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Editorial
Entre la alegría y la tristeza
José Luis García Fernández

Hoy todavía me encuentro disfrutando los momentos de alegría y satisfacción que nos ha dejado el mes de mayo
pasado, mes en el que celebramos nuestro cuarto aniversario con una serie de actividades importantes como la
participación en los programas de radio: Alma de Concreto (860 AM de Radio UNAM) y Síncopa Blues (Código CDMX
Radio Cultural en Línea de la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal); la charla de presentación de nuestra revista
en el Museo del Estado de Michoacán en el marco del 2º Festival de Blues en el Cactux de Morelia; y por supuesto los
conciertos de celebración en el Blues Club Ruta 61 y en la Casa de Cultura Iztaccíhuatl.

Fotos: Rafael Arriaga Zazueta
Mis agradecimientos

Por tal motivo, quiero agradecer a todo la gente que colaboró para que esas actividades se llevaran a cabo con éxito,
Noé Cordero (Alma de Concreto), Yonathan Amador (Síncopa Blues), Juan Carlos Cortés (Organizador del 2º Festival
de Blues en Morelia); Eduardo Serrano (Ruta 61), Rafael Carrillo (Casa de Cultura Iztaccíhuatl); a todos mis
compañeros músicos de Rhinoceros Bluesband, Estación Monrovia, La Rambla, JC Cortés Band, Blues Demons y Blues
Air; a todos los colaboradores que contribuyeron con su tiempo y disposición, al amable público que nos escuchó en
los programas y charlas, y al que asistió a los conciertos. ¡Muchísimas gracias!

La tristeza

La tristeza sin embargo también estuvo presente, y fue precisamente el viernes 15 de mayo, que como muchos, me
desperté con la terrible noticia del deceso de nuestro querido “Rey del Blues”, B. B. King. Un acontecimiento que
mantuvo la segunda parte del mes, con una gran manifestación de reconocimiento a su trayectoria por infinidad de
gente en todo el mundo, tal vez la mayor en la historia, para un bluesero. Los que alguna vez tuvimos la fortuna de
haberlo visto actuar, nos congratulamos de alguna manera; pero también todos aquellos que a través de su música,
de su estilo de cantar y tocar la guitarra nos deleitamos, aprendimos y llevamos su legado en nuestros corazones.
¡Descanse en paz Riley Ben King!
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La edición de junio/2015

En este número de la revista encontrarán dos artículos relacionados al “Rey del Blues”, La importancia de llamarse
Lucille de Luis Eduardo Alcántara y B.B. King: The Life of Riley, en el que reseño el documental referente a su vida;
también a manera de un pequeño homenaje, una de nuestras listas musicales de Spotify está compuesto por sus
mejores temas. La portada con Elvin Bishop y la columna Blues a la Carta tienen como tema a los ganadores de los
Blues Music Awards edición del 2015. En más del blues internacional, tenemos a los Groundhogs en la columna Blues
en el Reino Unido; a Rusty Zinn y a Charlie Christian en la colaboración especial de Raúl Aznar; Chitlins con carne, en
los textos originales de blues y comida por Héctor Martínez.
En relación a la escena nacional, tenemos la reseña del 14 aniversario de Híkuri –banda de blues & rock de Puebla-;
algo acerca del músico de jazz, Víctor Ruiz Pasos “Vitillo”, por Yonathan Amador; la entrevista al ingeniero de audio de
Artefacto Producciones, Ricardo Arteaga en Huella Azul; y una extensa fotogalería en mi columna Cultura Blues de
visita en… con imágenes de Ruta 61 (4º Aniversario Cultura Blues) – Casa de Cultura Iztaccíhuatl (5º Festival de Blues)
– Santa Cruz Xochitepec (9º Festival de Blues) – Zócalo Ciudad de México (FCA 2015)- Morelia (2º Festival de Blues) Ruta 61 (11 Aniversario: Carlos Johnson).
Y de manera especial, les recomiendo la poesía de Norma Yim (¿Y dónde estás?), las décimas de Frino (Poniatowska:
el lado B de la historia); la narrativa picosa de crítica socio-política de “Freddy” Reyes (Billetera o puñalada); la música
de nuestras listas, los videos y la cartelera que anuncia el Festival de Blues 2015 en Mineral de Pozos, Guanajuato.

Más felicitaciones

"Muchas veces al leer una revista, así sea física o digital, la mayor parte del tiempo nos quedamos solo con lo que
leemos en ella, de quien trate la nota o de la información que nos interés nada más. Pocas son las veces que nos
ponemos a pensar sobre el trabajo que se la ha dedicado a la recopilación, investigación, edición y demás áreas que
se involucran en la publicación de una revista, mucho esfuerzo y dedicación para hacernos llegar esa información a
nosotros lo lectores. Este mes se cumplen cuatro años de un arduo trabajo, una revista con la que he tenido el gusto
y placer de colaborar en algunos de sus números y eventos; una ínfima participación a lado de todo el trabajo y
esfuerzo que José Luis García y todos sus colaboradores le dedican a esta revista digital. El Blues ciertamente es un
estilo de música poco reconocido dentro de un inmenso mar lleno de todo lo que los medios masivos nos intentan
vender como único, sin embargo Cultura Blues con cada número logra llegar a mas lectores y en conjunto a los
eventos que realiza periódicamente ha logrado difundir poco a poco este bello género musical y que va más allá de
ser eso el Blues ha sido un estilo con corazón propio, una grito de los pueblos que no ha callado en muchísimos años.
Cultura Blues también es eso, un grito bañado en azul, que no calla y día a día llega a nuevos oídos. Felicidades por
este cuarto año, que sigan adelante en este camino, mucho éxito y prosperidad, que siga sonando el Blues muchos
años más.”
Carlos Black (Colaborador Especial)

“Gracias a Cultura Blues por hacerme sentir parte de este hermoso proyecto, mi familia y yo estamos muy felices de
que compartan con nosotros estos cuatro años de existencia y de que nos dejes ser portadores de la tarea de crear
una conciencia musical a partir del blues. José Luis García Fernández te mando un gran abrazo, como te lo he dicho
eres… ¡¡¡el Quijote del Blues!!!”
Fidelmar Muñoz Arellano (Colaborador Especial)
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Blues a la Carta
Ganadores de los Blues Music Awards 2015
José Luis García Fernández

La ceremonia número 36 de los Blues Music Awards 2015, tuvo lugar ante un total de 1,500 espectadores en el
recinto del centro de la ciudad de Memphis el pasado jueves 7 de mayo. La velada comenzó desde las 5:30 pm, con la
presentación de los nominados Austin Walkin’ Cane y Annika Chambers, para terminar un poco después de la
medianoche.

Elvin Bishop – Bobby Rush – John Hammond

Durante el transcurso de la misma, se anunciaron a los 24 ganadores en las diferentes categorías y el espectáculo
contó con la participación de 20 bandas, incluyendo a algunos miembros del Salón de la Fama del Blues como John
Hammond y Charlie Musselwhite, así como con la actuación estelar de Keb' Mo' y Elvin Bishop, entre muchos otros.
Elvin Bishop, precisamente fue el gran ganador de la noche llevándose a casa tres premios, mejor canción y álbum:
Can’t Even Do Wrong Right. Asimismo, junto a sus músicos, recibió el premio como la mejor banda del año. John
Hammond y Bobby Rush, ganaron dos premios cada uno.
Y como la cereza en el pastel durante el festejo, Tommy Brown, Eric Clapton y Little Richard fueron inducidos al
Salón de la Fama del Blues.

Tommy Brown, Eric Clapton y Little Richard
Número 49 - Junio 2015
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Ganadores de los premios de la Blues Foundation: 36th Blues Music Award

1. Álbum Acústico: Timeless – John Hammond
2. Artista Acústico: John Hammond
3. Álbum del Año: Can’t Even Do Wrong Right – Elvin Bishop
4. Artista del Año: Premio B.B. King: Bobby Rush
5. Banda: Elvin Bishop Band
6. Álbum de Artista Nuevo: Don’t Call No Ambulance – Selwyn Birchwood
7. Álbum de Blues Contemporáneo: BluesAmericana – Keb’ Mo’
8. Artista Mujer de Blues Contemporáneo: Janiva Magness
9. Artista Hombre de Blues Contemporáneo: Gary Clark Jr.
10. Álbum Histórico: Soul & Swagger: The Complete “5” Royales 1951-1967 – The “5” Royales (Rock Beat)
11. Bajista: Lisa Mann
12. Baterista: Jimi Bott
13. Guitarrista: Joe Bonamassa
14. Armonicista: Charlie Musselwhite
15. Metales: Deanna Bogart
16. Artista de Blues Tradicional Mujer. Premio Koko Taylor: Ruthie Foster
17. Pianista. Premio Pinetop Perkins: Marcia Ball
18. Álbum de Rock Blues: Step Back – Johnny Winter
19. Canción: “Can’t Even Do Wrong Right” written and performed by Elvin Bishop
20. Álbum de Soul Blues: Memphis Grease – John Németh
21. Artista Mujer de Soul Blues: Sista Monica
22. Artista Hombre de Soul Blues: Bobby Rush
23. Álbum de Blues Tradicional: For Pops (A Tribute to Muddy Waters) – Mud Morganfield & Kim Wilson
24. Artista Hombre de Blues Tradicional: Lurrie Bell
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Lista Musical CB 49 parte 1 en Spotify:
https://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/5VxwQer8OYry1XpWgopjfY

1. Can’t Even Do Wrong Right – Elvin Bishop Band

4. Love Of A Woman – Bobby Rush

13. Heartache Follows Wherever I Go – Joe Bonamassa
14. I Gave Up Everything for You, 'Cept the Blues – Joe
Bonamassa
15. Blues Overtook Me – Charlie Musselwhite
16. Tightrope - Deanna Bogart

