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Editorial
¡Bienvenidos a casa!
José Luis García Fernández

Aunque todavía faltan algunos días para
llegar a nuestro 4º Aniversario -que lo
celebraremos con la publicación de la
edición de mayo-, ya vienen en este
número especial -de pre-aniversariomuchas sorpresas. En primer lugar, la
Portada y la columna Blues a la Carta, la
dedicamos a los nuevos integrantes del
Salón de la Fama del Rock & Roll, en
especial a los protagonistas relacionados
al blues que ingresan este año –Stevie
Ray Vaughan & Double Trouble y The
Paul Butterfield Blues Band- y además a
los que han tenido dicho honor desde la
creación de esta distinción en 1986.
En De Colección ofrezco el espacio a la reseña y recomendación de dos discos, uno de rock puro y otro de blues
tradicional con músicos contemporáneos: Rock or Bust de AC/DC y Goin´ Home de Kenny Wayne Shepherd. Las
historias en Blues en el Reino Unido de Phil Daniels, nos lleva a conocer un poco de Maggie Bell + Stone The Crows,
desde España, Héctor Martínez nos ilustra con la conclusión –parte 2- del artículo: Alubias rojas con arroz, en su
columna Una Experiencia; y para concluir las notas internacionales algo sobre Billie Holiday, Lady Day a 100 años de
su nacimiento, escrito por Yonathan Amador para su columna: Sesiones Desde la Cabina.
En lo relacionado al blues nacional, contamos con la entrevista a la banda queretana la Rumorosa Blues Band por
parte de María Luisa Méndez y Fernando Monroy, titulares de la columna Huella Azul; en Cultura Blues de visita en,
mostramos algunas fotos y comentarios del concierto de Ringo Starr en México y de la participación de Estación
Monrovia en el Primer Medio Maratón Rock ´n´ Roll Ciudad de México (fotos de Guillermo Ibarra, nuevo colaborador).
La realidad nacional en Cómo voy a olvidarme, narrada espléndidamente por “Freddy” Reyes a través de su columna
Por Seguridad de los Usuarios; las letras aparecen en las décimas acostumbradas de Frino, de su columna Cortando
Rábanos esta vez con Un blues para ellas; la poesía en letras y voz de Norma Yim que contribuye con Aunque no me
mires; y en esto de las colaboraciones especiales tenemos otra serie de fotos de nuestro extinto amigo Félix en In
Memoriam.
Y las sorpresas comienzan con la incorporación de dos colaboradores: Francisco Javier García, integrante de la
estupenda banda Señoritas de Aviñón, que nos regala su texto en relación a un encuentro con un legendario
baterista: Y sobre todo… (tal y como me lo dijo Sam Lay); y Raúl Aznar, que también se ha iniciado con su programa
de radio por internet Kosmoblue, nos entrega la primera parte del artículo, Grateful Dead… Un largo y extraño viaje;
finalmente, anuncio la reincorporación de nuestro apreciado compañero, el periodista Luis Eduardo Alcántara,
fundador de este proyecto y que en esta ocasión participa con su nueva columna Especial de Medianoche, con el
artículo, La vez que conocí a Mick Taylor.
Guillermo, Francisco Javier, Raúl y Luis Eduardo… ¡Bienvenidos a Casa!
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Blues a la Carta
Inclusiones al Salón de la Fama del Rock & Roll
-Personajes relacionados al bluesJosé Luis García Fernández

Después de más de un año de planificación, el debut de las ceremonias de inducción del Salón de la Fama del Rock
and Roll, tuvo lugar en el Grand Ballroom del Hotel Waldorf-Astoria de Nueva York, el 23 de enero de 1986. A partir
de ese año al año de 2014, se han llevado a cabo 29 ediciones, en donde se han incluido a 304, 108 grupos y un total
de 726 personajes. Eric Clapton es el artista que tiene más inclusiones con tres: The Yardbirds (1992), Cream (1993) y
como solista (2000).
En la ceremonia número 30 de este 2015 que se realizará el próximo 18 de abril en el histórico Public Hall de
Cleveland, se incluirán a 8 artistas más: Ringo Starr, The “5” Royales, Bill Withers, Green Day, Joan Jett & The
Blackhearts, Lou Reed, Stevie Ray Vaughan & Double Trouble y The Paul Butterfield Blues Band.
Ver más del Salón de la Fama del Rock & Roll, en la edición número 8 de Cultura Blues

Stevie Ray Vaughan & Double Trouble
Las leyendas profundizan su opinión cuando se invocan recuerdos de Stevie Ray Vaughan (1954-1990). David Bowie
dijo, después de que a sus 28 años de edad vio por primera vez al guitarrista de blues sensación de Dallas, en el
Festival de Montreux de 1982: "SRV me derribó completamente. Probablemente yo no hubiera estado tan atraído
por un guitarrista desde que vi a Jeff Beck en la década de los 60s".
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Gerald "Jerry" Wexler periodista musical, convertido en uno de los productores más influyentes de la música
estadounidense, propuso que el debut grande de Vaughan fuera en Montreux, (también lo llevó para que tocara en el
hit mundialmente reconocido de Bowie: Let´s dance). Posteriormente, el famoso John Hammond condujo a Vaughan
a Epic Records. Los discos en estudio y en vivo lanzados durante los últimos siete años de su vida, grabados con su
inmortal guitarra Stratocaster, han sido influencia importante para varias generaciones de guitarristas de blues.
Desde que se escucharon los temas de su primer disco: Love Struck Baby, Pride And Joy y Texas Flood, grabados junto
a sus músicos Tommy Shannon en el bajo y Chris Layton en la batería, estaba claro que Vaughan pertenecería a las
filas más altas de los grandes de la guitarra.
Su fervor por Jimi Hendrix surgió desde su segundo disco, con el cover a Voodoo Child (Slight Return), que se convirtió
en una de sus favoritas en casi todas sus presentaciones, como también lo fue Little Wing. Después de unirse al grupo
Double Trouble en 1985, Reese Wynans –teclados-, se convertiría en un elemento clave en los dos álbumes finales del
grupo, Soul to Soul (1985) y In Step (1989).
Vaughan hizo un tributo a los grandes maestros como Guitar Slim con su The Things (That) I Used To Do), a los
famosos miembros del Salón de la Fama: Buddy Guy con Mary Had A Little Lamb, Freddie King con Hide Away y al
maestro Albert King con Blues at Sunrise.
Durante su corta carrera, Vaughan grabó también individualmente como colaborador en discos de B.B. King, Jeff
Beck, Paul Butterfield, Dick Dale, Lonnie Mack, Albert Collins y muchos otros.

The Paul Butterfield Blues Band
La Paul Butterfield Blues Band, fue una agrupación racialmente combinada de músicos blancos y afroamericanos, que
emergieron de la Ciudad de los Vientos (Chicago), con un sonido muy característico derivado de la inspirada armónica
de Paul Butterfield, y de la estupenda y explosiva guitarra de Mike Bloomfield.
Con ellos, el rock and roll norteamericano se fundió con el blues del sur de Chicago para no tener retorno. Junto a los
miembros originales: Elvin Bishop, segundo guitarrista y Mark Naftalin en el órgano, conquistaron el afamado
Newport Folk Festival de 1965.
Fue allí que Bob Dylan pidió prestado a Bloomfield y a la base rítmica afroamericana de la banda: Sam Lay en la
batería y al bajista Jerome Arnold, (ambos ex miembros de la banda de Howlin ' Wolf), para su debut eléctrico que
sacudió a la audiencia y a la crítica, un domingo por la noche.
The Butterfield Band sorprendió a los puristas del country-blues, dando a conocer la música de Muddy Waters,
Howlin’ Wolf, Little Walter, Willie Dixon y Elmore James.
Con la publicación de su álbum debut en el verano de 1965 y sus brillantes presentaciones de este a oeste del país
norteamericano en 1966, abrieron en definitiva las puertas de una nueva era para el rock and roll universal.
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Más personajes relacionados al blues en el Salón de la Fama del Rock & Roll
2013
2012
2009
2008
2005
2004
2001
2000
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986

Albert King
Freddie King
Jeff Beck
Little Walter
Buddy Guy
ZZ Top
Johnnie Johnson
Bonnie Raitt y Eric Clapton
The Allman Brothers, Janis Joplin y Led Zeppelin
Willie Dixon y The Animals
Cream y Etta James
The Jimi Hendrix Experience, The Yardbirds, Elmore James, Bobby "Blue" Bland y Professor Longhair
Howlin´ Wolf, Jimmy Reed y John Lee Hooker
Ma Rainey
The Rolling Stones y Bessie Smith
Lead Belly
Leonard Chess, Big Joe Turner, B.B. King, Bo Diddley, T-Bone Walker, Louis Jordan y Muddy Waters
Robert Johnson, Ray Charles, John Hammond, Fats Domino y Chuck Berry
Consulta la lista musical de Cultura Blues: CB 47 Parte 1, con temas de todos estos personajes…
http://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/1fYDrKXotN4V15vz7kd9Tz
Consulta la lista musical de Cultura Blues: CB 47 Parte 2, con temas de los nuevos miembros…
http://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/6sJggAk2BPMyprg8RmmZB2

Fuente:
https://rockhall.com/
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Especial de Medianoche
La vez que conocí a Mick Taylor
Luis Eduardo Alcántara

Aquella noche en el antiguo Salón 21, en la mesa estábamos sentados Alberto Reyes y su señora, mi compañero
periodista Israel y yo. En otras mesas recuerdo que estaban Víctor Méndez, el Trini, Mario y un bigotón cuyo nombre
no recuerdo pero que vende cosas en El Chopo. La totalidad de los demás asistentes en el foro eran puros aficionados
de los Rolling Stones, una comunidad concreta en esta parte del país, cuyos rasgos son el aferre y la camaradería.
Todos asistíamos convocados por una leyenda: Mick Taylor y su alto kilometraje dentro de los caminos del blues
inglés. Agosto del 2001.

