando (¡y engañando!).
El voto buscando (¡y robando!)
El voto buscando (¡y engañando!).

¿Qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes de ello? No mucho a saber, vendrán nuevos legisladores
con instrucciones claras y precisas de cómo y que negociar, nuevos gobernadores con instrucciones aún más claras y
más precisas de que hacer y con quien sentarse, con quien sí o no tomarse la foto, jefes delegacionales que
abandonarán el encargo casi con un año de anticipación, alcaldes que buscarán llevarse la tajada del león a través de
“moches”, “diezmos” o de plano transferencias bancarias, servidores públicos que sin empacho declaran tener 6
casas y varias cuentas bancarias cuando uno como vecino los vio pedir aventón o pedir prestado para ir a registrarse
como candidato.
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Mientras los contribuyentes cautivos se levantan cada vez más temprano y se acuestan más tarde para ganarse un
salario que en mucho sirve para mantener a estos 2,159 personajes con todo y sus equipos, (en México también se le
llama equipos a la gran nómina de familiares, amigos y compadres que cobran del erario, la gran mayoría de ellos sin
trabajar).

Y acaban las elecciones y al mirar las selecciones siempre ves
La misma gente, (ja, ja, ja), ¡sorpresa!
Y el que votó esperanzado, sigue del gancho colgado (auuhh),
Y el que votó indiferente, (¡Jesús!) cree que milagrosamente
Se arreglará lo dañado, (¡Amén!), y entretanto, ¡caballeros!,
El pobre sigue esperando….
Coro: ¿Y el político qué? (eso digo yo) ¿y el político qué?;
El voto buscando (¡y robando!)
El voto buscando (¡y engañando!).
El voto buscando (¡y robando!)
El voto buscando (¡y engañando!).

Y así podemos ver que en abierta violación a los reglamentos y leyes que los mismos legisladores chapulines
aprobaron, se utiliza el mobiliario urbano para colgar carteles, pendones, mantas con la mejor foto que algún
acomedido del “equipo” les tomó para congraciarse con el candidato y futuro ciudadano electo por la apabullante
maquinaria partidista.
Pero ¿Y de propuestas qué? ¿Qué nos puede ofrecer un o una candidata que en época electoral se levanta
tempranito a visitar lecherías o primarias para “regalarnos” un bote de plástico con su nombre o logotipo impreso?
¿Acaso de verdad creen que si uno lo recibe va a ir corriendo a convencer a la familia de que vote por ellos? ¿Qué
pensarán ellos de nosotros los ciudadanos paga-impuestos? Y me pregunto: ¿Nos lo merecemos?

Y el nuevo Presidente, y el nuevo Gabinete hacen mil
Declaraciones;
La Prensa da mil versiones que enredan más a la gente;
¡Y, de repente!, comienzan las bolas, los bochinches,
Los rumores;
-“¡Fulanito va pa’ fuera!; ¡cambio en las gobernaciones!”-;
¡Y, de pronto!, estalla la burbuja rosa y queda el Gobierno,
Espantado por la noticia que marcha en la calle:
-“Vamos a arregla’ esta cosa”-; orden de golpe de estado
Decretan los generales.
-“¡Viva yo!”(Viva yo); “¡Viva yo!” (Viva yo); (tú no,
viva yo, y yo, y yo)-.
-“¡Viva yo!”(Viva yo); “¡Viva yo!” (Viva yo); (tú no,
viva yo, y yo, y yo)-.
-(y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo)-
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¿Y qué haremos con la impotencia de ver que nuestros legisladores, gobernantes y anexas “renuncian” en bloque
nada más porque aspiran a ser electos, (nuevamente), para otro cargo más rentable porque el anterior nomás como
que no dio lo suficiente para una casa HIGA?
¿Y las obras inconclusas? ¿Y las auditorías en curso? ¿Y los contratos asignados de manera directa a proveedores de
camionetotas blindadas de súper lujo? ¿Y los inhabilitados por la Contraloría? ¿Y la línea 12 a medias? ¿Y mis 5 varos?
Desde que nació Ramiro, a la sastrería a nadie veo llegar,
La cosa es ahorrar y no aparentar;
Pues más vale andar feo, que flaco y sin comer, y,
Aunque lo puedo entender sigo yo sin trabajar.
Y mi condición es seguir mi batallar,
Y el tiempo sigo pasando, ¡yo riendo pa’ no llorar!

Los mexicanos y muy en particular los capitalinos sumidos en la prisa diaria de llegar a la chamba como sea y al costo
que sea, somos muy dados a olvidar lo que sucede en nuestro entorno político, es más, conozco casos en los que ni
siquiera están enterados de los aconteceres de la vida diaria de chilangolandia, no se diga ya de lo que pasa en el
resto de nuestra república “ordeñada y generosa”
Coro: ¡Déjenme reír, para no llorar;
Déjenme cantar, pa’ que la pena no duela tanto!
¡Señores!; para empezar el culpable de mi infierno es
el maldito gobierno, que ha resultado incapaz.

Mientras todo esto sucede en nuestro entorno ya nadie parece acordarse, (al menos al interior del Gobierno Federal
y las Televisoras), de que siguen sin aparecer 42 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de que en Michoacán se siguen
dando con todo entre fuerzas rurales y autodefensas, de que en el Estado de México siguen sin aparecer cientos de
jovencitas, de que en Morelos siguen secuestrando al por mayor, de que los paseos en bicicleta al Ajusco hoy en día
tienen que ser vigilados por 300 policías federales, de que los ambulantes en el centro histórico amenazan con
armarse si no controlan al otro bando, de que quedan muchas promesas. Sí, de esas que se hacen en campaña,
incumplidas, de que se rehabilitarían las escaleras del metro con mis 5 varos, de que siguen apareciendo fosas llenas
de osamentas.
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Coro
Ahora vuelvo a recordar aquellos días de infancia, en
Que viví la abundancia de amor de papá y mamá.
Coro
¡Señores!; voy a reír, ay, dizque pa’ no llorar, y el
Tiempo sigue pasando, ¡mi hermano, y no hay pa’ papear!

