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Editorial 
 

No, no quiero ser… 
 

José Luis García Fernández 
 

Sin duda, el blues en México sigue dando muestras de mantenerse sano y en pleno auge. En la edición pasada 

hablábamos de eventos realizados con mucha actividad de las bandas mexicanas, y comentábamos de algunos más a 

llevarse a cabo durante el mes de agosto, con alguna participación internacional. Decíamos del 6º Festival 

Internacional de Jazz y Blues en Salvatierra, Guanajuato; del 2º Encuentro Anual Queratablues 2015 y del 8º Festival 

Internacional de Jazz y Blues en Zacatecas. Sin embargo, también se realizaron con mucho éxito el 6º Jazz Fest en Real 

de Catorce, el 2º Baja Blues Fest en Rosarito, las 100 y más noches de blues & jam fronterizo en Tijuana. Sin olvidar el 

blues local y regional con las diversas bandas en los lugares acostumbrados a nivel nacional. No, no quiero ser… 

repetitivo, pero esto es un gran testimonio de lo que realmente está sucediendo con el blues en México… ¿o no?     

 

 
El Músico Enfurecido de William Hogart 

Ilustración que se exhibe en el Museo Pedro Coronel, Zacatecas 

 

En esta edición de septiembre 2015, tenemos en la Portada y en mi Blues a la Carta al legendario “Buddy Guy, 

nacido para tocar la guitarra”; en una Colaboración Especial del maestro Raúl De la Rosa: Tiempo de Blues. “La 

emoción se fue…”, un artículo referente al recién desaparecido B. B. King; De los archivos de Kosmoblue, de Raúl 

Aznar, dos temas más a tratar, algo acerca de la tienda de discos “The jazz record mart” y además “El surgimiento de 

la guitarra eléctrica”; en Especial de Medianoche, “¿Qué cosa es un clásico?”, una estupenda reseña al estilo de Luis 

Eduardo Alcántara acerca del disco Mississippi Moaners; en Blues en el Reino Unido, una nueva semblanza ahora del 

guitarrista británico, “Steve Marriott”; en De Colección, va mi recomendación de dos films: “Bessie y Jimi, All is by my 

side”; Una experiencia, nos ofrece la segunda y última parte de “Catfish con pepinillos fritos”. 

 

En lo referente al blues nacional tenemos en Sesiones Desde la Cabina, de Yonathan Amador, comentarios del 

reciente disco de Radio Blues, “Nuevos Aires”; en Huella Azul, de María Luisa Méndez y Fernando Monroy, un par de 

entrevistas, a “Olga Pérez de Hola Soy Lola Blues Band” y a “Daniel Bueno de Viri Roots & The Rootskers”; en 

Cortando Rábanos los versos de Frino son para Betsy Pecanins en “El canto del Ave Phoenix (un cerillo al miedo)”; y 

en Cultura Blues de visita una extensa galería fotográfica de la participación de Rhinoceros Bluesband y Estación 

Monrovia en el “8º Festival Internacional de Jazz y Blues Zacatecas 2015”.  

 

Para concluir el número, tenemos Los Versos de Norma con el título: “Podrías”; una segunda Colaboración Especial 

con el cuento de  Iván Medina, “Hound Dog”, la sección Multimedia con los vínculos de música, videos y artículos 

recomendados; así como la acostumbrada Agenda… ¡Hasta la próxima! 
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Blues a la Carta 
 

Buddy Guy, nacido para tocar la guitarra 
 

José Luis García Fernández 

 

George "Buddy" Guy, de 79 años de edad, (30 de julio de 1936), es un guitarrista y cantante de blues estadounidense 

(originario de Lettsworth, Luisiana). Conocido por ser un innovador de la guitarra, dentro del llamado blues de 

Chicago; ha sido y es, una de las mayores influencias para muchos guitarristas, como: Jimi Hendrix, Eric Clapton, 

Jimmy Page, Jeff Beck, John Mayer y Stevie Ray Vaughan, por nombrar a algunos.  