Horas antes me le había podido escapar a mi novia, no sin salir raspado de sus reproches: "De seguro te vas a ir de
fiesta con tus amigotes, hoy es viernes social, no te hagas, a otro perro con ese hueso". Con la promesa de llevarle
alguna prueba que confirmase el evento, me lancé al lugar que hoy se llama Salón Cuervo, ubicado en las orilllas de
Polanco.
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Llegué y me sorprendió la cantidad de gente merodeando, muchos con camisetas y chamarras con imágenes
impresas de bocas abiertas y lenguas de fuera, discos piratas acomodados en la banqueta, tazas decoradas a la
manera Stone, botones, posters, carteles y los inevitables coyotes de la reventa.
Quizá me equivoque pero me dio la impresión, aquella vez, que la fanaticada Stone se integra básicamente por
personas maduras, como yo, a diferencia de su contraparte Beatle, en la que he podido observar claramente a niños y
adolescentes; en fin, eso no importa. Como es habitual, en la calle identifiqué a mis amigos y entramos juntos para
encontrar un buen lugar. Me dio gusto compartir la mesa con Alberto, de los mejores coleccionistas de blues y amigo
de verdad. Cuando lo conocí, años atrás, tenía una bien ganada fama de tener todo lo relacionado con Eric Clapton,
pero lo mismo se podía decir con respecto de Peter Green, Fleetwood Mac, John Mayall y por supuesto Mick Taylor.
Mucho del material que aún poseo de ellos, fue conseguido gracias a la intervención de Alberto Reyes. En un viejo
artículo escrito por Pepe Návar para la Revista de la UNAM, a propósito de los personajes del Chopo, lo recuerda con
el sobrenombre de El Clapton, su gran ídolo, a tal extremo que a sus hijos, niña y niño, les puso los nombres de Layla
y Eric.
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De niño genio a adulto serio
Es una obviedad recordar a los grandes guitarristas que salieron de los Bluesbreakers. Cada cual con un estilo
definido, que sirve para que los fanáticos polemicen largamente sobre quién es el mejor. En este rubro Mick Taylor
tiene una ventaja sobre Eric y Peter: grabó más discos. Los dos primeros aparecieron, cada uno, en un disco oficial
con la banda de Mayall, pero dejaron regados muchos sencillos y grabaciones en vivo. Taylor, por el contrario –quien
tenía 17 años cuando pisó un estudio de grabación-, apareció en al menos cinco álbumes oficiales y en otros tantos
sencillos y rarezas que cada cierto tiempo se reeditan.
En una mañana de 1969 Mick Jagger le echó un telefonazo a Mayall. Le expresaba el deseo de que su último
descubrimiento, ese joven rubio que parecía no matar una mosca, ingresara a la filas de los Rolling Stones para suplir
al malogrado Brian Jones. Un concierto en directo en Hyde Park se aproximaba y en los estudios se daban los últimos
toques a Symphaty for the devil. A su vez, John Mayall meditaba seriamente en darle un giro a su carrera, estaba
cansado de que sus mejores miembros, apenas alcanzaban fama, le abandonaban, y además estaba seguro de poder
fusionar nuevos ritmos con los sonidos tradicionales del blues, como ya lo había esbozado en Bare Wires. Los astros,
pues, se alineaban.
En reiteradas ocasiones Taylor ha señalado que los Stones nunca se escucharon tan bien en directo como cuando él
los apoyó. Creo que tiene razón. El primer aviso ocurrió precisamente en Hyde Park, ese mítico concierto dedicado a
la memoria de la Piedra Bluseante, con mariposas blancas cruzando el cielo azulísimo y una multitud exacerbada
siguiendo cada uno de los movimientos del sacerdote de los labios gruesos, el reventadísimo Jagger. Quedaba en
claro que Richards llevaba siempre la mano en cuanto a solos, cumplidor como siempre, pero detrás había un gigante
del slide, un chamaco que sin hacer tantos aspavientos revestía con infinidad de ambientes el sonido Stone. Siempre
le ha gustado improvisar con su talento.
Se afirma que Jeff Beck rechazó unirse con Jagger y compañía pero Taylor no desaprovechó la oportunidad,
contribuyendo a su época más gloriosa, la de la primera mitad de los setenta, que produjo obras como Sticky
Fingers o Exile on Main Street. También participó como co-autor en Swan, aunque sus ex compañeros nunca lo
reconocieron. Guardadas las proporciones, Taylor era como el “Harrison” de sus Satánicas Majestades, el invitado de
piedra, siempre reservado y sin mostrar ningún tipo de sentimiento.
El álbum que yo considero su testamento es Get Yer Ya Ya s Out, grabado en el Madison Square Garden de Nueva
York, redondo de principio a fin, el cual nos muestra a un guitarrista en total plenitud, potente y mesurado a la vez,
rapidísmo cuando es necesario o finamente sentimental en el caso de Love in vain, la mejor interpretación que
alguien haya hecho del clásico de Robert Johnson.
La nueva década trajo problemas para los Stones. Su contrato con la Decca expiraba, les tocaba además el pésimo
honor de haber presenciado el asesinato de un chico durante su actuación en Altamont, y para colmo el abuso en el
consumo de drogas ya pasaba factura. Pese a todo seguían funcionando y sacando grabaciones; Brown Sugar y I Got
the move son los mejores ejemplos de aquella época. Pero un buen día, sin mediar explicaciones, Taylor dejó a los
Stones en 1974. Se especula que decidió bajarse de ese tobogán peligroso, inmerso él mismo en problemas con
heroína. Otros aseguran que ya estaba fastidiado de no ser reconocido por sus compañeros de acuerdo a sus
verdaderas aportaciones.
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En todo este tiempo, el inglés nunca ha ofrecido una versión definitiva sobre su salida, pero tampoco quiere aclarar
su situación: “No recuerdo precisamente por qué lo hice. Suelo tener muy buena memoria, excepto de esa época”,
respondió en una carta dirigida a un periódico español. Entrevistarlo es una misión imposible. Siempre delega
responsabilidades en su manager, quien establece varios filtros en materia de entrevistas, las cuales siempre
terminan en faxes tachoneados y sólo visibles en las peguntas acomodadas para las respuestas del inglés.
Tras emigrar de las Piedras se fue a grabar con Mike Oldfield, Bob Dylan y Jack Bruce. Ocasionalmente compone
melodías o se sienta al piano frente al ventanal de su residencia. Pero lo suyo es, y será siempre, la lira. Cuando llegó
para presentarse en el Salón 21, tras de sí contaba con tres discos de estudio y una buena cantidad de conciertos por
todo el mundo, algunos a invitaciones expresas de gente como Mayall, James Harman, Jagger o Dylan.

Reconocer el talento
“Qué raro se ve, gordo y panzón. Ya no es el guapito de antes”, dijo una muchacha colocada a mis espaldas, admirada
de los estragos que el tiempo refleja en el inglés. Vaya comentarios. “Pero en qué cosas se fijan –repliqué
internamente- fíjense mejor cómo su talento sigue intacto para tocar guitarra, maestro Taylor reviéntese Oh Pretty
Woman”. Le acompañaban bajo, batería y teclados, un grupo discreto que se conformaba con apoyar el arsenal
sónico de Mick, que por momentos –y para deleite del respetable- suena a B.B. King, en otros a Otis Rush, Charlie
Christian y hasta Jimi Hendrix. Sí, el rasgeo incial de Red House sirvió para que Israel y yo dejásemos nuestro lugar, y
nos acomodáramos en el piso, cerquita de Taylor.
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Grave error, el personal de seguridad nos regresó de nuevo a la mesa, ajeno a esa puntada inofensiva que buscaba
solamente la proximidad con el ídolo. Tanto lo conocíamos en discos, rolas y videos, que la proximidad equivalía
simplemente a admirar de cerca el talento de un cuate entrañable. El concierto transcurrió excepcional, arropado con
aplausos y muestras variadas del cariño que el público Stone manifiesta hacia una de las Piedras. Lo que de plano no
me gustó fue su manera de cantar, ciertamente melosa, nada qué ver con el blues poderoso y sicodélico que le
característica. No recuerdo si nos tomamos una botella o dos, el caso es que terminado el recital me dice Alberto:
“Mira de aquél lado está Mick Taylor tomándose fotos y dando autógrafos”.
Raudos y veloces nos dirigimos para allá y esperamos turno. Había encontrado la prueba idónea para para calmar el
recelo de mi novia, y de paso estrecharía la mano de uno de los titanes de la guitarra setentera, elemento destacado
de esa escuela metódica llamada Bluesbreakers. Salimos muy felices con nuestras fotos y autógrafos. La noche era
joven, las aventuras se dirigían ahora a la colonia Peñón Viejo. Invitado por un grupo de amigos que conocí ahí
mismo, asistí a una modesta vivienda para conocer de primera mano una de las colecciones más espectaculares
relacionadas con las Piedras Rodantes, que cualquier fanático del mundo desearía poseer. Esa es otra historia, quizá
otro día me anime a contarla.
Número 47 - Abril 2015
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De Colección
Rock (AC/DC) y Blues (Kenny Wayne Shepherd)
José Luis García Fernández

Hoy tengo para ustedes la recomendación de dos nuevos cd´s, que ya forman parte de la colección particular, y que
de cierta manera refieren a mis dos géneros consentidos, el rock y el blues. Estos discos son: Rock or Bust de AC/DC y
Goin´ Home de Kenny Wayne Shepherd. Veamos…