¿Qué podemos hacer nosotros los cautivos contribuyentes paga-lujos? Muy sencillo: no aceptar el bote lechero, ni la
playerita fácil, ni las despensas que durarán una semana si bien nos va, no aceptar promesas de becas y “apoyos” y sí
por el contrario cuestionar a los candidatos, conocer sus propuestas y que estas sean, (por favor), lo más serias
posibles, que sean realizables en un lapso corto de tiempo y exigirles que no nos dejen tirados a mitad de la carretera
con las llantas ponchadas y sin herramienta. Y todo nomás…
¡¡¡Por Seguridad de los Usuarios!!!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=I4ioelEIEqUhttps://www.youtube.com/watch?v=I4ioelEIEqU

Bibliografía y Links
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1830725
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestra_Vida
http://discompletasfree.blogspot.mx/2012/08/ruben-blades.html
https://www.facebook.com/NoticiasMVS/photos/a.313756728664942.76206.163465747027375/918680814839194/?type=1&th
eater
http://www.infoeleccionesmexico.com/noticia-retiro-propaganda-electoral-350.html
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Personajes del Blues
Nominados al Grammy 57º en la categoría de Blues
José Luis García Fernández

La 57ª entrega anual del Grammy, se celebrará el 8 de febrero de 2015 en el Staples Center de Los Ángeles, Cal. El
espectáculo será transmitido en vivo por la cadena CBS.
Los nominados:


Common Ground – Dave Alvin & Phil Alvin Play And Sing The Songs Of Big Bill Broonzy – Dave Alvin & Phil Alvin



Promise Of A Brand New Day – Ruthie Foster



Juke Joint Chapel – Charlie Musselwhite



Decisions – Bobby Rush With Blinddog Smokin’



Step Back – Johnny Winter

Common Ground

Promise Of A Brand New
Day

Juke Joint Chapel

Decisions

Step Back

En realidad se trata de cinco excelentes discos, cada uno con su encanto particular…
En primer lugar tenemos Common Ground – Dave Alvin & Phil Alvin Play And Sing The Songs Of Big Bill Broonzy de
Dave Alvin & Phil Alvin, un disco tributo a Big Bill Bronzy, el compositor, cantante y guitarrista de blues y folk que tuvo
una prolífica carrera entre 1927 y 1958.
Aquí se pueden escuchar doce de sus grandes canciones entre las que se destacan: All by Myself, How You Want It
Done?, Southern Flood Blues, Big Bill Blues y la clásica Key to the Highway. Los hermanos Alvin son oriundos de
Downey California, formaron la banda The Blasters que dejó de tocar a mediados de los 80; son compositores,
guitarristas y cantantes, -Phil también toca la armónica-; han regresado con este excepcional disco después de casi
treinta años de estar separados. Una fina muestra de blues tradicional llevado al campo del blues contemporáneo.
Video I feel so good-Key to the highway: https://www.youtube.com/watch?v=0_AD1grcpaI
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El segundo nominado Promise Of A Brand New Day de Ruthie Foster, es un disco que mezcla el soul, folk, r&b y góspel
con el propio blues. Un disco con un suave aderezo musical que coquetea con un estilo muy contemporáneo.
Ruthie Foster, compositora, guitarrista y cantante texana; presenta un disco muy optimista como lo dice el propio
título de la obra -Promesa de un nuevo día, en la que se destacan los temas: Singing the Blues, Let Me Know, Second
Coming y Believe.
Video Singing the blues: https://www.youtube.com/watch?v=gUXxGbq4980

El álbum Juke Joint Chapel de Charlie Musselwhite, es una extraordinaria recopilación de temas originales y covers de
blues clásico, que resulta una buena muestra del trabajo del armonicista y cantante de 71 años de edad originario de
Kosciusko, Mississippi. Ocupa un lugar en el Salón de la Fama del Blues desde el 2010, es ganador de varios premios
como instrumentista en los Blues Music Awards, ganador del Grammy en 2014, etc. Es simplemente un
experimentado músico de blues con una gran cantidad de discos publicados (alrededor de 30).
En el disco, tercer nominado, se destacan temas como: Bad Boy, As the Crow Flies, Blues Overtook Me, River Hip
Mama, I´m Going Home y la siempre disfrutable en una nueva versión Christo Redemptor.
Video As the Crow Flies: https://www.youtube.com/watch?v=ElUh83Z2QYc

El cuarto en la lista, Decisions, es un disco ciertamente ecléctico en sus once cortes, donde se encuentra algo de
blues, soul, funk, hip hop, r&b, y rock latino; sin embargo compite de manera merecida.
Bobby Rush, el veterano compositor, cantante, guitarrista y armonicista de 81 años de edad, originario de Homer,
Louisiana, se hace acompañar en esta obra de su banda Blinddog Smokin´ y en algunos tracks del legendario pianista
Dr. John.
Los temas sobresalientes son: Another Murder in New Orleans, Decisions, Love of a Woman, Skinny Little Women y
Sittin´ Here Waitin´.
Video Another Murder in New Orleans: https://www.youtube.com/watch?v=iK1AdcX0Djg#t=11

El último nominado: Step Back de Johnny Winter, álbum póstumo, es simplemente una obra maestra, delicioso de
principio a fin en sus 13 temas. El guitarrista y cantante albino, originario de Beaumont, Texas; se reúne con una serie
de músicos invitados para su participación en algunos tracks: Eric Clapton, Joe Bonamassa, Dr. John, Billy Gibbons de
ZZ Top, Joe Perry de Aerosmith, y Brian Setzer de the Stray Cats; entre otros.
Prácticamente todo el disco es destacado, pero podría nombrar algunas canciones como mis preferidas: Unchain my
Heart, Don´t Want No Woman, Okie Dokie Stomp, Where Can You Be, Sweet Sixteen, Mojo Hand y Blue Monday.
Aunque para esta fecha en que se lea el presente artículo ya se conocerá al ganador, mi disco favorito entre estos
cinco es precisamente este último: Step Back de Johnny Winter.
Video Death Letter: https://www.youtube.com/watch?v=-_OE45zgokk
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Una Experiencia
Gumbo. Parte 2
Héctor Martínez González
Como hemos visto, la relación más estrecha del gumbo fue con el estado de Louisiana, y más concretamente con la
ciudad de Nueva Orleans. Siendo así, sería imperdonable no citar aquí a uno de los músicos más importantes de esta
ciudad: Louis Armstrong.
Satchmo, nombre con el que se conocía a Armstrong debido a su gran boca (satchmo sería una corrupción del mote
satchel mouth, boca bolsa), nació en el callejón Jane Alley, en uno de los barrios más pobres de Nueva Orleans, el
conocido como Storyville Negro, en el Uptown, nada que ver con el glamuroso Storyville de las canciones y
narraciones de Nueva Orleans, donde burdeles de fantasía ofrecían sus servicios amenizados por famosos pianistas
de jazz.