5. Sittin´ Here Waitin´ - Bobby Rush

17. Believe – Ruthie Foster

6. Overworked And Underpaid - Selwyn Birchwood

18. Lazy Blues – Marcia Ball

7. That´s Allright – Keb´ Mo´

19. Bad Luck Is My Name – John Németh

8. Let Me Breathe – Janiva Magness

20. Elbows On The Wheel – John Németh

9. If Trouble Was Money – Gary Clark Jr.

21. I Feel So Good – Lurrie Bell

10. It Hurts Inside – The 5 Royales

22. 24 Hours Blues – Lurrie Bell

11. Move On – Lisa Mann

23. If It´s Too Late – Lurrie Bell

12. The Eliminator - Jimi Bott

24. Blues Never Die – Lurrie Bell

2. No More Doggin´ - Elvin Bishop Band
3. Hey-Ba-Ba-Re-Bop – Elvin Bishop Band
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Especial de Medianoche
La importancia de llamarse Lucille
Luis Eduardo Alcántara

Lucille no siempre fue Lucille. Al menos Lucille no reunió, desde el principio, las características que todos conocemos
y admiramos desde hace tantas décadas. La negra y resplandeciente compañera del Riley Blues Boy King, fue la
última encarnación de una serie de modelos de la casa Gibson, que el recién fallecido B.B. King supo utilizar y elevar
hasta el Nirvana del más exquisito blues eléctricamente urbano. En los años cincuenta la vimos ser empuñada en
tonalidades blancas, rojas, amarillas, cafés, con perforaciones sobre la tapa, sin las perforaciones en la tapa, con
feedback, sin él, etcétera.

Cuenta la historia que B.B. King utilizó un modelo Fender Stratocaster para la grabación de sus primeros éxitos en
sellos como Kent y Crown. El sonido poderosamente agudo y cortante parece reafirmar tal hipótesis, sin embargo un
breve vistazo a las carátulas originales de esos elepés nos muestra fotografías con un instrumento distinto, al parecer
ya es una guitarra Gibson, de la serie ES-355, que fue el antecedente directo del producto comercialmente aceptado
con el nombre de Lucille. También es evidente que para esa primera gran época de B.B. King, el modelo de su lira no
era tan importante como sus grabaciones épicas, sus presentaciones en directo y ese estilo tan particular y moderno
de requintear y de cantar a la manera góspel.
Página | 8
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Conviene recordar el momento en que decidió bautizar a su guitarra con el célebre nombre femenino. Seguramente
muchos lectores ya lo saben, pero quizá otros no.
Mejor dejemos que sea Philippe Bas-Rabérin, el célebre autor del libro Le Blues Moderne, quien relate la anécdota del
Bebé Rey: “En 1949 tocábamos en un lugar llamado Twist, en Arkansas. Había allí un gran bidón de keroseno (un gran
bote con material encendido, para contrarrestar el frío). Nosotros le llamamos a eso aceite de carbón. Parecía un cubo
de basura... entonces dos tipos comenzaron a pelearse, y uno de ellos fue proyectado contra el bidón que tiró al suelo.
En un momento todo el sitio estuvo en llamas. La gente se escapó, yo como todos los demás. Pero cuando estuve
fuera me acordé de que había dejado mi guitarra dentro. ¡Había trabajado tanto durante los primeros años para
tener una guitarra! Me acuerdo de haber tenido que trabajar un mes entero para poderme comprar una. Todo esto
me daba vueltas en la cabeza mientras contemplaba el edificio en llamas. Entonces me precipité hacia adentro, le
encontré y por poco me quemo de la cabeza a los pies. Cuando salí, el edificio se derrumbó. Al día siguiente me enteré
de que dos hombres habían muerto y que se habían peleado por una dama Lucille. Así que puse ese nombre a mi
guitarra para que me recordara que no volviera a hacer el idiota.”

Sweet Little Angel
Es una regla aceptada de que el arte no proviene de la nada, sino de bases concretas, de la tradición y de la misma
historia de la humanidad, que cada artista asimila para elaborar un estilo propio y más tarde una escuela o corriente.
En materia de blues eléctrico, quizá el primer gran maestro haya sido T-Bone Walker, un texano que en su momento
supo catalizar a la manera urbana, la rica tradición de la guitarra de blues. Él es el antecedente directo para el estilo
moderno que desarrolló B.B. King, pero además el Blues Boy King contó con la enorme suerte de haber trabajado,
siendo jovencito, como disc jockey en una emisora radial de Memphis, gracias a lo cual tuvo a la mano cientos de
acetatos que escuchó y estudió concienzudamente sacando lo mejor de cada artista.
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Recordemos que, años atrás, Robert Johnson pudo convertirse en un maestro de la guitarra porque fue, primero que
todo, un gran radioescucha de los temas populares.
Es de vital importancia, también, que la primera época de B.B. King haya transcurrido en Memphis, cuna de los ritmos
vitales y de notables guitarristas, como Joe Hill Louis, el excelente Willlie Johnson y anteriormente Frank Stokes y Joe
McCoy. Sin embargo, los mismos experimentos renovadores que efectuaba B.B. King en Memphis, eran los mismos
que hacían otros guitarristas en regiones distintas, por ejemplo en Oakland, Texas y Chicago, y así tenemos que el
blues moderno se estaba gestando gracias a los esfuerzos y al talento de gente como Freddy King, Lowell Fulson, Pee
Wee Crayton, Pat Hare, Albert King, Clarence Gatemouth Brown, Albert Collins, Mat Murphy. Todos ellos son jefes y
merecen ser recordados con el mismo cariño, pues contribuyeron para darle un matiz distinto a la tradición del blues,
en cuyas entrañas crecieron y se alimentaron.

Gracias eternas
Pero una de las cabezas más visibles lo fue B.B. King, uno de los pocos artistas que cristalizó el anhelo que anima a
todo bluesman: ser reconocido y recibir el pago justo. Muchos de sus contemporáneos murieron en la más completa
miseria, olvidados o enfermos, viendo como su obra era plagiada por músicos blancos que se volvían millonarios a sus
costillas, pero ese no fue el caso de B.B. King. Si consiguió el pináculo de la fama, fue gracias a su enorme talento
interpretativo, a sus canciones, a los arreglos orquestales, a sus giras. Debe considerarse un ejemplo en cuanto a la
administración tanto de ingresos como de imagen pública, pues nunca estuvo inmerso en un escándalo importante,
ni en líos con Hacienda ni en problemas de vicio o de juego.
Supo administrarse bien y bonito, pero sobre todo contó con el cariño y el reconocimiento de varias generaciones de
admiradores, tanto de músicos como de público en general. En los meses que antecedieron a su partida, sabíamos
que estabamos a punto de ser testigos de la muerte de una verdadera leyenda de la música, y adquirían entonces
otro valor los testimonios de Eric Clapton, Jagger, Richards, Buddy Guy, Keb Mo, entre muchos otros devotos
agradecidos. Casi se terminaba la década de los sesenta, cuando otro de sus alumnos, Michael Bloomfield, lo
presentó oficialmente ante el público blanco, en un monumental concierto desarrollado en el Fillmore West. El
público quedó maravillado por los armoniosos sonidos que escapaban de su Lucille, y por esa voz desgarradora que
se mecía en canciones y en letras que ahora son clásicas y que tantos buenos momentos nos han proporcionado.
¡Adiós, maestro King, desde siempre supe que usted tenía razón: The Thrill is Gone!
Página | 10
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De Colección
B.B. King: The Life of Riley
José Luis García Fernández

Ahora la recomendación de este mes va para un estupendo documental que se tiene la oportunidad –entre otras
opciones- de ver a través de Netflix, B.B. King: The Life of Riley. ¡Para disfrutar!

El jueves 14 de mayo es la fecha en que el gran “Rey del Blues”, el maestro B.B. King,
ha realizado el viaje sin retorno. ¡Descansa en paz querido Rey!
RILEY BEN KING
16 de septiembre de 1925, Indianola, Mississippi, Estados Unidos
14 de mayo de 2015, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Antes de entrar de lleno a la reseña de este documental, quisiera reproducir aquí, a manera de humilde homenaje, el
fragmento de un pasaje de mi vida relacionado a B. B. King cuando lo vi tocar en un par de ocasiones en el Auditorio
Nacional, Ciudad de México; y que escribí en el número 6 de Palabra de Blues de octubre de 2009, veamos…
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“… quiero comentarles que mi admiración por el músico viene ya desde hace muchos años, hace poco leyendo el libro
de “Los Festivales de Blues en México (1978-2008)”, pude precisar la fecha en que lo vi por primera vez en su visita a
México: en mayo de 1978.
Un concierto inolvidable no sólo por haber tenido la oportunidad de verlo en la parte baja del antiguo Auditorio
Nacional, sino porque después del concierto, junto con mi gran amigo David Colín, pudimos fácilmente subir al
escenario, pasear tras bambalinas e identificar en un pequeño camerino el lugar en donde reposaba el gran músico
sentado en una silla junto a su inseparable Lucille.
David y yo nos acercamos temerosos al lugar sin ni siquiera haber sido cuestionados por ninguna persona alrededor,
nos paramos frente a la entrada del camerino y lo observamos con su voluminoso anillo de oro macizo en una de sus
grandes manos azabaches.
King hizo una pequeña señal indicando que pasáramos para el autógrafo y como no íbamos preparados lo único que
teníamos a la mano era el boleto de entrada, pues bien fue ahí adónde “El Rey” nos dio el regalo. (Que por cierto lo
tengo penosamente extraviado en mi pila de papeles personales).
Apenas nos entregó el trozo de papel cuando afuera se escuchaba un fuerte murmullo, se acercaban unas personas a
verlo, vimos que lo saludaron afectuosamente, uno de ellos era... “El Brujo” Javier Bátiz, quién le hacía con una leve
reverencia los honores al rey.
Salimos tranquilamente del lugar y nos fuimos contentos sin pensar lo fácil que fue hacer lo que hicimos y
particularmente en que algún día estaría en un escenario interpretando varias de sus rolas como The thrill is gone y
Sweet sixteen.
Catorce años después, el 8 de abril de 1992, tuvimos David y yo la oportunidad de verlo nuevamente en el mismo pero
ahora remozado Auditorio Nacional, fue durante una larga jornada con un cartel de lujo: ¡Chuck Berry, B.B. King y Ray
Charles!”.