Rock or Bust
En la reseña de Itunes Store acerca de este gran álbum se lee… “Lleno de guitarras furibundas y juegos de palabras
endiablados Rock or Bust reúne todos los elementos de AC/DC más clásicos. El décimo quinto álbum en estudio de la
banda es el primero con la guitarra rítmica de Stevie Young (sobrino de los miembros fundadores Malcolm y Angus
Young), que demuestra estar a la altura en canciones de ritmo ágil y ataque feroz. Baptism by fire, Rock the house y el
primer single Play Ball, asaltan los oídos con los amplis al máximo y estribillos inapelables”.
Y en efecto se trata de un estupendo álbum con todos los ingredientes tradicionales de la banda australiana. Me
sorprende que en tan solo 36 minutos con 11 tracks, -donde ninguno de ellos llega a los 4 minutos de duración-, se
pueda erigir una obra maestra, particularmente con el mejor hard rock contemporáneo.
Rock or Bust, de inmediato se apropia de las mejores cualidades de la banda, los acordes acompasados y un ritmo

vertiginoso y pegajoso. Sin pretensiones, pero que cumple a la perfección para un éxito seguro, tanto para los
escuchas del disco, como seguramente en su versión en vivo que se apreciará en sus conciertos.
Una muestra aquí con el video oficial… https://www.youtube.com/watch?v=_NdHySPJr8I.
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Play Ball, apenas nos reponemos del gran inicio del álbum y ya tenemos un nuevo hit, esta rola que fue lanzada como

el primer single, es otra gran canción que por todos lados resulta agradable. Con el tiempo no dudo en que se haga
una clásica en los eventos deportivos, como lo ha sido en la historia de la música, We are the champions (Queen) o
Centerfield (John Fogerty). Veamos ahora el video promocional… https://www.youtube.com/watch?v=TT8e7i0ccLQ.
Rock The Blues Away, otra agradable tonada, que deja sin aliento y sin descanso, no es para nada un desperdicio. Es

otra buena canción que mantiene el interés para seguir escuchando el álbum. Sin embargo, después de la tempestad
viene la calma en una canción “menor”, Miss Adventure, que aunque los ingredientes siguen ahí, tal vez se sienta
debajo de nivel, por el gran inicio de una tercia de ases.
Con Dogs Of War, una nueva pieza “as” se presenta en la obra. Gran canción con una letra igual de buena. Sale un
poco del rítmico estilo pero presenta novedades armónicas y coros interesantes. Da paso de inmediato a otra buena
tonada: Get Some Rock & Roll Thunder, que regresa al ritmo característico del grupo, con la fuerza necesaria y su
carisma acostumbrado, de hecho es tan corta que se queda uno con ganas de seguirla tarareando.
Hard Times, no le pide nada a ninguna de las piezas que he denominado claves o “ases” dentro de esta humilde

reseña. Hace que el álbum transcurra con ligereza y que siga mostrando virtudes de agradable resonancia para el
espíritu rocanrolero que nos cargamos. Baptism By Fire, tenemos un gran riff a lo largo de la pieza, que se toca con
soltura y precisión, ¡vaya que está a la altura de sus mejores interpretaciones!
El disco se perfila para el final con las siguientes tres canciones: Rock The House, nuevamente una pieza de altura, se
trata de un gran rock duro con el sello de la casa; Sweet Candy, se va perfilando desde el principio de manera lenta
hasta encontrar su ritmo… cadencioso y adictivamente pegajoso; Emission Control, un nuevo riff se inventa para esta
rola final, que no desentona para nada de todas las escuchadas a lo largo y ancho del álbum.

Discografía Oficial de AC/DC
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Goin´ Home
El blues y el rock son dos estilos unidos que no pueden vivir el uno sin el otro y de esto sabe mucho Kenny Wayne
Shepherd, este joven de Lousiana que nos trae a sus 36 años Goin´ Home, un nuevo disco con invitados de lujo. El
álbum cuyo contenido de 12 temas recorren las influencias más importantes de Kenny, haciendo covers de canciones
de músicos de blues tan significativos como Albert King, B.B. King, Steve Ray Vaughan o Bo Diddley entre otros. Pero
lo más increíble está en los artistas de los que se ha rodeado para grabar este gran disco como son: Noah Hunt
(cantante); Chris Layton - ex-Stevie Ray Vaughan and Double Trouble- (batería); Tony Franklin –Firm- (bajo) y Riley
Osbourn -B.B. King, Willie Nelson and Jerry Jeff Walker- (teclados); además de los invitados especiales como Ringo
Starr, Joe Walsh, Keb´Mo´, Fabulous Thunderbirds o Warren Haynes entre otros.
Palace of the King, con un tema explosivo y lleno de energía, original de Freddy King, inicia esta magnífica obra.

Contiene unos coros femeninos bien logrados y los estupendos metales de la Rebirth Brass Band, engalanados con el
primer gran solo de Kenny. Everythings Gonna Be Alright, al respecto de esta pieza refiere Kenny que siempre quiso
grabar este tema de Magic Sam, y que fue la primera opción para este disco, se destaca aparte de su segundo gran
solo, el contrabajo de Tony Franklin al puro estilo del maestro Willie Dixon.
I Love The Life I Live, una rola de homenaje a Muddy Waters, en donde la banda se recrea interpretándola, al igual que

los invitados de lujo que para la ocasión son Kim Wilson en la armónica y Joe Walsh en la guitarra principal; además
cabe destacar el estupendo ritmo shuffle de Chris Layton en la batería. The House Is A Rockin', no sale uno del asombro
y deleite del track anterior cuando se perfila el ritmazo de este tema original representativo de Stevie Ray Vaughan
and Double Trouble. Casi una réplica de la original aunque en este caso se extiende el solo de piano de Riley Osbourn,
y el solo de Kenny inicia al estilo de Stevie Ray, para después aportar algo de su estilo inconfundible.
Breaking Up Somebody's Home, una breve tregua en la secuencia de gran rítmica en los temas hasta ahora presentados,

para entrar de lleno a algo más tranquilo, pero de calidad insuperable en este tema tributo a Albert King y que cuenta
con la aportación de la guitarra de Warren Haynes de la legendaria agrupación The Allman Brothers Band. Los
teclados acompañan de manera magistral el tema. You Done Lost Your Good Thing, esta pieza de blues lento es un
tributo al rey, a B.B. King, largo tema interpretado de manera soberbia por la base de la banda de Kenny. El solo de
piano es asombroso, y no menos el de guitarra, de lo más sobresaliente del disco sin duda.
You Can't Judge A Book By Its Cover, y vámonos con un tema rápido y bailable, original de Bo Diddley, que por cierto no

tiene el ritmo característico de sus canciones, con un mensaje positivo en su letra y de gran energía en su dosis de
guitarra. Contiene la participación de Pastor Brady Sr., pastor de la iglesia bautista de Shreveport, Louisiana; cantando
a dúo junto a Noah Hunt. Boogie Man, es otro tema de Freddy King, aunque poco conocido, escogido por Kenny para
el álbum, presenta un riff sencillo pero muy presente a lo largo de la canción.
Looking Back, un rocanrolito en la lista. Original de Johnny ‘Guitar’ Watson, pero interpretada un poco al estilo de la

versión del gran John Mayall. El piano es destacadísimo, y que decir de la fabulosa base rítmica que se luce a lo largo
de la canción. Cut You Loose, ritmo lento e hipnótico en esta pieza que hicieran originalmente Buddy Guy y Junior
Wells, con la aparición estelar de un Ringo Starr en su faceta desconocida de baterista de blues. Interesante
participación.
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Born Under A Bad Sign, grandiosa e interesante versión con los metales de la Rebirth Brass Band, para esta canción

clásica y representativa del gran Albert King; sin desperdicio en cada una de sus partes. Además cuenta con la
participación excepcional y especial de Keb’ Mo´en guitarra y voz. Still A Fool, un blues lento y rasposo para finalizar el
disco de alta calificación desde mi punto de vista crítico. Es una pieza original de Muddy Waters y que resulta ser una
de las favoritas de todos los tiempos de Kenny Wayne, motivo por el cual fue seleccionada para esta recopilación de
grandes temas de las influencias musicales de Shepherd. El invitado en esta pieza se trata del guitarrista de funk,
blues y R&B: Robert Randolph. Todo se conjunta por un final frenético.

Discografía Oficial de Kenny Wayne Shepherd

Video: Kenny Wayne Shepherd Goin Home EPK - Full Length… https://www.youtube.com/watch?v=Bq165F37luE
Video: Kenny Wayne Shepherd - You Can't Judge a Book By the Cover… https://www.youtube.com/watch?v=QvpWGRFHFlc
Video: Q&A with Kenny Wayne Shepherd - New Album Special Guests… https://www.youtube.com/watch?v=XPYEQZIzaoM

Fuente:
http://www.acdc.com/us/home
Nota editorial de Itunes acerca de Rock or Bust de AC/DC
http://www.kennywayneshepherd.net/
http://www.musicradar.com/news/guitars/kenny-wayne-shepherd-talks-new-album-goin-home-track-by-track-599384/13
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Blues en el Reino Unido –una visión inglesa
Algunas de las bandas no tan conocidas III
Maggie Bell + Stone The Crows
Philip Daniels Storr

Una de las preguntas con que inicié esta serie de artículos, fue… “¿Quién era la Janis Joplin británica?”. Y para
contestarla tenemos que ir hacia el norte, pasar por la Muralla de Adriano hasta Escocia, específicamente a la
segunda, la más grande y dura ciudad de aquel país: Glasgow.
La mujer en cuestión se llama Maggie Bell y su banda ‘Power’, con las voces apasionadas de la dinámica Maggie y la
poderosa guitarra de Les Harvey sorprendieron al famoso manager de The Yardbirds y de Led Zeppelin, Peter Grant,
que gritó, ‘Stone the Crows!’, (exclamación de sorpresa popular en Londres). Grant los contrató y junto a Mark
London estuvieron en el proceso de guiarles hacía el éxito cuando cayó un verdadero desastre.