El fotógrafo Charles Peterson disfrutando el almuerzo y la reunión con Zutty Singleton y Louis Armstrong
Febrero de 1942 – Foto Facebook Saturday Gumbo

La realidad del nacimiento del jazz sería más prosaica y estaría más ligada a antros donde se servía bebercio y se
tocaba blues, como el Funky Butt Hall, el Odd Fellows o el Mahogany Hall, que a las casas de citas. Sería en estos lares
donde gente como Buddy Bolden, Joe Oliver o el propio Armstrong aprendieron a tocar.
Estos inicios difíciles nunca hicieron que Satchmo renegara de la ciudad que le vio nacer y crecer, aunque las
oportunidades para triunfar se las diesen poblaciones norteñas como Chicago o Nueva York. El recuerdo de Nueva
Orleans siempre estuvo presente y, como no, la cocina tradicional, como el gumbo llenaba un pequeño hueco en su
corazón.
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Así se refleja en la versión que hizo en 1948 de Tin Roof Blues, una canción que, según sus propias palabras
presentándola en un concierto en Los Ángeles, en el Crescendo Club, se popularizó en Nueva Orleans gracias a los
New Orleans Rhythm Kings, un grupo creado en Chicago y que existían antes que el propio Armstrong, believe it or
not (lo creáis o no), allá por el año 1923.
Tin Roof Blues, de Louis Armstrong (1948)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=moLwfdVrPAQ
Yes, a New Orleans woman
She's alright with me
I said New Orleans woman
She's alright with me
That's my hometown I'm talking about
'Cause when she cooks
That good old Gumbo filé
I'm happy as can be
I love my baby
I'm gonna tell you the reason why
Let you know the secret out
Yes I love my baby
Well, I'm gonna tell you the reason why
Never told you this before
'Cause there ain't a chance for a cutout
You've got to stay with me till the day I die

Si, una mujer de Nueva Orleans
Ella está de acuerdo conmigo
Digo, una mujer de Nueva Orleans
Ella está de acuerdo conmigo
Esta es mi ciudad natal, de la que estoy hablando
Porque cuando ella cocina
Ese rico y viejo Gumbo filé
Soy todo lo feliz que se puede ser
Quiero a mi chica
Os voy a decir la razón de por qué es así
Os voy a dejar conocer el secreto
Sí, quiero a mi chica
Bien, os voy a decir la razón de por qué es así
Nunca os conté esto antes
Porque no hay ninguna posibilidad de cortar
Tienes que estar conmigo hasta el día que muera

Otros músicos que hicieron de Nueva Orleans su hogar, como Paul Gayten, sobrino del pianista Little Brother
Montgomery, volverían a incidir en la importancia de este plato en la cultura de la ciudad, sobre todo cuando una
mujer lo preparaba:
Creole Gal, de Paul Gayten (1950)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ng6T6dWCUqg
Chorus:
She cooks the best gumbo in town
So good when you stir it up!
Hot sauce!
So good when you stir it up!
Crab meat!
File, file gumbo it’s fine!

Estribillo:
Ella cocina el mejor gumbo en la ciudad
¡Tan bueno cuando lo remueves!
¡Salsa caliente!
¡Tan bueno cuando lo remueves!
¡Carne de cangrejo!
¡Filé, gumbo filé, está bien!

Se aprecia en esta canción un cierto tono picante, quizás procedente de aquellas ceremonias afrodisíacas que
mencionaba Michael Oliver-Goodwin, quien también nos recuerda en su libro que cocinar gumbo en una cacerola,
un acto propiamente femenino y con un carácter protector o afectuoso, pues es realizado por una mujer para su
hombre, tiene una fuerte connotación sexual.
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Como ejemplo de esta ambivalencia del gumbo, como alimento y como metáfora sexual, encontramos a Smiley
Lewis, que dejaba esta maravillosa muestra de rhythm and blues de Nueva Orleans:
Gumbo Blues, de Smiley Lewis (1952)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=VyJ4pjHjY5M
Now if you’re in New Orleans
And it’s really cold
You’ve got no chick to warm you
With gumbo in your bowl

Ahora, si tú estás en Nueva Orleans
Y hace frío de verdad
¡Y no tienes una chica con la que calentarte
Con gumbo en tu cuenco!

Y así seguimos encontrando canciones de Nueva Orleans con el gumbo como protagonista en estilos tan diversos,
como el mambo que interpretó Dave Bartholomew a la voz y trompeta, junto a los miembros de su mítica banda de
los estudios Imperial, con el título Shrimp and Gumbo (1955). Esta canción consiste en una enumeración de distintos
tipos de gumbo con un ritmo latino de mambo: gumbo con gambas, gumbo dulce, gumbo con okra…
Como curiosidad, indicar que Dave Bartholomew es también el compositor del Gumbo Blues de Smiley Lewis,
grabado en los años en los que Bartholomew era el gran capo de Imperial Records y como tal fue responsable de la
composición y producción de grandes éxitos de Earl King, Fats Domino, Tommy Ridgley, Robert Parker…
Por último, para dar una muestra de la presencia del gumbo en el blues, lejos de la influencia de Nueva Orleans,
tendremos que recurrir a Jesse ‘Babyface’ Thomas, guitarrista nacido también en el estado de Louisiana, pero que
desarrolló parte de su carrera entre Texas y California. ‘Babyface’ Thomas era el tío Lafayette Thomas, uno de los
padres del sonido west coast y se dice que era hermano de una de las leyendas del blues rural, el vagabundo
Ramblin’ Thomas.
Unos meses antes de morir, en 1995 a los 84 años, grabó este Gumbo, que todavía refleja el particular estilo con la
voz y la guitarra de Babyface, y nos permite disfrutar de un poco de gumbo al estilo sureño:
Gumbo, de Jesse ‘Babyface’ Thomas (1995)
I want some gumbo, baby,
that kind they make down south
Well, it tastes so good,
let be the good taste in my mouth
I love gumbo, that kind they make in New Orleans
Yes, I love it so well,
I can’t take gumbo in my dreams
From Texas to California,
all the towns and between
Like to make gumbo
like they make it down in New Orleans
From Chicago to Mexico,
every town where I go
They like to make gumbo
like they make it down in New Orleans
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Quiero un poco de gumbo, nena,
del tipo que hacen en el sur
Bien, está tan rico,
deja el mejor sabor en mi boca
Me gusta el gumbo, el que hacen en Nueva Orleans
Sí, me gusta tanto,
no puedo alejar el gumbo de mis sueños
Desde Texas a California,
todos los pueblos y entre ellos
Gustan de hacer gumbo
como se hace abajo, en Nueva Orleans
De Chicago a México,
todos los pueblos donde voy
Gustan de hacer el gumbo
como se hace abajo, en Nueva Orleans
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Colaboración Especial 1
Blues en el Reino Unido
-Algunas de las bandas no tan conocidasI
Philip Daniels Storr