Su música está en nuestra lista 2 de Spotify:
https://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/0xD4VJ5AyBQzzanF3bbvot
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B.B. King: The Life Of Riley, el documental
Es una estupenda película que relata la extraordinaria existencia de la leyenda del blues B.B. King. “El Rey”, trabajó
estrechamente por dos años con el director Jon Brewer para crear esta intensa película.
Jonathan George Brewer (nacido el 30 de enero de 1950), es un director y productor inglés de documentales; sin
embargo, también fue manager de artistas de rock como David Bowie, Gene Clark de The Byrds, Mick Taylor y Bill
Wyman de The Rolling Stones, Alvin Lee y Ten Years After, entre otros.
Algunos de los trabajos fílmicos que ha realizado son: All Apologies: Kurt Cobain (2005), Classic Artists: Cream (2005),
Classic Artists: The Moody Blues (2005), Classic Artists: Yes (2006), Classic Artists: Jethro Tull (2007), Jimi Hendrix:
Guitar Hero (2011), Bad Company: The Official Authorised 40th Anniversary Documentary (2014).
Las contribuciones sentidas de varios de los superestrellas de la música, fue un gran indicativo de que este era el
momento de su historia para contarla. A los 88 años, el rey, su familia, amigos y contemporáneos revelaron el drama
real que fue la trayectoria del "Rey del Blues".

Luchando contra el racismo implacable y la humillación de la segregación, mientras trabajaba en los campos de
algodón siendo un niño huérfano, King vivió para superar a los más duros críticos en la industria del entretenimiento
y en última instancia para ser aclamado como uno de los principales exponentes de un género musical. Esta película
biográfica, está resaltada con imágenes raras de archivo raro y bellamente ilustrada con escenas del profundo sur
americano. Informativa y visualmente impactante, La Vida de Riley es el documento definitivo de un verdadero
tesoro americano.
"Todos tenemos ídolos, dijo King. Toca aunque a nadie le importe, pero trata de ser tú mismo mientras lo haces."
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La vida de Riley incluye apariciones y contribuciones de: Aaron Neville, Bill Cosby, Bill Szymczyk, Bill Wyman, Bono,
Bonnie Raitt, Bruce Willis, Buddy Guy, Carlos Santana, Carver Randle, Derek Trucks, Dr. John, Eric Clapton, George
Benson, Joe Bonamassa, Joe Walsh, John Mayer, John Mayall, Johnny Winter, Jonny Lang, Kenny Wayne Shepherd,
Mick Taylor, Morgan Freeman, Paul Rodgers, el reverendo David Matthews, Ringo Starr , Ronnie Wood, Slash, Susan
Tedeschi, Tina France, Walter Trout y Wayne Cartledge.
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Blues en el Reino Unido
Algunas de las bandas no tan conocidas V: Groundhogs
Philip Daniels Storr

Aunque todavía son conocidos principalmente como una banda de blues rock, no iniciaron así, ni así siguen.
Originalmente se llamaron “John Lee’s Groundhogs” y apoyaron a John Lee Hooker en su tour de Inglaterra en 1964.
Apoyar a Hooker no era fácil, era famoso por sus constantes cambios de ritmo. Más cercano al blues hablado (Talking
Blues), o a su propia versión eléctrica del Delta blues. El estilo de John Lee, es inmediatamente reconocible.

John Lee Hooker con The Groundhogs tocando Boom boom: https://www.youtube.com/watch?v=mzGao71FbfA
Aquí está el mismo John Lee Hooker tocando Groundhog Blues – canta acerca de cómo cada mañana cuando sale a
trabajar allí está el groundhog, siempre cerca de la puerta trasera y como un día va a matar al sucio ‘groundhog’:
https://www.youtube.com/watch?v=olG6FL43D0M
It's a low-down dog, 'n' dirty Groundhog - been rootin' round my back door,
Yes if I catch him there rootin' - Well, he won't root there no more.
Yes he stand and he watch me, in the morning when I leave home
Yes he stand and he watch me, in the morning when I leave home
Yes I leave home in the morning and he hangs around all day long.
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En esta grabación de Graveyard Blues, Tony McPhee describe como -por razones de programación–, no era posible
que John Mayall siguiera apoyando a Hooker y así les surgió su oportunidad – tocando dos conciertos por noche y un
total de unos 52 conciertos en 32 fechas con John Lee Hooker: https://www.youtube.com/watch?v=zbXYDtNyMkM
En 1965, grabaron los álbumes hoy conocidos como 'Hooker & the Hogs', & 'The London Sessions'. Tony McPhee
comenta que se grabó una tarde, en un espacio de tan solo 6 horas:
https://www.youtube.com/watch?v=mg1bSKS1VGA
No solamente eran populares con John Lee Hooker, sino también con otro importante bluesman, Champion Jack
Dupree. Según él eran la mejor banda con quien jamás había tocado.
Aquí Tony McPhee toca Groundhog Blues, con la banda: https://www.youtube.com/watch?v=xHTqky-cGfM,
-video grabado en la BBC 1972-; y en una versión remasterizada de 2003:
https://www.youtube.com/watch?v=4anudPwEChg

Sin embargo, su época más famosa llegó a partir del tiempo cuando en Inglaterra resultó difícil conseguir tocadas de
blues, demostrando lo que puede pasar cuando a partir de una base de blues, revientan la excepcional creatividad y
la habilidad guitarrística de Tony McPhee. Dice él, por ejemplo, de la canción de su álbum ‘Blues Obituary’ (donde
aparentemente están enterrando al blues), que ‘Mistreated’ es una canción de blues, pero le agregó ‘unos cuantos
acordes’.
Como compositor, frecuentemente disfrazaba sus sentimientos (en contra de la guerra, por ejemplo), detrás de
títulos irónicos, y con una predilección para títulos que distorsionan frases comunes en juegos de palabras.
Página | 16
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La banda se considera como un agrupamiento legendario, pero realmente –en mi opinión–, aunque los bajistas y
bateristas eran de primer nivel, el centro de Groundhogs era siempre el guitarrista, compositor y cantante. Tony
McPhee en Groundhogs, merece la descripción de Captain Sensible como ‘el Jimi Hendrix inglés’. Llegaré al
estupendo Robin Trower en un próximo artículo naturalmente.
Hay una gran variedad de sonidos y timbres que McPhee usa, su habilidad con los pedales es asombroso, pero su
sonido nunca deja de ser completamente original y reconocible. Hay mucha sofisticación en los diferentes arreglos
que propone y en su expansión de los límites de lo que podría ser y hacer un guitarrista esencialmente de blues,
muestra muchos posibles caminos para recorrer.
Una muestra de cómo se puede desarrollar una canción de blues de manera excepcionalmente creativa, está “Light
was the day”, canción basada en “Dark was the night, cold was the ground” de Blind Willie Johnson:
https://www.youtube.com/watch?v=DB7C7BgxEWw
Siendo Blind Willie Johnson un extraordinario músico también – muy religioso, guitarrista de slide, (tal vez usaba un
cuchillo), y de cantante exponente del gruñido o bajo falso. Tal vez recordarán la música de la película Paris, Texas
que también está basada en esta misma canción. Pero aquí es la versión de The Groundhogs, “Light was the day”:
https://www.youtube.com/watch?v=yCkRae_mcN0
Su álbum Thank Christ for the Bomb salió en mayo de 1970 –con su título típicamente irónico-. (Personalmente me
gusta mucho la canción ‘Garden’). Pero era el álbum que siguió y que conocí primero. El Album “Split” lo pueden
escuchar aquí… https://www.youtube.com/watch?v=Fq7W7eyvPbQ
Después de una reacción negativa a la hierba, Tony McPhee sufrió un colapso nervioso y los cuatro tracks principales
(Split 1, 2, 3 y 4) del álbum relatan muchas de sus experiencias, también representadas visualmente en la portada
canónica del disco. Cuenta con un lado 2 muy fuerte también, cerrando con la canción mencionada al principio,
‘Groundhog’.
Sus álbumes de estudio son:
Noviembre de 1968 - Scratching the Surface
Septiembre de 1969 - Blues Obituary
Mayo de 1970 - Thank Christ for the Bomb
Marzo de 1971 - Split
Marzo de 1972 - Who Will Save the World? The Mighty Groundhogs
Noviembre de 1972 - Hogwash
Junio de 1974 - Solid
Febrero de 1976 - Crosscut Saw
Octubre de 1976 - Black Diamond
Mayo de 1985 - Razor's Edge
1987 - Back Against the Wall
Enero de 1998 - Hogs in Wolf's Clothing
Abril de 1999 - The Muddy Waters Song Book
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Tony McPhee sigue tocando y más recientemente ha regresado a sus raíces blueseras, aunque en estos días,
desafortunadamente está descansando debido a un infarto cerebral que no le impide tocar, sino cantar.
Dice: Tan sólo quisiera poder cantar cualquier cosa en este momento sin sonar como si estuviera tomado.