Maggie Bell (2010) – Stone The Crows (1971)

Maggie Bell había conocido al guitarrista Les Harvey gracias a su hermano mayor, Alex Harvey –ya hecho un cantante
y músico exitoso-. Los dos eran de las partes más duras de Glasgow, Harvey era de ‘the Gorbals’, un sitio de clase
obrera famosa por su violencia, alcohol y altos índices de crimen. Trabajaron juntos haciendo un tour por Alemania,
luego regresaron a Glasgow y oyeron acerca de dos excelentes músicos, el bajista Jim Dewar y el tecladista John
McGinnis. La agrupación, desde entonces se llamó Power, haciéndose bastante popular tocando covers en el bar
Burns Howff en Glasgow – una ciudad que Maggie aún considera la equivalente británica de New Orleans-.
Les Harvey tuvo la oportunidad de hacer un tour en Estados Unidos y al regresar dos meses después, completamente
cambiado –entre otras cosas porque había conseguido palomear con los Allman Brothers–, y esto hizo que les
convenciera a cambiar su dirección musical radicalmente.
Página | 16
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Al estar contratados por Mark London y Peter Grant, agregaron a Colin Allen en la batería, (ex de Zoot Money y John
Mayall), y cambiaron de nombre a Stone The Crows.
En su primer disco está el blues tradicional Blind Man que tocaba Josh White. Josh White de niño había estado
‘contratado’ por varios cantantes ciegos para recoger sus propinas y la canción relata como el ciego, llorando, suplica
a Jesús a que le regrese su visión, preguntando qué tipo de cruz está cargando.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=xUgYVEiV-UI

Aunque su primer LP “Stone the Crows” no fue tan exitoso, se les permitió hacer dos discos más: ‘Ode to John Law’, y
luego ‘Teenage Licks’, que les abrió camino a los grandes festivales y a que Maggie ganara premios como ‘Mejor
Vocalista’. Después de ‘John Law’, John McGinnis y Jim Dewar salieron y Ronny Leahy (teclados) y Steve Thomson
(bajo) entraron. (Jim Dewar, un sobresaliente cantante, subsecuentemente se hizo famoso con Robin Trower como
bajista y cantante, muy respetado por su desempeño en ambos papeles).
Después con el disco ‘Teenage Licks’, parecía que la banda iba a tener un éxito enorme, pero en lugar de eso, lo que
llegó fue una tragedia. Les Harvey tocó un micrófono y murió en pleno escenario electrocutado. Había grabado
mucho de su cuarto disco “Ontinuous Performance”, pero seguir era realmente muy difícil.
Peter Green de Fleetwood Mac, era un posible remplazo y ensayó con ellos para un festival importante, pero dos días
antes dijo no poder. Entró Steve Howe de Yes como suplente temporal y luego el joven pero muy admirado
guitarrista Jimmy Mcculloch. Siendo el más joven en obtener un disco número 1, cuando en 1969 fue guitarrista de
Thunderclap Newman, y fue quien tocó en el afamado tema Something in the Air.
Se puede apreciar a Jimmy Mcculloch aquí en Penicillin Blues…

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7vMybhZibmY

“Stone The Crows” era Maggie Bell, el joven Jimmy McCulloch, Colin Allen, Ronnie Leahy y Steve Thompson. De esta
canción, la letra no es nada sutil, ni se compara con canciones de blues sucio de cantantes como Rosa Henderson (He
May Be Your Dog But He's Wearing My Collar), Dinah Washington (Big Long Slidin' Thing ), Alberta Hunter (You Can't
Tell The Difference After Dark), Denise Lasalle (Lick It Before You Stick It) o la más ‘discreta’ Need A Little Sugar In My
Bowl de Bessie Smith.
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Penicillin Blues
GUITAR INTRO

INTRO DE GUITARRA

I’ve got bad blood baby, looks like I need a shot
I’m gonna turn round baby let you see just what I got

Tengo sangre mala, bebé, parece que necesito una
inyección
Voy a darme la vuelta, bebé, te dejaré ver justo lo que
tengo

I want you to be my doctor, gonna throw my legs up
against the wall
I promise not to scream or wriggle, I want you to let me
have it all

Quiero que seas mi doctor, voy a echar mis piernas
contra la pared
Prometo ni gritar ni retorcerme, quiero que me lo des
todo

You’ve got your needle in me baby, and it looks and it
feels all right
I don’t want you to lose none of that penicillin, I want
you to let me have it all (come on now)

Tienes tu aguja metida en mí, bebé, y se ve y se siente
bien
No quiero que se pierda nada de aquella penicilina,
quiero que me dejes tenerlo todo (vamos)

PIANO

PIANO

GUITAR

GUITARRA

Your ways are so loving, and your skin is so soft, soft
next to mine
You been all around the world making honey, come on,
and mix it with mine

Tus modos son tan amorosos, y tu piel es tan suave,
suave junto a la mía
Has estado paseando por todo el mundo haciendo miel,
vamos, mézclala con la mía

I said whoa, whoa, whoa; whoa, whoa, whoa, you’re so
good-looking, as any man can be
I’ll make love to you for the rest of my life if you’ll only
stay with me

Dije oh, oh, oh, oh; oh, oh, oh, eres tan guapo, como un
hombre podría ser
Voy a hacer el amor contigo por el resto de mi vida si tan
sólo te quedas conmigo

La grabación completa hecha en Alemania se puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ENAciJ0p7lw
Empieza con una versión poderosa de ‘On The Highway’. No. 2 “Down, Down, Down.” A los 11’26” inicia “Penicillin
Blues”…
Aunque la banda no sobrevivió mucho después de la muerte de Les Harvey, sus integrantes continuaron en otros
grupos. Jimmy McCulloch se hizo famoso como guitarrista en la banda Wings de Paul McCartney, pero
lamentablemente también murió joven, a los 26 años de edad. Colin Allen se unió a la banda holandesa Focus.
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Maggie Bell siguió. Apoyada por Mark London y Peter Grant publicó 'Queen Of The Night' (1973), and 'Suicide Sal’
(1975). Sigue cantando –dice no conocer otra vida-.
Un par de ejemplos, con Hamburg Blues Band en 2012…
Penicillin Blues: https://www.youtube.com/watch?v=VXAYkBrHfB8
Wishing Well: https://www.youtube.com/watch?v=PoLoebfR7DQ
Del festival de Jazz y Blues de Edimburgo de 2014…
I Would Rather Go Blind: https://www.youtube.com/watch?v=sByD6JsN9BM

Maggie Bell

Continuará…
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Huella Azul
Entrevista a la Rumorosa Blues Band
María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

"El Blues es fácil de tocar, pero difícil de sentir", esto lo dijo en su momento Jimi Hendrix, frase que hoy en día sirve de
bastión para conformar lo que conocemos hoy en día como la Rumorosa Blues Band, quienes se han hecho
acreedores de un sonido sucio y a veces agresivo, un blues 100% queretano.

Esta agrupación de Querétaro, México, fue fundada en 2010, actualmente está conformada por su líder Alfonso
"Poncho" Ortiz en la guitarra principal; Israel "El Pek" Santiago en la voz y guitarra rítmica; Julio César "El Diablo"
Cervantes en la armónica; Ricardo "Richi" Alegría en el bajo; y Alan "Gismo" Ocaña en la batería. Músicos que han
logrado fusionar el blues y el hard rock.
Por mencionar algunas influencias para la banda se destacan las siguientes: Muddy Waters, Real de Catorce, Robert
Johnson, John Lee Hooker, Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Albert Collins, Eric Clapton, Walter Trout, Led Zeppelin, Pink
Floyd, Leslie West, Jimi Hendrix, ZZ Top, La Renga; las cuales se aprecian en la mayoría de sus composiciones.
A lo largo de su trayectoria musical, el proyecto ha tenido la oportunidad de presentarse en diversos foros de
relevancia como lo son: el Tianguis Cultural del Chopo en el DF, el Centro Cultural Manuel Gómez Morin (Qro.), la
Casa de Cultura Ignacio Mena (Qro.), El Centro Cultural Salvador Nieves (Qro.), el Festival de Blues Qro. 2013 (Qro.),
La Fete de la Musique 2013, en conjunto con la Alianza Francesa (Qro.), el 1er. Festival de Blues y Rock Pedro
Escobedo 2013, Festival de Blues de San Miguel de Allende 2014, el Festival Nacional de Pozos Blues Gto. 2014 y
recientemente en el 1er. Encuentro Anual "Queretablues” 2014.
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CB. Cuéntenos un poco de la historia de la banda, ¿cómo se conocieron, cuándo se formó el grupo?
Rumorosa. Nos iniciamos a mediados de noviembre del 2010, en un principio se formó como un cotorreo “entre
amigos”, pero poco a poco tomó forma hacia un proyecto más profesional, y al día de hoy funciona como un
colectivo musical, donde participan músicos que tienen sus proyectos alternos, los cuales aportan y enriquecen el
proyecto de una forma muy particular.
CB. ¿De dónde proviene el nombre de la banda?
Rumorosa. Anteriormente el proyecto se llamaba “4 en Apuros”, posteriormente se optó por nombrarse
Rumorosa Blues Band, (lo de “blues band” es el cliché de todas las bandas de blues), analógicamente tomamos
ese nombre de la carretera por lo que representa, (la Rumorosa es una parte natural de la carretera entre
Mexicali y Tecate, Baja California, México).
En todos los sentidos, para mí, es el camino en el que estamos, el que nos tocó, como la vida, perra y difícil, pero
también relajada y con muchos paisajes hermosos para recordar, con subidas y bajadas, curvas y despeñaderos,
pero al final creemos que llegaremos a nuestro destino, todos tenemos un camino, y actualmente quienes se han
subido a “La Rumorosa”, han recorrido ese camino con nosotros, nos hemos encontrado y siguen, y otros se han
bajado y quedado.