Fleetwood Mac – The Yardbirds

Siendo un inglés en México, tengo una visión distinta a las de muchos aquí en mi país adoptivo (y cuyas apreciaciones
a menudo son mucho más informadas que las mías), de las bandas de blues en el Reino Unido que conformaban lo
que llamaré, en pleno reconocimiento de la injusticia de la frase, la segunda división del blues en sus años más
importantes en mi país, años y lugar donde tal vez el blues sí sobrevivió cuando podría haber perecido en su país de
origen.
Los más conocidos naturalmente no necesitan introducción, basta un breve recuerdo de lo más obvio: John Mayall’s
Bluesbreakers y las bandas que surgieron de allí, (muchos de ellos con una deuda enorme a Alexis Korner por su gran
apoyo) – Cream, Fleetwood Mac, Yardbirds y su transición a Led Zeppelin, además Rolling Stones (para mí ‘The
Stones’ y no los ‘Rolling’). De ellos no propongo hablar, (ni, excepto periféricamente, de los americanos que visitaron
Inglaterra en estos años), sólo quiero decir que los famosos no existieron en un vacío. Saliendo de una banda,
entraban los músicos en otra.
El blues informaba tanto de la música de los finales de los 60 y principios de los 70 que mi país sería irreconocible sin
ello. (Tal vez todavía seríamos todavía ‘El país sin música’ “Das Land ohne Musik” como amablemente un escritor
alemán famosamente nos apodó). Y habiendo influido fuertemente sobre el lenguaje musical de la música popular en
Inglaterra - rítmicamente, armónicamente, y melódicamente, habiendo definido muchos formatos de las canciones; a
pesar de carecer de cualquier intención de imponer límites a la libertad de los demás, de todas formas proporcionaba
algunas de las normas subconscientes en contra de las cuales algunos luego se rebelaban.
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Una rebelión – musical u otra – puede estar enmarcada por una decisión de no hacer lo que venía antes, y por no
olvidar esta influencia mientras la rechaza, puede fallar en su búsqueda por algo completamente nuevo. Cuando sí
vino una mayor revolución – con o sin quererla – era por la tecnología: por el MIDI y todo lo digital.
Lo que propongo ofrecer no es más que una visión personal, aceptando todas mis limitaciones y prejuicios, en la
espera de recibir adicionales comentarios – como siempre muy bienvenidos. Los años que delimitan estas ideas son,
con excepciones, de 1967 a 1973. Espero introducirles a algunos músicos y bandas que merecen un mayor renombre
aquí.
Sin delatar exactamente qué viene, al final de estos artículos, es mi intención haber dado respuestas a las preguntas
siguientes:
¿Quién era la Janis Joplin británica? ¿De dónde era? Y lamentablemente ¿Qué tragedias sufrió ella y su banda?
¿Qué era la primera parte del nombre original de Fleetwood Mac? Pero ¿Porqué (¿Por qué diablos?) –Después de
tocar música que me parecía de lo mejor que jamás he oído – empezaron a tocar canciones perfumadas y cursis que
le gustaban a mi hermana?
Y ¿Quién ha estado alternando con los Bluesbreakers en Europa recientemente? Y ¿Cómo están ellos ligados a
Fleetwood Mac?
¿Quién era el bajista más joven que tocó con los Bluesbreakers? (Tan joven que John Mayall tenía que prometer que
estaría en su cama y dormidito a las 8:00 de la ‘noche’.) Y ¿En qué fabulosa banda – gloriosa y trágica – entró?
Cuándo John Lee Hooker visitó Inglaterra, ¿A quién eligió como su banda de acompañamiento? ¿Siguen? ¿Qué
lograron? Y también, de los otros famosos ¿Qué ligas con el blues tienen?
¿Quién dijo a quién que Jimi le estaba robando sus trucos de guitarrista?
¿Qué canción de ‘The Kinks’ irritaba a los aficionados de blues precisamente porque tenía tanta influencia bluesera?
La primera canción del disco de “20 años de Jethro Tull” es un blues ¿Cuál? ¿De quién es la voz que presenta la
canción?
¿Por qué Pink Floyd se llama así? ¿En qué discos suyos hay blues?
Ahora a empezar mis investigaciones para no equivocarme demasiado.
Continuará…
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Cortando Rábanos
El coco ya no asusta
Frino
En este número, mis rábanos van para Cuba y la noticia del restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos,
esperando -por supuesto- el consecuente fin del bloqueo económico a la isla.

A los cincuenta y seis años
de resistencia cubana
sonó por fin la campana
para reparar los daños.
Festejan propios y extraños
el anuncio que hizo Obama
con Raúl, el fin del drama,
para el caimán del Caribe
y por eso quien escribe
celebra ese panorama.
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Como el salmón cuando nada
va contradiciendo al río
—no es necedad, su albedrío
lo alerta de la emboscada—
así en aquella alborada
del año 59
se nos mostró de relieve
que la historia se moldea
desde el bohío y la aldea
cuando el humano promueve.
…una sociedad más justa,
medicina, educación,
y hacer, al ritmo del son,
una patria más robusta.
Hoy, el coco ya no asusta,
terminó el tiempo más feo,
y yo —como todos— creo
que para sanar la herida
urge que el Tío Sam decida
ponerle fin al bloqueo.
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Colaboración Especial 2
In Memoriam 3 – Cuba 2011 primera parte
Félix Franco Frías
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Colaboración Especial 3
Voy a disfrutar de ti
Norma Yim

Hay veces que creo que mi vida terminó,
y hay veces que veo que mi vida va empezando.
Hay veces que observo tan cerca el horizonte de mis sueños,
y hay veces que lo veo tan lejano.
Hay veces que te tengo,
y hay veces que nada de ti tengo.
Pero sólo hay una gran verdad que sí tengo,
aún tengo ganas de todo, de aquello y de ti.
De amarte, de soñarte y contigo reír,
de mimarte y hacerte mío al fin.
De gritarte al oído un suspiro sacado por ti,
de mirarte a los ojos y me refleje yo en ti.
De tocar tus labios gruesos, sedientos de mí.
De creer que tú tienes,
ese elíxir de amor que llena mi pasión.
Aunque hay veces que me ignoras,
y hay veces que me adoras.
Por eso mismo hay veces que siento que te amo,
y hay veces que siento que no.
Hay veces que te quiero para mí,
y hay veces que sólo tengo ganas de ti.
Pero mientras lo descubro… ¡Voy a disfrutar de ti!
Escúchalo en… http://www.culturablues.com/index.php/secciones/colaboraciones-especiales.html

Foto: http://andresmaizel.blogspot.mx/search/label/Imagenes%20de%20Blues
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Colaboración Especial 4
Rhinoceros Bluesband en Ruta 61- 16 de enero de 2015
Fotografías: Rafael Arriaga Zazueta
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De Colección
The Art of McCartney
José Luis García Fernández

Un tributo es por definición, un homenaje a una figura reconocida por sus valores artísticos, deportivos, humanos,
etc. Las llamadas bandas tributo son grupos de música que se reúnen para interpretar obras de grandes artistas. Sin
embargo, en este caso se trata de una obra discográfica en donde se reúnen artistas de varias generaciones para
reconocer el trabajo de más de 50 años, de uno de los más grandes músicos y compositores del rock mundial: Sir Paul
McCartney.