Tony McPhee

Continuará…
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Una Experiencia
Chitlins con carne (Gallinejas) parte 1
Héctor Martínez González

Quizás por ser un producto de casquería, poco apreciado por gran parte de la población, los chitterlings o chitlins, es
decir, los intestinos de cerdo o gallinejas han tenido un lugar preferencial en la gastronomía de las clases sociales más
pobres, entre ellas la afroamericana. En el caso particular de los negros, el ingreso de los chitlins en su dieta proviene
de la época de la esclavitud.

Yoruba women, circa 1950

Nota del editor. Casquería: Término culinario usado para aludir a las entrañas -vísceras, entresijos, asaduras o
achuras-, de un animal matado, así como a otras partes tradicionalmente consideradas despojos: orejas, lengua,
patas, sangre, etcétera. También se aplica este mismo nombre al establecimiento donde se venden.

La historia
La teoría más extendida, y que, a primeras luces, parece más lógica, asume que los dueños de las plantaciones solían
repartir entre sus esclavos aquellos productos obtenidos en la matanza de los animales que se consideraban sucios o
inaceptables para los habitantes blancos de la casa: orejas, morros, lenguas, pies y, como no, intestinos.
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La costumbre de los habitantes del Oeste de África, de donde procedían gran parte de los esclavos que arribaron a las
colonias norteamericanas, de cocinar todo aquello mínimamente comestible, de procedencia animal o vegetal habría
ayudó a los esclavos a sobrevivir en las lamentables condiciones alimentarias en las que sus amos les mantenían.
Sin embargo, dos investigadores, Gary Edwards y John Mason, en un estudio sobre las prácticas religiosas del pueblo
Yoruba en las costumbre alimentarias en el Nuevo Mundo, destacan una serie de aspectos de carácter espiritual que
podrían estar detrás de la inclusión de los chitlins en la dieta de los esclavos.
En primer lugar, señalan que existen datos fiables que indican que los esclavos no sólo recibían de sus amos despojos
de la matanza. Otros subproductos del cerdo, como tajadas de bacon, eran entregadas a las familias de esclavos.
Por otro lado, aunque en el oeste de África no se comen los intestinos del cerdo, sí que se ingieren los intestinos de
otros animales e, incluso, en ocasiones se ofrecen estos intestinos a los dioses como ofrenda.
Comer las entrañas de un animal implica adquirir parte de sus cualidades, como la fuerza provista por el corazón o la
salud provista por el hígado. En el caso concreto de los intestinos, los rituales mágicos le conceden mayor poder o
están ligados a espíritus más poderos en el caso de pertenecer a animales de cuatro patas que a animales de dos
patas, como las aves.
De esta manera, los rituales mágicos que los Yoruba y otros pueblos africanos llevaron consigo en la diáspora al
continente americano habrían dotado de una fuerte carga de sacralidad, motivo por el cual pasados los años se
siguieron consumiendo los chitlins.
Y es que hoy en día se siguen comprando miles de kilos de chitlins en los barrios afroamericanos, especialmente en
los meses fríos del año: en los banquetes de Acción de Gracias, Navidades y Año Nuevo no suelen faltar las gallinejas.
Estas fechas, además, coinciden con la época de la matanza del cerdo, momento en el que los esclavos disponían de
estos productos.
Pero cocinar los intestinos tiene dos inconvenientes que los convierten en un plato poco apropiado para los tiempos
que corren: requieren una exhaustiva limpieza para evitar infecciones bacterianas a los comensales y desprenden un
olor espantoso cuando se cocinan.
Para evitar el mal olor, tradicionalmente se cocinaban las gallinejas en el exterior de la casas, en la misma zona donde
se realizaba la matanza del animal. Según los lugares, se añade a la cocción cilantro, patata o cebolla con el fin de
neutralizar en parte el hedor.
Por otro lado, el problema de la contaminación es evidente, pues en el intestino quedan restos de las
enterobacterias, es decir, las que conforman la flora intestinal del animal. Si son ingeridas por una persona pueden
provocar enteritis o inflamación del intestino acompañada por unas molestas diarreas o vómitos.
La manera de evitar este contagio es lavar de una manera concienzuda, durante horas, las tripas del cerdo. Como esta
actividad es otra fuente de mal olor, también se realizaba en el exterior.
En las grandes ciudades, los emigrantes del campo llevaron consigo el gusto por este plato y se convirtió, a pesar de
ser una reminiscencia de la esclavitud sufrida por los negros, en una de las delicatesen que se vendían en los cada vez
más numerosos locales de cocina sureña. En este tipo de locales, los nuevos habitantes de los guetos podían comprar
aquellos productos que acostumbraban a comer en su hogar rural y que no era habitual encontrarlos en las ciudades.
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Durante aquellos primeros años de las migraciones del sur rural al norte industrializado se podían encontrar dos tipos
de negros: por un lado, aquellos que habían conseguido un lugar en la clase media e intentaban por todos los medios
emular a los blancos en sus costumbres, obviando la música y la cultura afroamericana; por otro lado, los individuos
que seguían considerándose negros y buscaban el contacto con sus raíces.
Este último grupo de personas, si quería escuchar auténtico blues tenía que ir a uno de los gutbucket cabarets donde
se juntaban las gentes de las clases más bajas, según la descripción del clarinetista de jazz Garvin Bushell de la
situación en las ciudades en los años 20:
The wanted you to forget the traditions of the South and were trying to emulate the whites… You weren’t allowed to
play blues and boogie woogie in the average Negro middle class home… You could only hear the blues and real jazz in
the gutbucket cabarets where the lower class went. The term ‘gut-bucket’ came from the chitterling bucket.
Chittlerlings are the guts of a hog and the practice used to be to take a bucket to the slaughterhouse and get a bucket
of guts. Therefore, anything real low down was called gutbucket.
[Ellos querían que olvidases las tradiciones del Sur y trataban de emular a los blancos… No tenías permitido tocar
blues o boogie woogie en las casas de la clase media Negra… Sólo podías escuchar auténtico blues y jazz en los
gutbucket cabarets donde iban las gentes de las clases más bajas. El término ‘gut-bucket’ (cubo de intestinos)
provenía de los cubos de chiterlings. Los chiterlings son los intestinos de un cerdo y era habitual llevar un cubo al
matadero para que te lo llenases de intestinos. Por lo tanto, cualquier cosa realmente baja era llamada gutbucket.]
Y por este motivo, el término gutbucket se utiliza para definir aquellos estilos más duros y enérgicos dentro del blues
y del jazz, que originariamente se tocaban en aquello antros de los barrios bajos.

Louis Armstrong - Gut Bucket Blues (1925): https://www.youtube.com/watch?v=cgh2GSW8Kws

Continuará…

Número 49 - Junio 2015

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 21

Colaboración Especial 1
De los Archivos de Kosmoblue: Rusty Zinn / Charlie Christian
Raúl Aznar

1. Rusty Zinn… una estrella en el universo del West Coast blues
Regresamos el calendario a una tarde gélida en la Ciudad de San Francisco, California en 1997. Una larga fila se
empieza a formar afuera del famoso Boom Boom Room (en aquel entonces, propiedad del legendario John Lee
Hooker), en Fillmore Street casi esquina con Geary y a unos pasos del legendario Fillmore Auditorium, en el corazón
de este barrio bohemio que alberga a una interesante serie de antros de blues y jazz, y que preserva una gran historia
cultural en esa hermosa ciudad que en los años 60´s y 70´s, fue testigo del nacimiento del llamado “San Francisco
Sound”, y de todo un movimiento social y contra-cultural que puso al mundo de cabeza.

Pero en dicha ocasión, fue una noche de west coast jump blues, condimentado con algo de chicago electric blues a
cargo de Rusty Zinn, una estrella en ascenso en el circuito profesional del blues.
Su banda tomó el escenario alrededor de las nueve de la noche, con Walter Shufflesworth en la batería, Ronnie James
en el bajo (eléctrico y acústico) y Scott Brenton en la guitarra rítmica y la harmónica, abriendo con “Back at the
Chicken Shack”, interpretando esta clásica de Jimmy Smith con un tinte de estilo roadhouse blues, mientras el buen
Rusty Zinn brillaba con un excelente solo de guitarra utilizando algunos acordes clásicos de T-Bone Walker mezclados
con algunos intervalos de jazz.
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Rusty Zinn nació en Long Beach, California en 1970 y a muy temprana edad su familia decide moverse al norte del
estado, estableciendo su nuevo hogar en Santa Cruz, un pueblo ubicado sobre la costa norte del océano pacífico,
conocido como una de las mecas del surf a nivel internacional, y por su atmósfera “hippie” y relajada, un ingrediente
que le da un sabor muy especial a esta comunidad que también es sede de la Universidad de California y anfitrión del
Santa Cruz Blues Festival que se celebra desde hace 23 años, en una hermosa zona montañosa conocida como Aptos
Park Village.
Curiosamente, Zinn empezó tocando la batería, pero el gusanito del blues le picó cuando escuchaba los discos de su
hermano mayor, quien era un ávido fan del “Chess Electric Blues” de Chicago y fue así que decidió dejar la batería y
se compró una Stratocaster hecha en Corea, (sin amplificador porque no le alcanzó el dinero), la cual tocaba
religiosamente durante horas y horas encerrado en su habitación. Sus artistas predilectos en ese entonces, eran
Jimmy Rogers, Luther Tucker y Buddy Guy.
En poco tiempo, Rusty Zinn mostró un progreso sobresaliente en el domino de la guitarra lo que le dio confianza para
acercarse a su ídolo Luther Tucker y empezar a estudiar con él –ya de manera más profesional- el difícil arte de tocar
el blues. Tucker le presentó a James Cotton quien lo invitó a subirse al escenario a palomear con él en uno de sus
conciertos en Santa Cruz y de ahí en adelante, se formó una gran amistad. Mientras tanto, el joven Rusty se mudó a
vivir con su maestro Luther Tucker en Novato, California, quién además lo introdujo a la música de Tiny Grimes,
Django Reinhardt (pionero del “Gypsy Jazz Guitar”) y Lee Jackson.
También durante esta etapa, se integró de lleno a la banda de Tucker quién se lo llevó en una gira con Billy Boy
Arnold, Carey Bell, Jimmy Rogers y Dave Mayers. De hecho, Rusty era el único músico de piel blanca en el grupo.