Número 47 - Abril 2015

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 21

CB. ¿Qué encuentran en el blues? ¿Por qué lo eligieron como forma de expresión?
Rumorosa. Parte de la necesidad de transmitir emociones y hacer catarsis de nuestras vidas, lo que se expresa en
nuestras letras son historias que nos han pasado a todos en la banda. El 90% son historias reales. Es un género
que te permite expresar todas tus emociones, si bien es un ritmo negro, mantiene una pureza emocional en todo
sentido, por eso la palabra ‘feeling’, y al final expresarse con sentimiento (blues).
CB. ¿De qué manera definirías la música de la Rumorosa Blues Band?
Rumorosa. Elegante como el blues, pero a la vez agresivo como el rock, con todas las características del mismo,
sensual, doloroso, alegre, conciliador, agresivo, potente aún en lo más clásico, como el delta blues…
CB. Platícanos del proceso creativo de sus canciones, ¿cómo realizan sus temas?
Rumorosa. Depende, puede variar, según el estado de ánimo, muchas veces la inspiración llega estando en el
baño, hasta en un tugurio, hay veces que ya se lleva una idea clara, letra, ritmo, para que, una vez todos en el
estudio, buscar una manera de integrarnos en la evolución de la canción, poniendo, quitando… ya sabes, el
proceso creativo, camino andado y desandando.
CB. A través de sus redes sociales es posible conseguir su material, ¿Por qué decidieron ofrecerlo
gratuitamente?
Rumorosa. Creemos que la música debe ser gratuita para quien no puede acceder a un disco, en estos momentos
estamos en el proceso de composición y grabación, pero de manera particular creo que una de las maneras más
fáciles para hacer que la gente te escuche es ese medio, por medio de la difusión vía internet, grabamos un demo
hoy, lo regalamos a la gente… y mañana ya lo tienen otros 10 carnales, y así sucesivamente.
CB. Si tuvieras que elegir un tema representativo del grupo, ¿por cuál te inclinarías, y por qué?
Poncho. Son varios, pero en estos momentos me inclinaría por “El Regreso-Psylocibe”, es un tema que une los 2
géneros: blues y rock o el “El Blues del Correteado”.
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CB. Han participado en tocadas para apoyar a personas en situación de calle, platícanos cómo fue esta
experiencia, y qué significado tuvo para el grupo.
Rumorosa. Siempre es bueno ayudar a quien está en peores condiciones que tú, te alegra el corazón y el karma
siempre se regresa, debemos apoyarnos hoy más que nunca, sobre todo en las condiciones que se está
presentando la vida en el país, nos necesitamos unidos para salir adelante.
CB. Háblanos de los proyectos que tiene la Rumorosa Blues Band, ¿qué sigue en su carrera?
Rumorosa. Actualmente estamos en el proceso de composición, estamos por entrar a estudio, por lo que este año
esperamos que podamos presentar nuestro primer material oficial, esperamos poder visitar varios lugares del país
para hacer difusión del mismo, y esperamos seguir rodando en el camino, y seguir hasta donde se pueda, ya
estamos en él y de esa manera deseo continuar para ver hasta dónde somos capaces de llegar con nuestra
música.
CB. ¿Quisieras dejar algún mensaje para los lectores de Cultura Blues?
Rumorosa. Nunca dejen de escuchar música, la música es el reflejo del alma, ábranse a las posibilidades que la
música ofrece, hay un universo musical por descubrir, nunca termina. Llévensela suave con la vida sin dejar que
los distraigan tantas cosas banales que hay en el camino. Pax y Blues.
Escucha aquí Psylocibe… https://www.youtube.com/watch?v=9GYjcpGMP7M

Fotos e imágenes cortesía: Alfonso Ortiz
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Cortando Rábanos
Un blues para ellas
Frino

¿Será lugar común si digo que todos los días/meses/años son día de la mujer? No es demagogia: ellas son,
literalmente, la mitad del mundo. Van estos versos dedicados a todas aquellas mujeres -reales e imaginarias- que,
voluntariamente o sin quererlo, han hecho de mi mundo un lugar más habitable:

Bárbara, Fernanda, Elena,
Diana, Carmen, Luz, Mafalda,
Raquel, Kaori, Esmeralda,
Myrna, Alejandra, Jimena.
Guadalupe, Magdalena,
Penélope, Sol, Patricia
Ángeles, Andrea, Leticia,
Remedios, Yolanda, Mónica
Paola, Katia, Verónica
Hortensia, Ingrid, Alicia.
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Sharon, Yris, Viridiana,
Hebe, Martha, Elizabeth
Citlaly, Blanca, Lizeth
Jessica, Rocío, Iliana.
Lucero, Isabel, Mariana,
Janel, Alondra, Cristina,
Jazmín, Adriana, Regina,
Alma, Fabiola, Araceli
Gioconda, Elvira, Nayeli
Tania, Norma, Carolina.
Ofelia, Judith, Violeta
Ámbar, La Maga, Cosette
Laura, Angélica, Suzet,
Nahela, Diana, Enriqueta
Ana, Rosaura, Julieta
Irene, Natalia, Elisa,
Jacqueline, Eugenia, Brisa,
Abril, Haydeé, Melibea
Aldonza alias Dulcinea
Rita, Angélica, Marisa.
Betsy, Juana Inés, Gabriela,
Rosina, Claudia, Beatriz
Imelda, Karla, Denisse,
Edith, Myriam, Norah, Estela.
Lourdes, Marisol, Pamela,
Geraldine, Nadja, Victoria
Rosana, Trinidad, Gloria
Úrsula, Isabel y Frida:
sin su presencia en mi vida
qué triste sería mi historia.
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Como voy a olvidarme
Alfredo “Freddy” Reyes

Hay fechas que se recuerdan, hay fechas que para algunos son imborrables y que perviven y marcan como el hierro la
vida del que las recuerda con todo y su réplica y afectación al “Tejido social”, sin embargo también hay fechas que
para algunos nunca debieron existir, que debieran olvidarse lo más pronto posible.

Álbum: Vivir para cantarlo, Biografía de las canciones (Sony Music / Legacy, 2012)

Cómo voy a olvidarme
Si el olvido es memoria,
De que debo olvidarme
Están hablando en broma.
Cómo voy a olvidarme
Sólo olvidan los bobos
Que reescriben la historia
Para borrarlo todo.

Recientemente se conmemoró el primer aniversario de la suspensión del servicio de la malograda “Línea Dorada”,
primer aniversario que pasó sin gloria pero sí con mucha pena sobre todo para los contribuyentes que hasta hace
unos meses quisieron creer que viajar mejor y más rápido sería posible, contribuyentes que nunca se imaginaron que
las prisas políticas sólo les arrumbarían un armatoste inútil y estorboso con cargo al erario.
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Cómo voy a olvidarme
Dónde pongo las sombras
Solo quiero saber
Dónde están los que sobran.
Cómo voy a olvidarme
De todo aquí y ahora
Lo diga quien lo diga
O el padre santo en roma.

¿Qué ha pasado desde entonces?... ¿Quiénes serán castigados “ejemplarmente” por tamaña pifia?... (no jodas con
eso, estamos en campaña, se oye una pequeña voz en mi cerebro) –aquí recomiendo la columna del “sopitas” cuyo
link anexo más abajo, en verdad no tiene desperdicioCómo voy a olvidarme
De todas las derrotas
De tantos humillados
De las familias rotas.
Cómo voy a olvidarme
De sueños imposibles
De tantos invisibles
Y de tantas victorias.

Y efectivamente, las campañas van y se nota en las calles, montoncitos de asfalto mal aplanados, montoncitos
dejados así justo para que sean visibles desde lejos, sin importar que se vuelvan a despedazar en uno o dos días a
causa del paso de los autos, cambio de luminarias por doquier (no importa que sea la empresa propiedad de la
esposa de un servidor público del mismo gobierno quien lo haga), lo importante es que se vea que chambemos
porque ¿sabes?... ¡¡¡hay elecciones en puerta!!!
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Al fin la economía repuntará gracias al fortalecimiento del mercado tamalero interno, (los mercados deberían
contemplar esta variable económica, me refiero al Producto Tamalero Bruto), el reparto de tarjetas verdes de
descuento, vales de medicina similar, botecitos lecheros de plástico impresos con el nombre del heredero al trono,
futuro dueño del manto de la invisibilidad, mandamás y perdonavidas de lacayos y servidumbre chilanga.
Cómo voy a olvidarme
Si tengo el disco duro
Rebosando hasta el borde
Que alguien venga y lo borre.
Cómo voy a olvidarme
Ya sé que les estorba
Que se abran las cunetas
Que se mire en las fosas.

Dos motociclistas, un peatón, tres ciclistas e infinidad de accidentes lamineros que se relacionan directamente con el
Metrobús, la declaración de uno de los conductores es representativa y contundente: “Les toqué el claxon y no se
quitaron” dijo y con ello fue suficiente para no dejar de acelerar y después alcanzar la libertad bajo caución.

-Pos ¿pa´ que se meten al carril en el que no deben de circular?, ellos son los culpables y habrá que ver ahora ¿Quién
pagará los daños al camión? porque arrastrar una motoneta y dos cuerpos debajo del armatoste también ocasiona
daños a la unidad, ¿no? Lo dicho… hay fechas que no deberían aparecer en el calendario.

Y que se haga justicia
Sobre todas las cosas
Que los mal enterrados
Ni mueren ni reposan.
Cómo voy a olvidarme
De esa turba furiosa
De esos años de plomo
Y curas con pistola.
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Pero que son dos difuntitos aquí en Iztapalapa cuando en la Ruana apenas el año pasado hubo once, (doce dicen
otros) y no por andar en moto, sino por causas relacionadas al trasiego de la yerbita vaciladora, los (ir) responsables
“jala-gatillos” fueron liberados gracias a una “brillante” resolución judicial en la que el juez de la causa les retiró los
cargos porque ambos grupos porque “nomás se defendieron” (¿los dos?) y ahora retornarán a sus actividades, les
devolverán las armas, (a lo mejor hasta se disculpa la autoridad), y a oro hasta charola con fuero incluido le
asignarán… ah, por cierto, los difuntos no se quitaron a tiempo del camino de las balas, a pesar de que se les avisó
con el claxon.

Cómo voy a olvidarme
De los años vividos,
No se acaba el camino
Y aún estamos vivos.

Hay fechas que se recuerdan, hay fechas que para algunos son imborrables y que perviven y marcan como el hierro la
vida del que las recuerda con todo y su réplica y afectación al “Tejido social”; sin embargo, también hay fechas que
para algunos nunca debieron existir, que debieran olvidarse lo más pronto posible. Y todo…
¡¡¡Por Seguridad de los Usuarios!!!