Algo de la discografía esencial de The Beatles
Número 45 - Febrero 2015
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McCartney, integrante de The Beatles, una de las bandas de rock de mayor impacto y éxito en la historia de la música
popular contemporánea; se ha destacado por su larga carrera llena de éxitos, derivados de sus múltiples conciertos a
lo largo y ancho del mundo y por la producción de gran cantidad de discos. En su página web se publican alrededor de
50 álbumes, (además de los publicados con el llamado: “Cuarteto de Liverpool”), lo que refiere un interesante
material para elegir, y que fue tomado en cuenta para la realización del disco tributo, motivo de este artículo.
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Discografía esencial de Paul McCartney

The Art of McCartney es un álbum tributo al músico británico Paul McCartney publicado por la compañía discográfica
Arctic Poppy en noviembre de 2014. El álbum, que incluye 42 canciones, cubre la carrera musical de McCartney al
completo, desde sus años en The Beatles hasta su carrera en solitario, pasando por su etapa con Wings.
El recopilatorio fue publicado en varios formatos: una edición estándar de 34 canciones, también disponible en vinil y
en descarga digital, así como una edición deluxe de 42 temas con un libro y un documental en DVD sobre la
elaboración del proyecto.
Número 45 - Febrero 2015
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El productor Ralph Sall, obtuvo la aprobación del músico para comenzar el proyecto y comenzó a grabar canciones
con la banda de respaldo de McCartney, que incluyó a los guitarristas Rusty Anderson y Brian Ray, al tecladista Paul
"Wix" Wickens y al baterista Abe Laboriel Jr.
Disco 1
Num.
1

2

3

4
5

6

Tema/Comentario
Maybe I’m Amazed, espléndida
versión, ligeramente superior a la
original por la intención vocal del
interprete.
Things We Said Today, versión con
una música apegada a la original
“beatle”, con una voz ronca y
cansada del genio y leyenda que la
interpreta.
Band On The Run, muy bonita
versión, hermana gemela de la
original.
Junior’s Farm, buen cover a una
rolita clásica de la época de Wings.
The Long and Winding Road,
fantástica versión que incluye unos
pasajes con tonalidades diferentes
a la original en la parte vocal.
My Love, orquestalmente
sensacional, esta pieza romántica
que tiene mucho de la original, con
su toque especial en el piano.

7

Wanderlust, correcta versión de
una leyenda al piano y voz. Muy
buenos arreglos en los coros.

8

Bluebird, de una joven artista se
desprende esta notable
interpretación, muy cálida y
sensual.
Yesterday, aunque el country es su
fuerte de este artista legendario, es
muy buena su adaptación a una de
las canciones con más
transmisiones en la radio en todo
el mundo, que es además la más
versionada en la historia de la
música popular.
Junk, sí convence esta buena
interpretación a una pieza de su
primer trabajo como solista de
Paul, se nota en ella la calidad del
artista, cercano a todos y cada uno
de los Beatles.

9

10
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Intérprete

Álbum original

Billy Joel, cantante, compositor y
pianista estadounidense.

McCartney 1970

Bob Dylan, músico multi-instrumentista,
cantante y poeta estadounidense,
considerado ampliamente como una de
las figuras más prolíficas e influyentes de
su generación en la música.
Heart, banda de rock de Seattle
compuesta por dos hermanas, Ann
Wilson y Nancy Lamoureux Wilson.
Steve Miller, cantante, guitarrista y
compositor estadounidense.
Yusuf, músico multi-instrumentista
británico más conocido por su antiguo
nombre artístico, Cat Stevens.

A Hard Day's Night 1964

Harry Connick, Jr., cantante, actor y
pianista estadounidense. Su estilo se
aproxima al jazz por la vía del swing y de
la canción popular estadounidense. Se
trata de un moderno crooner.
Brian Wilson, Compositor, músico,
vocalista, productor y arreglista
estadounidense y miembro fundador del
grupo The Beach Boys.
Corinne Bailey Rae, cantante y
compositora inglesa.

Red Rose Speedway 1973

Willie Nelson, compositor, cantante y
guitarrista estadounidense de country.

Help! 1965

Jeff Lynne, músico, compositor,
cantante, guitarrista y productor musical
británico, líder y miembro del grupo
Electric Light Orchestra y del supergrupo
Traveling Wilburys.

McCartney 1970
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Band On The Run 1973

Wings Greatest 1978
Let It Be 1970

Tug Of War 1982

Band On The Run 1973
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11

12

13

14

15

16

17

Disco 2
Num.
1

2

3

When I’m 64, la calidad de este
músico experimentado, es notable
en toda la versión, en la que se
destaca la instrumentación.
Every Night, Bonita y sin más
pretensiones la interpretación de
este tema de los primeros de
McCartney.
Venus and Mars/ Rock Show, una
agradable y sorpresiva realización
de estos dos músicos integrantes
de una de las bandas más
controvertidas de la escena del
rock mundial.
Let Me Roll It, gran aportación de
este músico de blues & rock para
una rola con estas características
en su estructura musical.
Helter Skelter, explosiva e
interesante interpretación de uno
de los mejores cantantes de rock
de todos los tiempos.
Helen Wheels, haciendo un poco de
lado el estilo “hard” de la banda, se
ajustan a algo más “light”, para
interpretar este tema 100%
rockero de la época de los Wings.
Hello Goodbye, aquí también la
banda se adapta al estilo de
McCartney, para colocar su granito
de arena. James se integra a la
banda para hacer tributo a su señor
padre, como lo han hecho para la
ocasión todos estos formidables
músicos.

Barry Gibb, músico, cantante compositor
y productor británico que saltó a la fama
como uno de los fundadores de los Bee
Gees.
Jamie Cullum, cantante y pianista inglés
de jazz y pop.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club
Band

Paul Stanley & Gene Simmons de Kiss,
banda estadounidense de rock formada
en Nueva York.