The chill: https://www.youtube.com/watch?v=BQeA-7ewQmE

La asociación de Rusty Zinn con Luther Tucker, fue un evento que cambió su vida, y lo ayudó a convertirse en el
guitarrista predilecto de Snooky Pryor, Mark Hummel y Junior Watson. Zinn desarrolló la poco apreciada habilidad de
tocar “detrás” del guitarrista y vocalista líder, matizando con excelentes acordes, en el espacio y momento adecuado
sin tratar de robrase los reflectores.
Fue así que en el San Francisco Blues Festival de 1992, Rusty Zinn conoce a Kim Wilson, originario de Detroit,
Michigan y vocalista líder de la legendaria banda “The Fabulous Thunderbirds”, lo que le pavimentó el camino para
grabar con Wilson en “That´s Life” y “Tigerman”, ambos discos lanzados por Antone´s Records, y por si fuera poco,
Rusty salió de gira con Wilson y al día siguiente de una presentación en Nueva Orleans, el productor Hammond Scott
le abrió la puerta para que firmara su primer contrato con Black Top Records para sacar lo que sería su primer disco:
“Sittin´ And Waitin´”.
“Sittin´ And Waitin´” proyecta una gran variedad de estilos vocales, y en la guitarra se notan las influencias de su
maestro Luther Tucker pero a la vez, Zinn incorpora algunos elementos de ese Rock & Roll que él escuchaba en sus
días de adolescente en la secundaria. El albúm es una hermosa amalgama de rhythm & blues, swamp pop y swing,
mezclados con una buena dosis de Chicago blues y rock & roll.
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Kim Wilson lo acompaña en las vocales y la adición de los saxofonistas John Firmin y Rob Sudduth le dan un toque
muy especial. El álbum fue grabado en el “Living Room” del pianista Steve Lucky en Oakland, California, pero la
verdadera magia de Rusty Zinn, se aprecia en todo su esplendor, cuando toca en vivo. Su sonido es más “rudo y
primitivo”, especialmente cuando toca el clásico blues de 12 barras que tanto ama, y es donde transmite con gran
sensibilidad, ese lenguaje que el mismo ha creado con su instrumento, a través del tiempo y los años de experiencia y
aprendizaje, con los diferentes idiomas de blues que ha absorbido como esponja, al lado de sus grandes mentores.
En la actualidad, sus guitarristas favoritos y de quienes tiene marcadas influencias, son: Steve Freund, Little Charly
Baty, Rick Estrin y por supuesto Junior Watson, pero sin olvidar a los artistas que comenzó a escuchar desde su niñez
como: Clarence Hollimon, Jody Williams y Bill Jennings.
Después de pulir su arte a base de perseverancia, pasión y la experiencia del camino, tocando en bares y festivales de
blues por todo el mundo, hoy Rusty Zinn es un artista consagrado, que se ha ganado su lugar en el mundo del blues, y
no deja de sorprender con su estilo muy particular, que toma elementos de sus maestros de antaño y los mezcla con
su propia creatividad y fineza en la ejecución de una gran técnica, tanto en la guitarra como en las vocales,( incluso
incursionando en el terreno del reggae en su álbum: “The Reggae Soul of Rusty Zinn” lanzado este año -2015-),
creando un brebaje único, que preserva un estilo con frecuencia olvidado, pero que es una hermosa fórmula musical,
que hoy sigue viva, gracias a artistas como Rusty Zinn: El “West Coast Blues”.

Rise up: https://www.youtube.com/watch?v=OxGwtoTB6cg

2. El inmortal Charlie Christian
El nombre de Charlie Christian tiene un doble significado en el mundo del jazz, y en el amplio espectro de la música
contemporánea. Su forma de tocar la guitarra representa la metamorfosis de lo que se consideraba como “hot jazz” a
“cool jazz”, y también es sinónimo de la evolución del papel que ha desempeñado la guitarra eléctrica, desde los
tiempos en que era un instrumento relegado a la parte trasera del escenario, hasta el impacto que ha tenido en la
música moderna, y el surgimiento de lo que hoy comúnmente llamamos: “guitar hero”.
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Charlie Christian nació en Texas y creció en Oklahoma, y su experimentación con la amplificación de la guitarra, se
remonta a 1937, cuando tenía tan solo 18 años de edad. Su primer trabajo como guitarrista profesional fue con la
orquesta de Anna Mae Winburn, realizando giras en Oklahoma y el área del medio oeste de la Unión Americana.
Más tarde pasó a formar parte del sexteto de Al Trent, donde su técnica de una sola cuerda, creaba una sinergia con
la trompeta y el saxofón, generando un efecto de armonía en tres partes, lo cual era algo totalmente nuevo para la
escena del jazz. “Flying Home”, “Gone With That Wind” y “Seven Come To Eleven”, son algunas de las ideas
musicales que Charlie Christian proyectó a través de su guitarra, durante su estadía con el sexteto del gran Benny
Goodman.
Con un estilo único de improvisación, y una impecable técnica que combinaba elementos de bebop y swing, Charlie
Christian fue un gran innovador, que tenía la habilidad de tocar solos de guitarra de Django Reinhardt, en medio de
una composición de música popular, una balada de blues, o una pieza de jazz “standard”, creando momentos
mágicos en el escenario.
El legendario productor John Hammond, tuvo la oportunidad de escuchar una presentación de Charlie Christian, en
un club de Oklahoma, en el año de 1939, y él fue el responsable de conseguirle un contrato con Benny Goodman en
la ciudad de Nueva York, y fue así que este joven guitarrista, comenzó a llamar la atención de otros jazzistas que
también empezaban a experimentar con nuevas ideas y nuevos sonidos.
Durante esa época, la banda de Benny Goodman tocaba de manera regular, en el bar del Pennsylvania Hotel en
Nueva York, y era muy común, que Charlie –una vez que terminaba su presentación- tomaba su guitarra y su
amplificador y se dirigía al Hotel Cecil en la calle 118 en Harlem, para palomear en sesiones “after hours” con otros
músicos que tocaban en diferentes clubes y bares de la gran manzana.
El Hotel Cecil, era un lugar muy peculiar, ya que básicamente era un salón dilapidado en una de las zonas más
peligrosas de Nueva York, pero la música que ahí se escuchaba noche tras noche, era de alto calibre. Las “Jam
Sessions” en el Hotel Cecil, eran legendarias, al grado que un buen día, un saxofonista de nombre Henry Minton,
transformó el lugar en una especie de casa abierta para todos los jazzistas de la ciudad que quisieran participar en
estas sesiones, que para entonces, ya se realizaban diariamente, comenzando después de la media noche y hasta las
primeras horas de la mañana.

Swing to bop: https://www.youtube.com/watch?v=Ce9Jtl9D6FQ

Las sesiones “After Hours” en el Hotel Cecil, siguieron tomando relevancia, en gran parte, gracias a Charlie Christian, y
cuando pasó a ser manejado por Henry Minton, el lugar fue rebautizado como “Minton´s”.
Los sábados por la noche, el bar se abarrotaba de decenas de músicos y entusiastas del jazz, que querían ser parte de
esta experiencia, al grado que en ocasiones, el pequeño escenario llegaba a tener hasta más de 15 personas tocando
al mismo tiempo, y cuando esto sucedía, el buen Charlie, que siempre se caracterizó por su caballerosidad y
compañerismo, se limitaba a tocar acompañamientos y dejaba que otros tomaran los reflectores con solos de
guitarra que parecían no tener fin.
En los días que había menos audiencia en Minton´s, y el ambiente era más relajado, Charlie complacía a los asistentes
tocando algunas de las composiciones que lo hicieron famoso trabajando con Benny Goodman.
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Una característica peculiar de su estilo, era que él no absorbía influencias de otros guitarristas, sino más bien de
trompetistas y saxofonistas. El citaba a Lester Young y Herschel Evans como sus grandes ídolos, y de hecho, siempre
afirmaba que su idea era que su guitarra, sonara como un saxofón. Esta es la razón que lo llevó a desarrollar una
técnica, que dio como resultado, que la guitarra dejara de ser un simple instrumento de acompañamiento.
Charlie Christian fue una gran esencia en el mundo del jazz, siendo fuente de inspiración para guitarristas como:
Oscar Moore, Tiny Grimes, Les Paul, Barney Kessel, George Benson, Herb Ellis, Grant Green y Wes Montgomery, entre
muchos otros. Además fue un gran pionero de la guitarra eléctrica moderna, pavimentando el camino para otros
artistas innovadores como: T-Bone Walker, Sccoty Moore, Chuck Berry y B.B. King.
La salud de Charlie Christian, comenzó a deteriorarse a mediados de los años 30´s, cuando se enfermó de
tuberculosis, y aunque siguió tocando con Benny Goodman y en las sesiones de Minton´s en Harlem, finalmente el 2
de Marzo de 1942, falleció en un hospital de Staten Island en Nueva York.
El nombre real de este gran artista, fue Charles Henry Christian, y nació un 29 de julio de 1916 en el poblado de
Bonham, en Texas. Es una lástima que haya muerto a los 25 años de edad, ya que no tuvo oportunidad de hacer
ninguna grabación como líder, es decir, siempre fue lo que en el mundo de la música se conoce como “sideman”, por
lo que su discografía se limita al material que grabó con las grandes bandas de las que fue miembro, y algunas
grabaciones de sus legendarias Jam Sesions en Minton´s, (en su mayoría hechas por aficionados), que no son de gran
calidad técnica.
Charlie Christian pasó a formar parte del Downbeat Jazz Hall of Fame, en 1966 (24 años después de su muerte) y de
igual forma, su nombre también quedó inmortalizado en el Oklahoma Jazz Hall of Fame en 1989 y en el Rock And Roll
Hall of Fame en 1990. Sus restos descansan en el cementerio Gates Hill de Bonham, Texas y una Avenida de
Oklahoma lleva su nombre, pero lo más importante, es que el legado de su arte, permanece con nosotros, y continúa
siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones de guitarristas, en el jazz, el blues y el rock.
Charlie Christian Documentary: https://www.youtube.com/watch?v=pnYSqi79-_4

Colaboración Especial 2
¿Y dónde estás?
Norma Yim
Te he buscado por todas esas calles empedradas,
Por caminos inesperados,
Y simplemente… ¡no estás!
Te he buscado en cada rincón de esta alocada ciudad,
Mi corazón se ha puesto alerta y simplemente…
¡No te encontramos!
Dime más o menos ¿por dónde te encuentro?,
Ya no sé por dónde buscar.