Bibliografía y Links
https://www.youtube.com/watch?v=UTTm1ZDbesM
http://letras.com/victor-manuel/1906633/
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/03/11/1012893#imagen-2
http://www.sopitas.com/site/455225-12-gdf-linea-12/
http://www.hoyestado.com/v3-3/tag/metrobus/
http://www.cancioneros.com/nd/2856/54/vivir-para-cantarlo-biografia-de-las-canciones-victor-manuel
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/11/1012739#cxrecs_s
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Colaboración Especial 1
Y sobre todo…
(tal y como me lo dijo Sam Lay)
Francisco Javier García

“Fíjate muy bien lo que hace, es el que más te interesa… así se toca la batería de Blues”, fue lo que me aconsejó Raúl
De la Rosa, organizador de los Festivales de Blues en México, cuando le pregunté quiénes iban a tocar.
En noviembre del 2006 se realizó la X edición, en plena explanada del Monumento a la Revolución. Esa resultó
especial porque, como estrellas invitadas, venían las bandas de Billy Branch & The Son´s of Blues y, para mi sorpresa,
una considerada legendaria, la de Siegel & Schwall.
Antes, en mi cumpleaños del 2000 había recibido un regalo muy especial, el disco en vivo de esta banda (The Reunion
Concert), cuyo sonido me cautivó. Directo, sin rebuscamientos ni artificios, honesto y ejecutado de manera
impecable.
La batería era particularmente sencilla, sin ostentaciones, remates lucidores ni despliegues innecesarios de velocidad;
sin querer sonar a rock (costumbre que parece que tenemos en México) o a Funk (la que he podido notar en muchos
bateristas -particularmente en los de raza negra- que nos han visitado en los últimos tiempos). Sonaba estrictamente
a lo que debía ser: Blues.
Así, con el nacimiento del siglo, me declaré fan incondicional de un músico de nombre sencillo y memorable: Sam
Lay.

El día del festival, el tráfico y las manifestaciones me impidieron llegar con la anticipación que deseaba; al hacerlo me
fui de inmediato a armar el drumset que había preparado para esa ocasión especial. Estaba nervioso y muy
motivado.
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Quería desocuparme temprano, era la que quizá sería mi única oportunidad de ver cómo tocaba y se desempeñaba
en escena una verdadera leyenda de la música Blues, heredera directa de enseñanzas de los grandes maestros.
Apenas al terminar, una frase afable, pero imperativa (con acento sureño) y atronadora me dijo algo que interpreté
como… “¡Hola amigo… bonitos platillos! ¿Podrías prestarme tu llave para afinar?… olvidé la mía en el hotel”.
¡Era Sam en persona! Alto… muy alto, de unos setenta y tantos años, calculé, enfundado en unos inolvidables
pantalones naranja y una camisa azul sumamente llamativa… muy alejado de nuestros convencionalismos de usar
ropa con colores rigurosamente combinados.
De inmediato me ofrecí a ayudarle como su Drumtech, a lo que accedió complacido; ajustamos su batería en unos
cuantos minutos, (empleó tan solo un par de viejos, pero hermosos, platos) y me invitó a estar junto a él en el
escenario… ¡más de lo que pudiera haber pedido yo!
Después de que hizo su prueba final de distancias y corrigió la afinación… tímidamente le pregunté si me quería dar
algún consejo. Soltó la carcajada cuando le dije que esto de tocar Blues en México y no ser negro… pues no es lo más
ortodoxo.
Sonrió afablemente y me dijo: “En la noche chico… en la noche”. Se despidió sin mayor ceremonia y dijo que “…nos
veríamos más tarde”.
Cuando The Siegel & Schwall Band inició su set tras un despliegue de virtuosismo en la armónica de Corky Siegel, la
banda se escuchó precisa y sólida (¡cómo olvidar aquel I Got My Mojo Working con el que cerraron!).
Sam Lay es el cimiento de esto. Un tiempo perfecto, patrones de shuffle impecablemente ejecutados a la manera
clásica, toque de tarola sonoro y poderoso, sonido Chicago y dándole a cada tema la atmósfera adecuada.
La gente enloqueció (si alguno de ustedes, queridos lectores, anduvo por ahí, me darán la razón) lo que propició un
par de encores (logrados a través de mexicanísimos gritos de: “¡Otra… otra…!”).
Al concluir su set, los cuatro músicos bajaron del escenario, satisfechos y muy sorprendidos del recibimiento de que
fueron objeto. Sam hasta el final, con paso cansado -producto de la edad, la que olvidó al estar tocando su bateríapero con la adrenalina brotándole por los poros.
Entonces me llamó, y entregándome el par de baquetas que empleó (por cierto, ni siquiera de marca), muy serio me
dio un consejo, que guardo como uno de los más grandes tesoros de mi vida musical y que procuro aplicar cada vez
que me siento a tocar.
Enfatizando cada frase con movimientos de manos muy marcados me dijo: “Fíjate muy bien, cuando hagas Blues,
siempre… S-I-E-M-P-R-E… toca con las baquetas… con la fuerza de tus brazos… pero sobre todo, CON EL CORAZON”.
Francisco Javier García cuenta con estudios de comunicación y mercadotecnia. Ha tocado su
Ludwig por más de 40 años, es miembro fundador y baterista de Las Señoritas de Aviñón.

Ligas de interés:
Got my mojo workin´: https://youtu.be/NvIjGj6Tx_o
Shuffle Master: https://youtu.be/QYWqJ1OTEI4
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Colaboración Especial 2
De los Archivos de Kosmoblue
Grateful Dead… Un largo y extraño viaje (Parte I)
Raúl Aznar
Fue un 1º de agosto de 1957, cuando el joven Jerry García, celebraba sus 15 años abriendo un regalo que le obsequió
su madre, quien conocía el amor y la pasión que su hijo sentía por la música. Jerry tocaba el banjo y la guitarra
acústica, pero su mamá le regaló… ¡un acordeón! El acordeón se fue a una Pawn Shop, donde Jerry lo cambió por una
guitarra Danelectro Silver Tone y un amplificador, y así comenzó una íntima relación con la música que más tarde se
convertiría en una forma de vida y en la banda sonora de una especie de tribu conformada por miles de seres
nomádicos que durante décadas seguirían a una extraña banda que tocaba de pueblo en pueblo a lo largo y a lo
ancho de la Unión Americana.

Antes que esto sucediera, Jerry García, proveniente de una familia muy musical, (su padre era un inmigrante español
que tocaba el saxofón y el clarinete en una “Big Band” de los años 30s), tenía música corriendo por sus venas, casi de
manera hereditaria. Así pues, la familia García llega a San Francisco a finales de los años 30s y Joe García, (padre de
Jerry), abrió un bar en una de las zonas más pobres y rudas de San Francisco, donde la clientela –en su mayoríaestaba conformada por marineros, prostitutas, y toda clase de seres sombríos, pero al final del día, pagaba las
cuentas y siempre había comida sobre la mesa.
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Jerry creció en ese ambiente de taberna, escuchando las historias que platicaban los viejos lobos de mar y
absorbiendo todo tipo de música, que emanaba de una vieja “Juke Box” que sonaba todo el día y gran parte de la
noche. En el otoño de 1960, Jerry se muda a la zona de Palo Alto, hogar de la Universidad de Stanford donde
empezó a formarse una comunidad bohemia conformada por estudiantes, artistas, escritores y músicos. En este
ambiente, Jerry se integró rápidamente a la escena folk y se enamoró del country blues que ya comenzaba a hacer
ruido en la zona de la bahía de San Francisco.
Durante este periodo y a manera de ganar dinero para sobrevivir, el joven García daba clases de guitarra en la parte
trasera de una tienda de instrumentos musicales, donde una noche de navidad fue visitado por otro joven guitarrista
llamado Bob Weir, quien era ferviente admirador de Joan Baez , el Reverendo Gary Davis, y un misterioso y todavía
desconocido guitarrista llamado Jorma Kaukonen, un personaje con una gran habilidad para el “finger-pickin´”, una
técnica de guitarra muy utilizada en el blues rural del sur de los Estados Unidos, (unos años después, Jorma Kaukonen
se convertiría en el guitarrista líder del Jefferson Airplane).
Fue así que en una extraña sucesión de eventos casuales e inesperados, (muy propios de la época), García y Weir
iniciaron una serie de palomazos con diferentes músicos de la zona, de donde salió gente como el bajista Phil Lesh, el
baterista Biil Kreutzman, el percusionista Mickey Hart y el tecladista Pigpen, quien era un serio amante del blues.
De esta manera se formó la banda conocida como The Warlocks que posteriormente cambiaría su nombre a Grateful
Dead, un nombre derivado de un relato folk europeo y que fue descubierto por Jerry García en un viejo diccionario
Funk & Wagnalls de 1955. Es entonces que The Grateful Dead emerge en San Francisco y el área de la Bahía, tocando
en parques, coffe houses, bares y en las calles de un pobre pero pintoresco barrio conocido como Haight-Ashbury,
mismo que se convertiría en el epicentro de todo un movimiento socio-cultural derivado de la era “Beat” para
finalmente transformarse en el hippismo. Estamos hablando de una banda fuertemente arraigada en el blues pero
con influencias de bluegrass, country blues, folk music, jazz y ritmos africanos, y todo esto acompañado de la
respectiva dosis de LSD, con la idea de “elevar” el subconsciente.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XkbzCTggD80
En el próximo número continuaremos con esta colorida historia del blues psicodélico…
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Colaboración Especial 3
Aunque no me mires
Norma Yim

Dentro de la dureza de tu corazón,
Que prefiere callar y no hablar.
Dentro de todo… ¡hablas!
Porque todas y cada una de tus acciones ¡hablan!
Aunque no me mires al hablar,
Aunque no me mires al cantar,
Aunque mires hacia otro horizonte.
Aunque te propongas no llamarme,
Aunque regañes a tu pensar porque se acuerda de mí,
Aunque hagas lo que hagas… ¡estás notando que vivo yo en ti!
Aunque camines fuerte para disimular la fragilidad de tus sentimientos,
Aunque me confunda tu rostro si lo que quieres es vivir o soñar,
Y aunque tus dudas se están llevando la posibilidad.
Aun así…
Se siente la energía que dejas al pasar,
¡Y que no puedes ocultar!
Porque es inevitable no percibirla.
Y quizá sólo en eso quedará,
En fingir que nada pasa, en sentir ambos esa energía y sólo callar,
Y que sólo el tiempo y nuestro entendimiento dirá.
Escúchalo en… http://www.culturablues.com/index.php/secciones/colaboraciones-especiales.html
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Colaboración Especial 4
In Memoriam 5
Félix Franco Frías