Venus And Mars 1975

Paul Rodgers, cantante británico,
conocido por ser miembro fundador de
las bandas Free y Bad Company.

Band On The Run 1973

Roger Daltrey, músico, compositor,
productor y actor británico, conocido
por ser miembro fundador y voz
principal del grupo de rock The Who.
Def Leppard, banda británica de hard
rock originaria de Sheffield, Reino Unido.

The White Album 1968

The Cure / James McCartney, banda
inglesa de rock alternativo formada en
Crawley, Inglaterra / músico, compositor
y productor britanico. Es hijo del ex
Beatle Paul McCartney.

Magical Mistery Tour 1967

Tema/Comentario

Intérprete

Live And Let Die, una vez más luce
la interpretación de Joel, pareciera
que las canciones que interpretó
en este álbum están justo a su
medida.
Let It Be, fina realización a un
clásico himno de The Beatles. Para
disfrutar, sin duda alguna.
Jet, con gran energía, tal como lo
hace Paul en sus conciertos, se
presenta esta versión de una de las
canciones consentidas del
homenajeado.
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McCartney 1970

Wingspan Hits And History 2001

Álbum original

Billy Joel, cantante, compositor y
pianista estadounidense.

Wings Greatest 1978

Chrissie Hynde, cantante, guitarrista y
compositora de rock, fundadora y
miembro del grupo The Pretenders.
Robin Zander & Rick Nielsen, cantante y
guitarrista rítmico de la banda de rock
Cheap Trick / guitarra solista, vocalista
de apoyo, y principal compositor de la
banda de rock Cheap Trick.

Let It Be 1970
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Band On The Run 1973
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hi Hi Hi, rocanrolito bien cantado
por un vocalista experimentado en
las artes del estilo puramente
rockero.
Letting Go, esta versión con más
potencia que la original, es con la
que repiten las vocalistas de la
banda de Seattle.
Hey Jude, con otro artista que
repite, en esta pieza de las más
apegadas al McCartney beatle. Rola
que sigue tocando en todos y cada
uno de sus actuales conciertos.
Listen To What The Man Said, la
versión suena fresca, como
sonaban los Wings en aquellos
lejanos años 70s.
Got To Get You Into My Life, tema
perfectamente bien cuidado en
todos y cada uno de los detalles de
la versión original.
Drive My Car, tal vez le falta
potencia en la voz para decir que es
una versión regular, de los pocos
tracks en el álbum flojitos.
Lady Madonna, la calidad de los
temas regresa en esta buena
versión a otra de las consentidas de
Paul.
Let ‘Em In, gran actuación de uno
de los mejores pianistas - cantantes
legendarios de New Orleans.

So Bad, otra versión floja con un
poco de soul y nada más que
resaltar.
No More Lonely Nights, muy
interesante versión acústica. Buena
participación de esta joven
agrupación.
Eleanor Rigby, inesperada versión
de un controvertido y legendario
cantante de hard rock. ¡Excelente!
Come And Get It, a mi parecer la
más malita versión del disco, como
que no le iba el reggae a este tema,
en fin.

16

On The Way, para los blueseros de
corazón, el rey haciendo los
honores a McCartney con este
buen tema, de lo mejor del disco.

17

Birthday, para finalizar la
celebración en todo su apogeo.
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Joe Elliott, cantante, músico y
compositor inglés, vocalista de la banda
de hard rock/heavy metal británica Def
Leppard.
Heart, banda de rock de Seattle
compuesta por dos hermanas, Ann
Wilson y Nancy Lamoureux Wilson.

Wings Greatest 1978

Steve Miller, cantante, guitarrista y
compositor estadounidense.

The Beatles 1967-1970 1973

Owl City, proyecto musical de synthpop
y música electrónica creado por Adam
Young, originario de Owatonna,
Minnesota.
Perry Farrell, pionero del llamado rock
alternativo, principalmente por ser
fundador de la banda Jane's Addiction.

Venus And Mars 1975

Dion, cantante y músico de Doo wop
estadounidense. Nació y creció en las
calles del distrito de Bronx en Nueva
York.
Allen Toussaint, músico compositor y
productor, figura influyente en el R&B
de Nueva Orleans.

Rubber Soul 1965

Dr. John, pianista, cantante y compositor
estadounidense cuya música se
extiende, y a menudo combina, los
géneros del blues, del boogie woogie y
del rock and roll.
Smokey Robinson, cantante, compositor
y productor discográfico de R&B y soul.

Wings At The Speed Of Sound 1976

The Airborne Toxic Event, banda
americana de indie rock, originaria de
Los Ángeles, Cal.

All The Best! 1987

Alice Cooper, cantante solista de hard
rock y heavy metal.

Revolver 1966

Toots Hibbert / Sly & Robbie, legendario
músico de ska, reggae y cantante y líder
de la mítica banda Toots & The Maytals
/ dúo de músicos y productores
musicales jamaicanos.
B. B. King, músico, cantante y
compositor estadounidense. Es uno de
los músicos de blues más influyentes de
todos los tiempos, ganando el título de
“Rey del Blues”.
Sammy Hagar, guitarrista de rock and
roll, cantante y compositor.

The Beatles Anthology 3 1996
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Venus And Mars 1975

Revolver 1966

The Beatles 1967-1970 1973

Pipes Of Peace 1983

McCartney II 1980

The White Album 1968
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Bonus track
Num.

Tema/Comentario

1

C Moon, con su buena dosis
melosa, esta versión que inicia los
bonus de la edición deluxe.

2

Can't Buy Me Love, versión
instrumental de alta calidad, ¡bien
por el maestro Booker en el
Hammond!
P.S. I Love You, interesante versión
retro al estilo característico del
sonido del productor Phil Spector.
All My Loving, gran voz y una
buena versión, a la altura de la
original sin duda.

3

4

5

For No One, sobresaliente track,
tema muy bien interpretado.

6

Put It There, otro tema
sorprendentemente bien
ejecutado.
Run Devil Run, hasta el momento
de escribir este artículo no hemos
podido escuchar este tema. Queda
pendiente el comentario.
Smile Away, hasta el momento de
escribir este artículo no hemos
podido escuchar este tema. Queda
pendiente el comentario.