Página | 26

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 49 – Junio 2015

Ya no sé a dónde voltear,
Y a quién entregarle mi corazón.
Porque ya no sé en quien confiar,
Para que no me vuelvan a lastimar.
Dime ¿cómo te encuentro?,
¿De qué color andas vestido?, dime si eres alto o bajo…
Pero dímelo ya.
Me he equivocado tanto,
He derrochado amor entregándoselo a otros.
No debí desperdiciarlo,
Sólo era para ti.
Ahora ya no va íntegro,
Porque en el camino me hicieron tropezar.
Les regalé palabras y sentimientos a hombres,
Que me fingieron amor llenos de soberbia y orgullo.
Así que amado mío aparece pronto ya.
Que no quiero cegarme ni confundirme con otro,
Que pueda usurpar tu lugar.

Escúchalo en… http://www.culturablues.com/index.php/secciones/colaboraciones-especiales.html
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Colaboración Especial 3
14 Aniversario de Híkuri, “Entre el rock y el blues”
Rakel Hoyos

La magia del blues invadió el Estudio 803 el pasado 18 de abril con un concierto enmarcado por la celebración del 14
aniversario del grupo poblano Híkuri. Fue una noche de doble celebración, pues festejaban sus 14 años en la escena
del blues y los 10 años de su primera producción “Entre el Rock y el Blues”. Más que un concierto, fue una tertulia que
convocó a amigos, músicos y seguidores.

La velada se llevó a cabo en el “Estudio 803”, lugar ya reconocido por la gente que gusta de la música independiente
en Puebla. El foro es cálido, con buena acústica y realmente cómodo para disfrutar de los artistas que se presentan.
Los encargados de abrir el festejo fueron Larios y Páiz, dueto conformado por Martín Pérez Páiz y Antonio Larios,
quienes hicieron disfrutar al público con excelentes temas como el Blues de la espera, En mis manos, El blues del
patrón, Del aire con tu voz, Dos litros de whisky, Rojo neón y, para finalizar, La serpiente negra.
Los sonidos del rock y del blues se mezclaban para dar paso a Los Corsarios del Blues, una agrupación del D.F.
conformada por Ben Ávila en la guitarra, Damián Martínez en el bajo, Charly Mercado en la batería y Miguel Korsa en
la guitarra y voz; y como invitados especiales Dany Cardani en el saxofón y Joel Duarte en las congas. “Los Corsarios”
iniciaron con un popurrí de Santana al que le siguieron El débil, La viuda negra y Victoria.
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Este último, acompañado de un exquisito pensamiento de Ben Ávila:
Victoria (fragmento)
Tomaré un trago de mezcal barato
Mientras espero taciturno
En la antesala de la incertidumbre
Tal vez la victoria en la vida
Es con el premio de la muerte.

Y así, con el candor de los versos y las notas de su blues, “Los Corsarios” atraparon la atención de los asistentes antes
de finalizar con la canción Bienvenido a Tijuana, tema que sin duda prendió a todo el foro del 803. Ya entrados en
calor y para no bajar la temperatura, a continuación entraron "Los lagartos en el abismo", banda oriunda del D.F. que
se presentaba por primera vez en Puebla. Estos chicos le dieron a la noche un toque fresco con sus letras cargadas de
ironía y crítica social.
Una noche llena de sorpresas
Y por fin llegó el turno de los celebrados. En una atmósfera que prometía una velada memorable, Lud Ortiz (guitarra y
voz), Adolfo Ortiz (bajo y voz) y Rafa Vázquez (batería), acompañados de Antonio Larios en la armónica, se adueñaron
del escenario, interpretando como primer tema Morir por ti. A este le siguieron otros ya conocidos como Paz en la
habitación, Hermano Che y Mar. Cabe destacar que en esta primera etapa del concierto presentaron dos nuevos
temas de lo que será su cuarta producción discográfica: La taza de café y Arde Troya, en este último surgió la primera
sorpresa de la noche al invitar a Miguel Korsa, de “Los Corsarios del Blues”, a acompañar el tema con su guitarra; el
resultado fue una excelente combinación que esperamos se vuelva a repetir.
La segunda etapa del evento se caracterizó por la interpretación de temas del cumpleañero “Entre el Rock y el Blues”.
Y para ello la banda se hizo acompañar de Pancho Pata, de la agrupación “Los Patita de Perro”, con quien
interpretaron Drogavisión, Negra Ciudad, Mota y No voy a Cambiar. Pero no podía faltar el toque femenino, y fue así
que Margarita Velázquez arribó al escenario para seducir al público con su melodiosa voz en los temas: Besos de
alcoba y No me olvido de ti.
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La música se lleva en las venas
Y la sorpresa más emotiva aguardaba la noche: el momento de presentar al sr. Adolfo Ortiz Zapata, del grupo de rock
“Zapatas & Hot Rats” y padre de Lud y Adolfo Ortiz. El sr. Ortiz, al lado de sus hijos, deleitó al público con su
interpretación en la guitarra y la flauta en El ciudadano y El huérfano, temas que “Los Zapatas” interpretaban en los
años 70’s. Entre los “clics” de las cámaras, las albricias crecían entre el emocionado público, pendiente de lo que
seguiría…
Entre el vaivén de la música
Lo increíble para este punto, pasadas las 12, era que la noche había sido un vaivén que no había decaído en ningún
momento. Cada canción imprimía un sentimiento muy particular, desde los temas románticos y de crítica social hasta
los más movidos por estar más cercanos al rock. Y eso no era todo, aún faltaba la parte más prendida, que iría de la
mano de uno de los mejores guitarristas del rock mexicano: León Vago.
Así, en su máximo apogeo, Híkuri y León Vago hicieron vibrar al 803 con Baby be good, Una caricia de blues, Como las
hojas, Llegaste a mí y De que el amor apesta.
Una noche de blues, una noche de amor
Tras la energía proyectada en el escenario por la presencia de León Vago, Híkuri comenzaba a despedirse con dos
temas románticos y emblemáticos: No estás aquí y Busco Amor, una vez más en compañía de Margarita Velázquez.
El reloj marcaba más de las dos de la mañana en un ambiente que no perdía el ritmo, pero iba dando los últimos
toques a la memoria de una celebración –como el mismo nombre de la producción celebrada lo indica– que nos llevó
entre el rock y el blues.
Llenos de emoción y gratitud hacia su público, Híkuri daba los últimos acordes de la noche. Y así, la velada llegó a su
fin tras casi seis horas de concierto que rompieron con la rutina del tiempo para sentirse como una bocanada de
notas frescas, de blues, de rock… de la música que se queda en la piel.
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Cortando Rábanos
Poniatowska: el lado B de la historia
Frino

Imposible pensar la vida literaria y política del México contemporáneo sin referirnos a Elena Poniatowska.
Interlocutora de grandes voces como García Márquez, Carlos Monsiváis o José Emilio Pacheco, la Princesa Roja ha
sido una de las más fructíferas periodistas y narradoras del México actual. De La noche de Tlatelolco a El tren Pasa
Primero, su obsesión consiste en narrar las historias que otros tratan de olvidar. Laureada con el Premio Cervantes en
2013, hoy está llegando a los 83 años. Van estos rábanos para ella:

Por las páginas escritas
y las voces escuchadas,
por las obras publicadas
como LAS SIETE CABRITAS,
GABY BRIMMER, LA ADELITA,
DOMINGO 7, LEONORA,
por ser interlocutora
luchadora y activista,
por la incansable cronista
y también por la escritora
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Por LAS VOCES DEL TEMBLOR
que en NADA, NADIE se escuchan,
por las cuartillas que luchan
por un México mejor.
Por no callar el dolor
de esa herida aún sangrante
y ser voz del estudiante
LA NOCHE DE TLATELOLCO,
porque no han sufrido poco
y escribirlo es importante
Porque la tinta es espejo
leyendo DE NOCHE VIENES,
por ponerle vía a los trenes
para Demetrio Vallejo.
Por jugarse alma y pellejo
cuando el Zócalo lo pide
por impedir que se oxide
la voz del Güero Medrano
y lograr que no sea en vano
su lucha y que no se olvide
HOJAS DE PAPEL VOLANDO,
en PASEO DE LA REFORMA,
porque el mundo se transforma
conforme se va narrando.
Por una vida contando
nuestro país, nuestra escena,
porque en tus libros resuena
el lado B de la Historia,
por ser voz, tinta y memoria,
felicidades, ELENA.
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Sesiones desde la Cabina
Víctor Ruiz Pasos: Vitillo desde chiquillo
Yonathan Amador Gómez

7 de la mañana. Un día cualquiera –podría ser martes, miércoles, jueves… ¿qué más da?-, el tiempo se difumina al
pasar horas metido en un sitio con luces artificiales y nubes de humo de cigarro. La vida en la ciudad comienza, no
para los músicos. En las calles, con paso firme y veloz las mamás apresuran a sus hijos a la escuela. Tras la puerta de
una cortina de acero, que bien podría ser cualquier cabaret de segunda de los años 50 como Las Brujas, El Gusano o
El Trucutú Era en las Cavernas, se asoma un rostro lampareado por el sol, seguido por la delgada silueta de Víctor Ruiz
Pazos, Vitillo como es conocido. “¡Asu mira no’más y yo apenas estoy esperando llegar a dormir a mi casa!”, piensa
para sí, con vergüenza al ver el trajín de las primeras horas del día.