El 3 de septiembre de 2014, recibimos con beneplácito un mail de Félix que decía… “Buenas tardes Sr. José Luis le
envío el último bloque de mis mejores fotos, espero y gusten, y también poder colaborar en su revista y proyectos
futuros. Le mando un cordial saludo, esperando sus comentarios. Gracias.”
Y bueno, pues sí me gustaron, por lo que aquí está su trabajo. –José Luis García Fernández–
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Sesiones desde la Cabina
Lady Day a 100 años de su nacimiento
Yonathan Amador Gómez

Billie Holyday, retratada en 1951 por Bob Willoughby (National Portrait Gallery, Smithsonian Institution; gift of Mr. and Mrs. Bob Willoughby © Bob Willoughby)

Dicen que cada quien es producto de su tiempo y circunstancia. Así lo han atestiguado artistas de diferentes
disciplinas y épocas: artes plásticas, literatura, música. Billie Holiday es una muestra de ello. Una de las grandes voces,
dentro del jazz y blues, de todo el siglo XX, además de luchar contra sus monstruos internos, tuvo que enfrentar un
contexto adverso socialmente: el exacerbado racismo estadounidense, la pobreza y eso influyó en su aproximación a
la música.
Son muy conocidos sus problemas en la infancia, su dura adolescencia, sus patológicas relaciones de pareja, su abuso
de drogas. Pero poco se habla del racismo y segregación que sufrió, pese a ser una de las voces que marcaron un
antes y un después para las cantantes de jazz.
En su libro Jazz. La Era Dorada, Richard Havers y Richard Evans, documentan una anécdota sobre este tema. A finales
de los años 30 del siglo XX -en 1937 para ser precisos-, Billie cantaba en la orquesta de Artie Shaw, lo que la convirtió
en una de las primeras negras en cantar con una orquesta de blancos, en una época complicada.
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Billie dejó la orquesta por dos incidentes, el primero una serie de insultos que recibió del público en Kentucky; y
segundo, la historia documentada en este libro. La orquesta de Shaw se hospedaba en el Hotel Lincoln, en Nueva
York –vaya ironía y coincidencia-, y el personal del hotel exigió a Billie Holiday para entrar y salir del hotel, utilizar la
puerta de la cocina y no la frontal como el resto de los músicos lo hacía.
Holiday a lo largo de su vida le hizo poco honor a su apellido. Nació un 7 de abril de 1915 en Baltimore –hace 100
años-, fue abusada por un vecino de once años de edad mientras su madre salía a trabajar, vivió un tiempo en un
hogar para niños católicos; se mudó a Harlem, ahí comenzó a hacer trabajo doméstico y poco después ingresó a un
prostíbulo para obtener dinero adicional; a los 14 años fue arrestada por vagancia y encerrada durante 100 días. Al
salir libre fue cuando se unió a un saxofonista e inició una vida que nunca imaginó, a lado de la música.
Hacia 1933, con tan solo 18 años de edad, la suerte cambió para la cantante que ya venía sonando en diferentes
bares y antros de Nueva York. El productor y crítico de jazz, John Hammond la escuchó y la llevó a grabar unos temas
con Benny Goodman, era el 18 de octubre de 1933.
Un importante personaje presente en la vida de Billie, fue la de su amigo el saxofonista y clarinetista Lester Young,
quien le puso el mote de Lady Day; mientras que Billie nombró Prez a Young. La relación y complicidad de Lester y
Billie, inició en 1934 cuando Young llegó a Nueva York con la banda de Fletcher Henderson.
El poeta estadounidense Kamau Daáood, comenta que la amistad entre ambos jazzistas surgió “de su común
comprensión de la naturaleza del mundo en el que vivían y de la naturaleza del dolor con el que ellos tenían que
luchar para hacer lo que tenían que hacer”. Junto con Lester, Billie grabó más de 60 canciones, en sesiones realizadas
entre 1937 y 1946.
No hay error para equivocarse, escuchas a Holiday y sabes que es Billie. Su bajo registro vocal, lo que cualquier
cantante podría considerar el más grave de sus problemas, fue lo que hizo su estilo, supo manejarlo y aprovecharlo a
su favor. La melancolía y tristeza en su voz, producto de su tiempo y circunstancia.
“Los cantantes que siguieron después de ella, decían está Bessie Smith, Ma Rainey y después Billie Holiday”, asegura
categórica Ingrid Beaujean. Y es cierto, Billie junto con Ella Fitzgerald y Sara Vaughan, conforman la Santísima
Trinidad del jazz vocal femenino.
Sus voces e interpretaciones son referente para las cantantes e instrumentistas, y a cien años del nacimiento de Billie,
sigue estrujando corazones y conmoviendo almas.
Lady sings the blues: https://www.youtube.com/watch?v=YtqjW2uhBT4

@YonAmador
Facebook.com/sincopablues
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Una Experiencia
Alubias rojas con arroz – Red beans and rice. Parte 2
Héctor Martínez González

Como hemos visto, este plato (Alubias rojas con arroz), está ligado a la tradición culinaria y social, no sólo de Nueva
Orleans, sino de todo el sur de los Estados Unidos. No es de extrañar, por tanto, que fuese un elemento de añoranza
y melancolía entre los miles de negros que abandonaron sus hogares del sur para buscar una vida nueva en las
ciudades norteñas.

Memphis Minnie así nos lo hace saber cuándo habla de las maravillas de Nueva Orleans en su canción Down in New
Orleans:
Down in New Orleans, de Memphis Minnie (1935) - https://www.youtube.com/watch?v=d6Ou-BPxgsY
I'm going back down in New Orleans
I'm going back down in New Orleans
Well, I'm going where I can get my rice and beans

Vuelvo a Nueva Orleans
Vuelvo a Nueva Orleans
Sí, voy donde pueda conseguir mis alubias con arroz.

We are the cooking'est Creoles in the world you ever seen
We are the cooking'est Creoles in the world you ever seen
And if you don't believe me, follow me back down to New Orleans

Somos los Criollos más cocineros que hayas visto
Somos los Criollos más cocineros que hayas visto
Y si no me crees, sígueme hasta Nueva Orleans

Well, my man is a doctor and he lives off of rice and beans
Well, my man is a doctor and he lives off of rice and beans
That's why he done gone and left me back down in New Orleans

Sí, mi hombre es un doctor y vive sólo de alubias y arroz
Sí, mi hombre es un doctor y vive sólo de alubias y arroz
Es por eso que me dejó ir y volver a Nueva Orleans

I've got the cooking'est sister in the world you ever seen
I've got the cooking'est sister in the world you ever seen
But she can't cook nothing but them rice and beans

Tengo la hermana más cocinera que hayas visto
Tengo la hermana más cocinera que hayas visto
Pero ella no puede cocinar otra cosa que alubias y arroz

And you can't tell me nothing, baby, that I never seen
And you can't tell me nothing, baby, that I never seen
And if you don't believe me, follow me back to New Orleans

Y no me puedes decir nada, nena, que yo no haya visto
Y no me puedes decir nada, nena, que yo no haya visto
Y si no me crees, sígueme hasta Nueva Orleans
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Tal es el caso de Kokomo Arnold, que cuando se fue de su Georgia natal para ir a Chicago, las cosas no le fueron nada
bien y quería volver a su casa donde podría comer de nuevo alubias rojas con arroz.
Red Beans and Rice, de Kokomo Arnold (1937) - https://www.youtube.com/watch?v=BPANgTMUgoI
When I was down in Georgia,
I was doing mighty well
Since I been here in Chicago,
I been catching a plenty hell
Says I'm going down to the station,
ain't going to take no one's advice
Says I'm going back to Georgia,
where I can get my red beans and rice
Now these Chicago women,
have give me such a hard way to go
Says they done took all my black money,
and they got me running from door to door
Now I been setting here looking
way down that lonesome road
Says I'm raggedy and I'm hungry,
and I ain't got no place to go
Now I been rolling,
I been rolling from sun to sun
Says I got where I can't get no loving,
not until my payday comes

Cuando estaba abajo, en Georgia,
no me iba nada mal.
Desde que estoy aquí en Chicago,
estoy en el mismo infierno.
Digo que voy a ir a la estación,
no voy a seguir el consejo de nadie.
Digo que voy a volver a Georgia,
donde puedo comer mis alubias rojas con arroz.
Ahora esas mujeres de Chicago,
me lo van a poner difícil.
Digo que ellas me quitaron todo mi negro dinero,
y me hicieron ir de puerta en puerta.
Ahora estoy aquí sentado mirando
el camino que baja esa solitaria carretera.
Digo que estoy andrajoso y hambriento,
y no tengo ningún lugar a donde ir.
Ahora estoy rodando,
rodando de sol a sol.
Digo que estoy en un lugar donde no consigo
amor,
no lo consigo hasta que no llega el día de paga.