7

8

Intérprete

Disco original

Robert Smith, guitarrista, vocalista,
compositor, co-fundador y líder de la
banda inglesa de rock alternativo The
Cure.
Booker T. Jones, multi-instrumentista
(organista principalmente), compositor,
productor y arreglista, líder de la banda
Booker T. & el M.G.
Ronnie Spector, vocalista estadunidense
de rock and roll. Ella era la líder del
exitoso grupo de las Ronettes.
Darlene Love, cantante de R&B y pop
soul nacida en Los Ángeles en 1938.
Formó parte de The Blossoms, The
Crystals y Bob B. Soxx and the Bluejeans.
Ian McCulloch, cantante inglés, nacido
en Liverpool y conocido por ser el líder
de la banda de rock Echo & the
Bunnymen.
Peter Bjorn and John, grupo sueco de
indie rock formado en Estocolmo en
1999.
Wanda Jackson, la reina del Rockabilly,
considerada la primera cantante
femenina de rock and roll.

All the Best! 1987

Alice Cooper, cantante solista de hard
rock y heavy metal.

Ram 1971

A Hard Day's Night 1964

Please Please Me 1963

With The Beatles 1963

Revolver 1966

Flowers In The Dirt 1989

Run Devil Run 1999

Video promocional: https://www.youtube.com/watch?v=XL8-VrjUBTs

Fuente:
http://theartofmccartney.com/
http://www.paulmccartney.com/
https://www.wikipedia.org/
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Cultura Blues de visita en…
José Luis García Fernández

Tepoztlán: Pueblo Mágico

El blues, tomó un pequeño descanso y se fue de paseo en este inicio de año -2015-, al pueblo mágico de Tepoztlán.
En el camino nos acompañamos con la música de algunos de los discos recientes en la colección: Warning Shot de
Mississippi Heat, A Special Life de John Mayall, The Art of McCartney de Varios Artistas y Tell ´Em I´m Gone de
Yusuf/Cat Stevens.
“Un pueblo mágico –como se sabe- es el nombre que se le da a aquellas poblaciones mexicanas que por sus
características culturales, historia, arquitectura, leyendas o que han sido parte importante de nuestra historia y
mantienen una vida apegada a sus costumbres y tradiciones, son atractivas para la práctica del turismo. El pueblo
mágico de Tepoztlán se encuentra en el estado de Morelos a 74 km del Distrito Federal. Su nombre significa “lugar del
hacha de cobre”, es un pueblo colonial típico de calles empedradas. Es famoso por su artesanía a base de papel amate
que se obtiene de la corteza de los árboles de la zona; también se encuentran los teponaxtles, que son de los pocos
instrumentos musicales prehispánicos que aún se elaboran en México.”
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En la visita pudimos observar algunos de los lugares principales del poblado, como… “el Ex-Convento de la Natividad,
que tiene un inmenso atrio, capilla y una fachada estilo plateresco. Fue construido por indígenas tepoztecos durante
la segunda mitad del siglo XVI; el Museo Carlos Pellicer que se encuentra atrás del Templo de la Natividad, en su
interior hay una colección de piezas arqueológicas de diferentes culturas mesoamericanas donadas por el poeta
tabasqueño Carlos Pellicer, quien vivió en Tepoztlán; y por supuesto la Pirámide del Tepozteco, que da una vista
espectacular de Tepoztlán, fue un adoratorio prehispánico construido por Xochimilcas entre 1150 y 1350.
Algo interesante más que comentar del paseo, es la comida, misma que está hecha principalmente a base de maíz;
por ejemplo los itacates, que son gorditas preparadas con manteca, crema y queso rallado. Otras de sus delicias
gastronómicas son sus tamales de manteca, el atole, el caldo de frijol, el mole de pepita y de postre cualquiera de sus
nieves de sabores exóticos.”

¡Hasta la próxima!

Fotos:
José Luis García F. (1), Alejandra Moreno (2 y 3)
Fuente:
http://blog.mexicodestinos.com/2013/12/pueblos-magicos-cerca-del-df/
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SUPLEMENTO
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Lista de nominados a los premios de la Blues Foundation
36th Blues Music Award

1. Álbum Acústico
Hard Luck Child: A Tribute to Skip James – Rory Block
Jericho Road – Eric Bibb
Jigsaw Heart – Eden Brent
Son & Moon: A Tribute to Son House – John Mooney
Timeless – John Hammond
2. Artista Acústico
Doug MacLeod
Eric Bibb
John Hammond
John Mooney
Rory Block
3. Álbum del año
Can’t Even Do Wrong Right – Elvin Bishop
Living Tear To Tear – Sugar Ray & the Bluetones
Memphis Grease – John Németh
Refuse to Lose – Jarekus Singleton
Wrapped Up and Ready – The Mannish Boys
4. Artista del año: Premio B.B. King
Bobby Rush
Elvin Bishop
John Németh
Rick Estrin
Sugaray Rayford
5. Banda
Elvin Bishop Band
John Németh & the Bo-Keys
Rick Estrin & the Nightcats
Sugar Ray & the Bluetones
The Mannish Boys
6. Álbum de Artista Nuevo
Chromaticism – Big Harp George
Don’t Call No Ambulance – Selwyn Birchwood
Heavy Water – Fo’ Reel
Making My Mark – Annika Chambers & the Houston All-Stars
One Heart Walkin‘ – Austin Walkin’ Cane
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7. Álbum de Blues Contemporáneo
Can’t Even Do Wrong Right – Elvin Bishop
Original – Janiva Magness
Refuse to Lose -Jarekus Singleton
Hornet’s Nest – Joe Louis Walker
BluesAmericana – Keb’ Mo’
8. Artista Mujer de Blues Contemporáneo
Beth Hart
Bettye LaVette
Janiva Magness
Marcia Ball
Shemekia Copeland
9. Artista Hombre de Blues Contemporáneo
Elvin Bishop
Gary Clark Jr.
Jarekus Singleton
Joe Bonamassa
Joe Louis Walker
10. Álbum Histórico
From His Head to His Heart to His Hands – Michael Bloomfield (Columbia/Legacy)
Live at the Avant Garde – Magic Sam (Delmark)
Soul & Swagger: The Complete “5” Royales 1951-1967 – The “5” Royales (Rock Beat)
The Modern Music Sessions 1948-1951 – Pee Wee Crayton (Ace)
The Roots of it All-Acoustic Blues – Various Artists (Bear Family)
11. Bajista
Bob Stroger
Lisa Mann
Michael “Mudcat” Ward
Patrick Rynn
Willie J. Campbell
12. Baterista
Jimi Bott
June Core
Kenny Smith
Tom Hambridge
Tony Braunagel
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13. Guitarrista
Anson Funderburgh
Joe Bonamassa
Johnny Winter
Kid Andersen
Ronnie Earl
14. Armonicista
Charlie Musselwhite
Kim Wilson
Mark Hummel
Rick Estrin
Sugar Ray Norcia
15. Metales
Al Basile
Deanna Bogart
Jimmy Carpenter
Sax Gordon
Terry Hanck
16. Artista de blues tradicional mujer. Premio: Koko Taylor
Alexis P Suter
Diunna Greenleaf
EG Kight
Ruthie Foster
Trudy Lynn
17. Pianista. Premio: Pinetop Perkins
Barrelhouse Chuck
Bruce Katz
David Maxwell
Eden Brent
Marcia Ball
18. Álbum de rock blues
Step Back – Johnny Winter
Goin’ Home – Kenny Wayne Shepherd Band
Time Ain’t Free – Nick Moss Band
heartsoulblood – Royal Southern Brotherhood
The Blues Came Callin’ – Walter Trout
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19. Canción
“Another Murder in New Orleans” written by Carl Gustafson & Donald Markowitz, performed by Bobby Rush and Dr.
John with Blinddog Smokin’
“Bad Luck Is My Name” written and performed by John Németh
“Can’t Even Do Wrong Right” written and performed by Elvin Bishop
“Let Me Breathe” written by Janiva Magness & Dave Darling, performed by Janiva Magness
“Things Could Be Worse” written by Ray Norcia, performed by Sugar Ray & the Bluetones
20. Álbum de Soul Blues
Blues for My Father – Vaneese Thomas
Decisions – Bobby Rush with Blinddog Smokin’
In My Soul - The Robert Cray Band
Memphis Grease – John Németh
Soul Brothers – Otis Clay & Johnny Rawls
21. Artista de Soul Blues Mujer
Candi Staton
Missy Andersen
Sharon Jones
Sista Monica
Vaneese Thomas
22. Artista de Soul Blues Hombre
Bobby Rush
Curtis Salgado
John Németh
Johnny Rawls
Otis Clay
23. Álbum de Blues Tradicional
Common Ground: Dave Alvin and Phil Alvin Play and Sing the Songs of Big Bill Broonzy – Dave Alvin and Phil Alvin
For Pops (A Tribute to Muddy Waters) – Mud Morganfield & Kim Wilson
Livin’ it Up – Andy T-Nick Nixon Band
Living Tear To Tear – Sugar Ray & the Bluetones
The Hustle is Really On – Mark Hummel
Wrapped Up and Ready – The Mannish Boys
24. Artista de blues tradicional hombre
Billy Boy Arnold.
John Primer
Lurrie Bell
Sugar Ray Norcia
Sugaray Rayford
Ver más en: http://www.blues.org/2014/12/36th-blues-music-award-nominees-announced/#sthash.vaRzCILQ.dpuf
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Consulta y/o descarga las ediciones del 2014
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Nacidos Bajo Un Buen Signo
Editan segundo volumen de antología de blues generado en México
-Nota de El Milenio, edición impresa del 6 de enero de 2015Xavier Quirarte