Con 20 años de edad y mucha ilusión por ingresar al Conservatorio Nacional o a la Escuela Nacional de Música, Vitillo
llegó en 1951 procedente de su natal Puerto de Veracruz a la Ciudad de México, en donde además de hacer
suplencias en cabarets de segunda, se integró a la orquesta de Larry Sonn, y posteriormente a la de Luis Arcaraz, en la
que se gestó el nacimiento del jazz mexicano. La idea de los estudios, tuvo que esperar.
En 1954 Vitillo, junto con Mario Patrón, Pablo Jaimes, Héctor Hallal "El Arabe", Tommy “La Negrita” Rodríguez,
Román López, César Molina y Tino Contreras -todos músicos de la orquesta de Arcaraz-, fueron parte de la primera
grabación de un disco de jazz en México. Con voz pausada y grave, que remite a las notas de su contrabajo o bajo
eléctrico, Víctor Ruiz Pazos recuerda: “era algo que nos inquietaba a todos, y de repente cuando no iniciaba el ensayo
de la orquesta, comenzábamos a improvisar, a estar tocando algo que no fuera exactamente la música de la
orquesta, con la que hacíamos bailar a la gente”.
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Integrante de una familia de músicos, Vitillo desde temprana edad tuvo contacto con instrumentos y aún sin saber ya
los tocaba, como ocurrió con el contrabajo, instrumento que aprendió de manera autodidacta. “Me iba a meter a la
casa de mi abuelo que tenía su contrabajo ahí en la sala, recargadito a lado de la radio. Llegaba y le decía ‘¿abuelita
puedo prender la radio?’, la encendía, subía el volumen un poco y comenzaba a tocar sin siquiera saber cómo estaba
afinado”. Era un contrabajo de tres cuerdas, aclara.
En Veracruz, fue parte de un sexteto de cuerdas que tocaba en el hotel Mocambo; de la Orquesta de Villa del Mar,
que amenizaba los bailes de cada domingo en el salón de dicho nombre; interpretó boleros con tríos, de hecho su
primera grabación en la capital fue con uno de ellos. Ha tocado con infinidad de músicos desde hace más de 6
décadas y a sus 82 años de edad grabó el primer disco al frente de su proyecto, con 12 temas compuestos por él.
“Yo voy bum borom bum buim” con mi bajo, mientras el resto toca otras cosas como un “duin durun dun dun. Eso
enriquece la melodía”, comenta, suelta una carcajada y explica “es lo que llamamos en música movimiento contrario,
en lo que unos van ascendiendo en color y altura del sonido, tú haces el movimiento contrario y se oye muy bonito”.
En Víctor Ruiz Pazos “Vitillo”, nombre de su primer disco al frente del proyecto, editado en 2013, uno se abstrae,
distingue y disfruta de cada uno de los instrumentos interpretados por 20 de sus amigos. El piano, la batería, la
trompeta, el trombón, el saxofón, las percusiones, la batería y por supuesto el bajo, cada uno tiene su momento y al
mismo tiempo entre todos dialogan como en una amena plática de café entre amigos.
Ahora, a sus 85 años, Vitillo trabaja en sus memorias, mientras cientos de piezas guardadas en cajones de su casa
esperan salir, ser interpretadas y poder llegar a los oídos de todos.
“Vitillo creen que es un apodo, pero Vitillo es un diminutivo que mi madre inventó, porque mi padre tenía el mismo
nombre y de repente mi madre decía:
-oye Víctor,
-sí mamá,
-no, le habló a tu papá…
Y ahí comenzó a jazzear mi mamá”, recuerda Vitillo con una gran sonrisa.

Video… Days of wine and roses: https://www.youtube.com/watch?v=H0pNM6eBe1A

@YonAmador
sincopablues@gmail.com
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Huella Azul
Entrevista a Ricardo Arteaga (Ingeniero de audio/Artefacto Producciones)
María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

Artefacto es una casa productora de audio y video con experiencia en más de 500 producciones: discográficas, audio
para cine, radio, televisión y contenido para internet. Su equipo de trabajo lo conforman productores, músicos,
cineastas y comunicadores. Cuenta con estudio de grabación, cámaras, staff de músicos, compositores, arreglistas y el
equipo necesario para brindar la más alta satisfacción en la realización de proyectos.

CB: ¿Cómo nace esta idea de Artefacto Producciones?
RA: Artefacto nace el 3 de diciembre del 2003, como un lugar en donde poder experimentar con sonidos, letras,
ideas, música, etc…, ya que mucha gente se nos acercaba buscando ayuda para plasmar sus ideas creativas, ya fuera
en un disco o en un spot de radio. Así que decidimos integrar un equipo de trabajo con experiencia en la materia y
por supuesto un lugar cómodo, amplio e inspirador en el cual se pudieran llevar a cabo estos proyectos.
CB: Háblanos de la misión de la empresa, ¿cuál es el propósito de Artefacto Producciones?
RA: La misión de la empresa es apoyar proyectos artísticos para lograr el mejor resultado en el mejor tiempo y al
mejor costo, y por supuesto, ser partícipes de la historia creativa de nuestro país.
CB: Platícanos acerca de tu función en Artefacto.
RA: Soy jefe de producción, llevo el control de calidad de cada proyecto que hacemos y el manejo del personal.
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CB: Además de la producción musical, brindan otros servicios, ¿Cuáles son?
RA: Claro, hacemos doblajes, lo cual también incluye dirección y casting de voces, diseño de audio para tv y cine 5.1,
esto incluye cineminutos, documentales, largometrajes, etc. Video: levantamiento de imagen y edición, corrección de
color, sonido directo, grabación de audio y video musical en vivo, logística de eventos y una compañía discográfica
con el nombre de Artefacto Records (maquila de discos originales).
CB: ¿Podrías mencionarnos algunos de los artistas que han trabajado con ustedes?
RA: Nuestro personal tiene mucha experiencia y ha trabajado, como por ejemplo, en música con Estrambóticos,
Amantes de Lola, Café Tacuba, Rostros Ocultos, Aleks Syntek, Dana Paola, Belanova, Timbiriche, entre otros. En
publicidad con Coca Cola, P&G, Telcel, Disney Channel, Aeroméxico, Jumex, Danone, etc. En cine en la producción de
Matando cabos, Morirse en domingo, No eres tú soy yo, La hija del caníbal, Acorazado, Así del precipicio, y otras.
CB: Si pudieras elegir una producción musical como carta de presentación de la empresa, ¿cuál sería y por qué?
RA: De la empresa sería “Caminos clandestinos” de Estrambóticos, por qué fue nuestro primer proyecto de alto nivel
con muy buenos resultados, y como producción personal sería “Un Viaje” de Café Tacuba, por el tamaño,
complejidad, resultado e importancia del proyecto.
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CB: ¿Cómo pueden acercarse a ustedes las bandas o solistas que estén interesados en producir un material
discográfico?
RA: Por nuestras redes sociales, Facebook: www.facebook.com/artefactoproducciones, twitter: @artefactoproduc
correo: info@artfectoproducciones.com, nuestra página www.artefactoproducciones.com o a nuestros teléfonos de
oficina 85007803 y 55235750.
CB: ¿Qué consejo les darías a las bandas para producir: grabar, mezclar, masterizar, maquilar, etc… un disco?
RA: Primero lo primero, que estudien, que practiquen; cuando vas a grabar un disco mientras más temas tengas para
escoger mejor será tu material; debe haber una pre-producción seria; cuando trabajo como productor me involucro
al 100%, es mi deber y responsabilidad el resultado del producto final, así que soy un dolor de cabeza para los
músicos, pero es la única manera de lograr el resultado esperado. Por supuesto, el trabajo con metrónomo; antes de
empezar a grabar hagan una pista guía multicanal; chequen instrumentos, cuerdas, parches, boquillas, etc… para
evitar discos desafinados o con trasteos de cuerdas.
Una vez grabado dedíquenle el tiempo que sea necesario para la mezcla, ese es el proceso más importante para
lograr el sonido de la banda, no la menosprecien; la master no es un proceso para corregir errores de mezcla, debe
ser un proceso extra para maximizar y potencializar el sonido final del disco; finalmente la maquila. Vale la pena
invertir un poco más para maquilar discos inyectados, que durarán mucho más que los discos quemados, además de
la calidad y presentación que son parte importantísima de la imagen que va a proyectar la banda

Ejemplo de cd’s de blues hecho en México maquilados en Artefacto Records

N. del E. La maquila es el proceso por el cual se realiza el duplicado a alta velocidad de un disco origen o "master"
cumpliendo con las normas de calidad de la industria discográfica.
CB: ¿Gustas dirigir algunas palabras a los lectores de Cultura Blues?
RA: Claro, que si en verdad quieren lograr grandes resultados deben pensar en grande, acercarse a gente con
experiencia, experimentar y ser curiosos, preguntar; pero sobre todo que sean pacientes, disciplinados y constantes,
que nunca dejen de creer, la constancia y disciplina nos llevan al éxito, que no hay mejor recompensa que la que se
logra con trabajo y esfuerzo. Un saludo a toda la banda seguidora de Cultura Blues, excelente revista.