Efectivamente, esta canción está llena de añoranza por el hogar, donde las cosas eran más sencillas y nunca faltaba
un plato de comida en la mesa. La migración en busca de El Dorado, trajo hambre y desencanto en las pobres gentes
rurales que se encontraron de lleno con un ambiente hostil y mucho más competitivo que los lugares de procedencia,
donde los tiempos los marcaba la naturaleza: las cosechas, las lluvias, las estaciones…
Pero para una persona que quisiese romper con su pasado rural y aparentar una integración total y absoluta en la
ciudad, comer arroz con alubias rojas era una muestra de ordinariez. Sólo un paleto comería estos platos propios de
esclavos. Y esta era una forma de pensar muy extendida entre los emigrantes negros, que veían en la ruptura con las
tradiciones campesinas la forma idónea de encajar en los nuevos círculos sociales que se creaban en los clubs y cafés
de las grandes ciudades.
Los jóvenes se burlaban de las costumbres de los más mayores y tanto la cocina tradicional, como la música popular,
esto es, el blues rural, como las ropas o la forma de hablar que pudiesen recordar al campo, y por ende, a la época de
la esclavitud eran renegadas. Como si negar la existencia de los descendientes de los esclavos borrase el estigma que
dejaron los látigos sobre las espaldas de los negros.
En las siguiente canción, que fue el primer single de Irma Thomas, podemos comprobar cómo compara la forma en la
que le tratan su marido y su amante: uno le compra alubias rojas con arroz y el otro filetes, uno la trata bien y el otro
como una reina, uno es un paleto y el otro un cosmopolita:

Número 47 - Abril 2015

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 41

(You Can Have My Husband But Please) Don't Mess With My Man, de Irma Thomas (1960)
https://www.youtube.com/watch?v=iIfoWuexzLc
You can have my husband
But please don't mess with my man
You can have my husband
But please don't mess with my man
I'm telling all you women
I want you all to understand

Puedes tener a mi marido
Pero por favor, no tontees con mi hombre.
Puedes tener a mi marido
Pero por favor, no tontees con mi hombre.
Os lo estoy diciendo a todas vosotras
Quiero que os enteréis todas.

Now, when I was with my husband he was really
mean
But when I'm with my man he treats me like a
queen

Ahora, cuando estaba con mi marido, él era realmente el
término medio.
Pero cuando estoy con mi hombre, él me trata como una
reina.

You can have my husband
But please don't mess with my man
I'm telling all you women
I want you all to understand

Puedes tener a mi marido
Pero por favor, no tontees con mi hombre.
Os lo estoy diciendo a todas vosotras
Quiero que os enteréis todas.

Now the money my husband made was for red
beans and rice
My man gives me steaks, now ain't that nice?
…
Yes. . . he's mine
Don't mess with him
Leave him alone!

Ahora, el dinero que ganaba mi marido era para alubias rojas
con arroz.
Mi hombre me filetes, ahora, ¿no es esto precioso?
…
Sí… él es mío
No tontees con él
¡Déjalo en solo!

Afortunadamente, en las ciudades siempre hubo grandes artistas que reivindicaban estos pequeños placeres. El caso
más llamativo fue el de Louis Armstrong. Armstrong era un glotón insaciable. Tal era su pasión por la comida que
escribió decenas de canciones dedicadas a diversos platos y recetas. Incluso firmaba sus cartas con un Soul Foodly
Yours (algo así como Comestiblemente Tuyo).

Louis Armstrong en Roma con su esposa Lucille en 1949
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Su vida está llena de famosas anécdotas relacionadas con la comida, como por ejemplo, sus intentos por abrir el
primer restaurante de comida china en Nairobi, Kenia. Otros aspectos culinarios de su vida son menos conocidos,
como su eterna lucha contra la báscula. Armstrong tuvo durante años grandes variaciones de peso, alternando
periodos en los que comía como un perro (según sus propias palabras), con otros en los que seguía un régimen
estricto.
Sin embargo, las dietas a las que se sometía Armstrong no eran en absoluto una carga: Louis adoraba hacer dieta. Y le
encantaba utilizar laxantes y antiácidos como ayuda para perder peso. Entre estos productos estaba el Pluto Water,
un agua mineral con efectos laxantes que también se convirtió durante un tiempo en su firma: Pluto Waterly Yours.
Otro producto que probó fue el preparado a base de hierbas llamado Swiss Kriss, que se convirtió en su producto
dietético favorito. Ante la espectacular pérdida de peso que el uso de Swiss Kriss provocó en Armstrong, unos 45
kilogramos, éste recibió cientos de cartas preguntando cuál era su secreto, a las que Armstrong contestó mandando
un sobre en el que había una muestra de Swiss Kriss y una foto suya sentado en un inodoro, con un bote de Swiss
Kriss en la mano y con su nueva firma: Swiss Krissly.

De todos los platos que Louis Armstrong conocía, su preferido eran las alubias rojas con arroz, como no podía ser de
otra forma para un neo-orleanés de pura cepa, y también fue una de sus gastronómicas firmas: Red Beans and Ricely
Yours. Tal era su pasión por este plato, que cuando en 1942 conoció a la que sería su cuarta esposa, Lucille, le
preguntó ni más ni menos si ella sería capaz de prepararle un buen plato de alubias rojas con arroz.
Para una chica nacida en el Bronx, éste era un plato más entre mil, pero sabía de la importancia que tenía para
Satchmo, así que le pidió unos días para preparar la receta, tras los cuales le invitó a comer a casa de sus padres,
donde había preparado una inmensa perola de alubias rojas con arroz.
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Años más tarde, Armstrong escribiría lo siguiente de aquella comida:
The Red Beans + Rice that Lucille Cooked for me was just what the Doctor ordered. Very much delicious and I ate Just
like a dog. I said forgive me after I had finished eating. I just had to make some kind of excuse. She accepted it very
cheerful. Because I am sure that Lucille has never witnessed any one human being eating So much. Especially at one
sitting. I had her to save the rest of the beans that was left over. Then I'd come another time and finish them. We
commenced getting closer ‘n closer as time went by.
[Las alubias rojas + arroz que me prepara Lucille era justo lo que el Doctor me había mandado. Mucho más delicioso y
comí como un perro. Dije, olvidadme hasta que termine de comer. Tenía que poner algún tipo de excusa. Pero ella lo
entendió alegremente. Porque estoy seguro que Lucille nunca había sido testigo de un ser un humano comiendo de
esa manera. Sobre todo de una sentada. Tuve que guardar el resto de las alubias que habían sobrado. Luego volvería
y acabaría con ellas. Comenzamos a estar cada vez más cerca y más carca con el paso del tiempo.]
Y casi treinta años fue este paso del tiempo, quedando demostrado cómo Lucille conquistó a Satchmo a través de su
estómago. Afortunadamente para el resto de mortales, Lucille y Louis compartieron su maravillosa receta de alubias
rojas y arroz, con una recomendación a pie de página: veinte minutos después de comer, Bisma Rex y Swiss Kriss…
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Cultura Blues de visita en…
José Luis García Fernández

Auditorio Nacional – Ringo Starr And His All Starr Band
A tan solo unos días de ingresar al memorable Salón de la Fama del Rock & Roll, el pasado 10 de marzo, tuvimos la
oportunidad de ver y escuchar tocar y cantar a Ringo Starr en México. Acompañado por su banda de “todos estrellas”
con quien brindó un concierto sobrio, pero con una alta dosis de nostalgia. Steve Lukather (Toto): guitarra; Gregg
Rolie (Santana and Journey): teclado y órgano; Todd Rundgren (Nazz, Utopia and The New Cars): guitarra; Richard
Page (Mr. Mister): bajo; Warren Ham (Bloodrock and AD): saxofón, percusiones y teclados; y Gregg Bissonette (David
Lee Roth): batería y percusiones.
El impacto emocional de ver a Ringo por segunda vez no llego a la intensidad de la primera, apenas el año pasado
(noviembre de 2014), incluso el repertorio, a pesar de ser una sucesión de éxitos en su mayoría de los músicos de la
banda, no alcanzó a llenar mi expectativa. De hecho lo mejor de la velada para mí, resultó ser la explosiva guitarra de
Lukather, en segundo término la estupenda batería de Bissonnette y los sutiles teclados de Rolie, en ese orden.
El set list de 24 temas que interpretaron a lo largo de dos horas fue: Matchbox, It Don’t Come Easy, Wings, I Saw the
Light, Evil Ways, Rosanna, Kyrie, Bang the Drum All Day, Boys, Don’t Pass Me By, Yellow Submarine, Black Magic
Woman, Honey Don’t, You Are Mine, Africa, Oye como va, Love Is the Answer, I Wanna Be Your Man, Broken Wings,
Hold the Line, Photograph, Act Naturally, With a Little Help from My Friends y Give Peace a Chance.

Fotos: José Luis García F.
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Primer Medio Maratón Rock ´n´ Roll Ciudad de México
Escribió Miguel Pérez de la sección Ciudad del diario Reforma el lunes 16 de marzo de 2015: “Y tomando como
bandera ese ritmo musical, cerca de 15 mil corredores se lanzaron ayer por la tarde a correr el Primer Medio Maratón
Rock ´n´ Roll Ciudad de México. Obvio que había que hacer algo diferente para que la Ciudad y nuestro País se
sumaran a este circuito de carreras que se hacen a lo largo del mundo, desde España a Londres, de Canadá a San
Francisco, pasando por Chicago”. También apuntó: “Los grupos de rock amenizaban y animaban a los corredores a su
paso: Ventilader, en la glorieta del Ángel…”; aunque antes en dicho escenario, estuvo nuestra banda de casa, Estación
Monrovia como lo muestran los fotos del maestro Memo Ibarra y la de Alfredo Moreno publicada en el periódico de
referencia.
Asimismo, en la página de Facebook de la Biblioteca Benjamín Franklin se publicó: “A lo largo del recorrido los
organizadores colocaron 16 escenarios donde diferentes bandas tocaron durante la carrera para animar a los
corredores. El Comité de Música de la Embajada (de Estados Unidos), tuvo el privilegio de tener un escenario y
participar con la banda de blues “Estación Monrovia” - https://www.facebook.com/EstacionMonrovia?fref=ts - que tocó
a los pies del Ángel de la Independencia.”
Fotos: Guillermo Ibarra – Contacto: 55 3405 2943 – memoibarra12@gmail.com
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Foto: Alfredo Moreno – Periódico Reforma 16/03/2015
Número 47 - Abril 2015

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 47

Página | 48

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 47 – Abril 2015

Consulta y/o descarga las ediciones de abril/14 a marzo/15
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Ilustración: Blues Guitar (Jessica Lynn Meath)
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