Betsy Pecanins encabeza el álbum con una canción de Keb´ Mo´

- Proyecto de la revista Cultura Blues, dirigida por José Luis García Fernández
Cultura Blues, además de editar una revista, organiza conciertos grabaciones y apoya la realización de festivales del
género. Uno de sus proyectos más recientes es el segundo volumen del disco Nacidos Bajo Un Buen Signo, un
panorama del blues que se genera en México, desde los veteranos Betsy Pecanins y Memo Briseño hasta la
agrupación La Blues Band.
José Luis García Fernández, tecladista de Rhinoceros Bluesband y director de Cultura Blues, cuenta en entrevista que
el primen volumen agrupó a 14 bandas de todo el país. Su proyecto era lanzar una antología cada año, pero al ganar
una beca del programa Edmundo Valadés de Apoyo a la Edición de Revistas Independientes del FONCA,
prácticamente todos los esfuerzos se dedicaron a renovar el proyecto de la revista y la página de internet. Por ello el
disco se retrasó un poco, pero finalmente fue editado.
El propósito de estas grabaciones, indica García Fernández, es dejar testimonio de lo que se está haciendo en materia
de blues en México, sin una tendencia purista. “Hay una apertura a otro tipo de fusiones, aunque obviamente todo
está basado en el blues. Algunos grupos influencias del jazz o del rock, otros se permiten escribir letras en español
(por ejemplo, La Mula de Sietes trabajado sobre décimas). Estas diferencias enriquecen el panorama musical.”
En los últimos años, gracias a esfuerzos como los de Cultura Blues, advierte el músico, “no sólo han surgido muchos
grupos, sino también se ha incrementado el número de seguidores y la gente joven que quiere escribir sobre el
género. Aunque no hacemos mucho ruido, lo que hemos hecho en los últimos tres años ha tenido sus repercusiones
importantes. Apenas empezamos a forjar algo que queremos que vaya creciendo, sobre todo en las nuevas
generaciones.”
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- Incluye la participación de Guillermo Briseño, “leyenda viva de la resistencia musical”
Nacidos Bajo Un Buen Signo 2 incluye la participación de Guillermo Briseño, a quien Luis Eduardo Alcántara ha
denominado ““leyenda viva de la resistencia musical”. Con su grupo El Glorioso Magisterio aportó “Final feliz”,
mientras que otro veterano de la escena, el guitarrista Felipe Souza, ofrece una versión jazzeada de la clásica
“Summertime” de George Gershwin. Souza es acompañado por el contrabajista Roberto Aymes y el baterista
Salvador Merchand.
De Fonzeca-Caja de Pandora Project se incluye “I´m Dead”, mientras que La Blues Band toca Waste of Time. Los otros
participantes son Rhinoceros Blues Band (“Push me away”), Radio Blues (Ultra Violeta Funk), La Mula de Sietes (Con
todo respeto”), Black Perro (“Paseando al perro”), Karla Porragas (“Red Pills for a Blue Life”), Los Bluesarables (“Red
River Boogie”), Bad Boys Blues (“My Girl Josephine”), Deneb (“Ojos cafés”), Solaris Blues (“Te quiero clonar”) y
Estación Monrovia (“Give Me One Reason”).
Cabe destacar la presencia de varias mujeres en esta segunda antología. De hecho, la primera selección de Nacidos
bajo un buen signo, “Am I Wrong”, de Keb´ Mo´, corresponde a Betsy Pecanins. Se trata, indica García Fernández, “de
toda una leyenda de la música con raíces en el blues aquí en México. Betsy quería incluir una pieza original, pero la
compañía Warner no dio el permiso. En La Blues Band hay dos cantantes, una de ellas es mujer, Geo Equihua.
También está Karla Porragas, cantante de Blues Demons, pero aquí participa en un proyecto personal. El trío Deneb,
de Torreón, cuenta con la bajista, vocalista y compositora Martha Herrera.
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