Fotos: Artefacto Producciones en http://www.artefactoproducciones.com.mx y Facebook
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Cultura Blues de visita en…
José Luis García Fernández

Ruta 61 (4º Aniversario Cultura Blues) – Casa de Cultura Iztaccíhuatl (5º Festival de
Blues) – Santa Cruz Xochitepec (9º Festival de Blues) – Zócalo Ciudad de México (FCA
2015)- Morelia (2º Festival de Blues) - Ruta 61 (11 Aniversario: Carlos Johnson)
Después de unas cortas vacaciones que comenté e ilustré en el número anterior, la actividad musical en este pasado
mes de mayo -el de nuestro aniversario-, estuvo cargada de eventos blueseros en diferentes escenarios, he aquí una
pequeña muestra…

Ruta 61 (4º Aniversario Cultura Blues)
Una noche memorable la del sábado 16 de mayo, llena de excitantes momentos, de celebración, de encuentro con
los amigos, de música blues & rock, y de buenos augurios. Estos eventos no son simples conciertos, sino
oportunidades de estrechar vínculos entre los diversos y entusiastas personajes a los que nos apasiona el género.
¡Gracias a todos los participantes y al público que nos acompañó!
Rhinoceros Bluesband, Estación Monrovia, La Rambla y JC Cortés Band, fotos de Rafael Arriaga Zazueta
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Casa de Cultura Iztaccíhuatl (5º Festival de Blues)
Por quinta ocasión en la historia han repicado los sonidos del blues & el rock, en la Casa de Cultura Iztaccíhuatl, con el
apoyo e iniciativa inconmensurable de su director, Rafael Carrillo, gran seguidor del género seminal. Las bandas y
músicos para este exitoso festival realizado el pasado 23 de abril, fueron: Alma de Perrocker, Santiago Mora, North
Side Train, Viri Roots & The Rootskers y Rhinoceros Bluesband.

Alma de Perrocker, fotos por José Luis García Fernández

Santiago Mora, North Side Train, Viri Roots & The Rootskers y Rhinoceros Bluesband, fotos por Rafael Arriaga Zazueta
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Santa Cruz Xochitepec, Xochimilco (9º Festival de Blues y Pulque)
El sábado 9 de mayo fue la fecha elegida para la realización de este tradicional evento, que llega a su novena edición;
en la que solo el año pasado no fue posible llevarse a cabo por situaciones ajenas a las bandas y al propio
organizador, Víctor Peña. Venciendo obstáculos y a contracorriente, se puso en marcha al filo del mediodía con la
participación de las agrupaciones: Joss Arriaga Blues Acústico y El Resto; para dar paso a la mesurada y brillante
intervención de Catfish Blues Acústico, que siguió a la improvisación en el programa para sustituir a Ginebra Fría con
Castalia Blues y luego la enigmática TenconTen Blues Band. La fiesta ciertamente comenzó a entrar en su apogeo por
la actuación de la ya consolidada Estación Monrovia; de los dignos anfitriones Blues Demons; y la siempre atractiva
presencia de North Side Train. Bandas que dejaron la mesa lista para la culminación del festival, con la legendaria
Follaje y el ímpetu imprescindible de La Rambla.
Fotos por Fidelmar Muñoz Arellano
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Zócalo Ciudad de México (FCA 2015)
La tarde del jueves 21 de mayo, los asistentes a la Feria de las Culturas Amigas 2015 tuvimos la gran oportunidad de
disfrutar de buen blues a cargo de Estación Monrovia. Los espectadores aplaudieron y disfrutaron de la banda que el
Comité de Música de la Embajada de Estados Unidos en México invitó para compartir algo de la historia musical de
ese país, y que hoy en día es universal. Fuente y fotos: Facebook Embajada de Estados Unidos en México.

Morelia (2º Festival de Blues)
El viernes 22 y el sábado 23 de mayo, se llevaron a cabo las actividades de lo que resultó ser el 2º Festival de Blues
Cactux Gastrocultural en la ciudad de Morelia, Michoacán. El primer día se inició con dos charlas, una la
"Presentación de la revista Cultura Blues" por José Luis García Fernández; y otra de "Los incómodos chalanes del
verso por Frino; ambas efectuadas en el Museo del Estado de Michoacán. Por la noche de esos días, precisamente en
el bar Cactux Gastrocultural, se realizaron los conciertos con la participación de la Chris Sánchez Blues Band, La Mula
de Sietes y la JC Cortés Band. Fotos: José Luis García Fernández y María del Refugio Vázquez.
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Blues Club Ruta 61 (11 Aniversario: Carlos Johnson)
Cultura Blues estuvo presente en uno de los dos conciertos del 11 aniversario del Blues Club Ruta 61, justamente en
el efectuado el viernes 22 de mayo. El show corrió a cargo del guitarrista de Chicago, Carlos Johnson acompañado por
una banda de estupendos músicos de casa, encabezados por el guitarrista Daniel Reséndiz. Fotos: James García
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Billetera o puñalada
Alfredo “Freddy” Reyes

Hay frases célebres que nos endilgan desde chamacos en la escuela y, ¡ay de aquel que no se las aprendiera! porque
seguramente se quedaría sin recreo y con doble tarea por burrote; frases que se vuelven –a fuerza de ser repetidas
miles y miles de veces-, una verdad irrebatible y una ley de vida, como la famosa “El respeto al derecho ajeno es la
paz” o “Si hubiera parque no estarían aquí bolseándonos” o “Ay mamá los de la luz” o “Antes de salir a jugar, levanta
tu tiradero”, aunque no todas se inculcaran propiamente en el salón de clases.

El Cruce, Ed. Oveja Negra, 2008 –Banda de ChileBuenas tardes, lo quería saludar.
Le presento a mi cuchillo,
lo vinimos a asaltar.
Hace rato que lo observo,
y no es nada personal.
Usted sabe, la cosa esta mala
y no quiero trabajar.

Muchos de nosotros fuimos educados a base de borradorazos certeros por profesores sin evaluar, y que contaban
con la aprobación e indulgencia de los padres de familia, que por aquellos años ni idea tenían de los derechos de la
niñez ni tanto embrollo leguleyo moderno.
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Sobra decir que no todos los adultos de hoy fuimos alumnos de escuela pública, y que el sistema Montessori hizo de
las suyas en futuras figuras de la “polaca mexican curious”, ejemplos los hay y de sobra, basta ver cuánto cochinero
dejan los que se van y que creen que así, sin chistar, los que llegan estarán obligados a levantar, si es que quieren
encontrar el escritorio o la silla desde donde despacharán.
En abril del año pasado, (véase Cultura Blues No.35), en mi columna “Línea A-Dorada, El Blues del Tren”,
comentábamos acerca de trenes que se aceleran antes de tiempo y que sin lugar a dudas ponen en riesgo la
integridad de proyectos mayores o de alcances diferentes, a estas alturas querido lectora o lector dirás… ¿Y qué con
eso?, pues nada, que aún faltan trapos sucios por salir y habrá “harto que lavar”, todo esto derivado de la
incompatibilidad de un tren.
Buenas tardes, lo quería saludar.
Le presento a mi cuchillo,
lo vinimos a asaltar.
Hace rato que lo observo,
y no es nada personal.
Usted sabe, la cosa esta mala
y no quiero trabajar.

Denuncias videograbadas en las que se señalan las fallas en el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, o que señalan la colusión entre vagoneros y autoridades, o que señalan errores en la aplicación del
alcoholímetro a los conductores de los trenes, problemas en la radiocomunicación y señalización del sistema, y que
por una u otra causa propician alcances como el ocurrido el pasado 4 de mayo del 2015 en la estación Oceanía, y que
con ojo pericial su divino-director dictaminó, a “ojo de buen cubero”, que el accidente lo ocasionó una granizada
atípica, así nomás porque él lo dice, aunque la versión oficial sea dada a conocer diez días después del incidente que
le costó la vida a un trabajador del metro y dejó a varias personas heridas.

“Affaires” en donde se ven involucradas ciertas propiedades en ciertas zonas de muy alta plusvalía en la ciudad, ya
sea en Las Lomas o en La Roma, y que hoy por hoy salen a la luz pública de la mano de ciertos emberrinchamientos
de algunos de los que se fueron por obtener fuero a costa de lo que sea, situaciones que seguramente no estaríamos
viendo si los que se fueron hubieran aplicado la frase célebre de “Levanta tu cochinero antes de salir a jugar”, ¿no
creen?
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Las campañas entran a su fase más riesgosa , podemos ver gracias a la magia de internet enfrentamientos a
garrotazos en Cuajimalpa, patizas en Querétaro, balaceras en Yurécuaro, desgreñadas en la Gustavo A. Madero,
denuncias por “Chicanadas” ante el INE, (¿Qué culpa tienen los Chicanos?), solicitud de sacar del juego al niño que no
obedece porque se siente protegido por su hermano el gandalla mayor, diputados dando cabezazos descontoneros,
candidatas manejando ebrias y muchas, muchas lindezas que aún nos falta por ver, yo por lo pronto no pretendo
viajar en metro por un buen rato y todo… ¡Por Seguridad de los Usurios!

¡Billetera o puñalada! ¡Billetera o puñalada!
¡Billetera o puñalada! ¡Billetera o puñalada!
¡Billetera o puñalada! ¡Billetera o puñalada! ¡Billetera o puñalada

Billetera o puñalada: https://www.youtube.com/watch?v=84MLN_6fEd0&list=PLSd6DNN1-6Yei-5qMGgVIToOyLbVkM_eP
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