 

 

 
En la década de 1960, Guy tocó con Muddy Waters como guitarrista de sesión en Chess Records y comenzó una 

colaboración musical con el armonicista Junior Wells. Se ubica en el lugar 30 entre los 100 mejores guitarristas de 

todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Su canción "Crazy Stone" ocupa el lugar 78 en la lista de esa revista, 

en lo referente a las 100 mejores canciones con guitarra de todos los tiempos. 

 
 
Breve historia 
 
Los primeros instrumentos de Guy eran artefactos fabricados con cuerda de alambre, clavos y latas pintadas que se 

abollaban como él tras sus “intercambios sonoros” con su padre. La primera guitarra eléctrica que escuchó en un 

almacén cerca de la cooperativa de sus padres, fue la de Lightnin´ Slim, y la experiencia le llegó. Su ilusión de 

convertirse en jugador de beisbol se desvaneció tras disfrutar de un concierto en vivo de Guitar Slim en el local Baton 

Rouge. Después de unas pruebas, obtuvo una plaza en el club como músico hasta que en 1957 pudo comprar un 

boleto de autobús para Chicago. 
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“La ciudad del viento” no resultó ser acogedora. Mientras el blues estaba en su momento culminante con músicos 

como Howlin´ Wolf o Muddy Waters, entre otros estrellas, y la disqueras Chess, United o Cobra dominaban la escena, 

Guy no encontraba trabajo. Estaba frustrado y hambriento, pero antes de que la descisión se hiciera realidad, Waters 

le echó la mano. Al poco tiempo, Guy trabajaría en los estudios de los sellos Chess y Cobra. En 1963, acompañó a 

Muddy en su famoso álbum Folk Singer y más tarde se uniría al cantante y armonicista Junior Wells con quien grabó 

Hoodoo Man Blues (1965) y Southside Blues Jam (1969) con la Delmark. Guy será recordado por sus increíbles 

presentaciones (tocando incluso con los dientes), sus letras al estilo gospel y su dinamismo con la guitarra a base de 

contorsiones y desenfadada improvisación. 

 

La fama de Guy llegó más allá de lo que él nunca hubiese soñado, su influenció alcanzó a artistas tan dispares como 

Hendrix, Clapton o el musicólogo Samuel Charters, productor de su primer álbum en solitario para el sello Vanguard, 

A Man & The Blues (1968), con la canción del mismo nombre considerada su obra maestra. Si bien los Rolling Stones, 

invitaron a Guy y Wells a una de sus giras allá por 1970, su popularidad fue decayendo. En la década de 1980 

acabaron por abrir sus propios locales: el Checker-board Lounge y el Legends de Chicago; y se limitaron a actuar en 

ellos. 

 

  
 

Buddy Guy regresó a la cima del blues gracias a la auyda de su fiel seguidor Stevie Ray Vaughan quien le consiguió un 

contrato con el sello Silverstone Records del que saldría, en 1991, Damn Right, I´ve Got The Blues. En el disco se 

pueden apreciar los acompañamientos de Jeff Beck, Mark Knopler y Eric Clapton, un soplo de aire fresco que le 

permitió seguir en el circuito bluesero actuando en todo tipo de conciertos, hasta hoy en día.   

 

De nuevo otro de sus fans tuvo que intervenir; esta vez, el productor Dennis Herring se encargó de asegurar que su 

disco Sweet Tea (2001) fuera un éxito, así que rescató melodías clásicas y las remasterizó, y pulió canciones 

provenientes del catálogo de blues moderno del maestro Junior Kimbrough. Este sonido relanzaría la carrera de Guy 

y, en 2003, otra vez junto a Herring, publicaría Blues Singer, un homenaje de country blues acústico al Folk Singer 

(1964) de Muddy Waters, devolviéndole a sus raíces más rurales. 

 

El viernes 26 de mayo de 2006, tuve la oportunidad de verlo actuar en una memorable noche de gran blues en el 

Teatro Metropolitan de la ciudad de México. De abridora estuvo la legendaria banda nacional Real de Catorce, 

tocando lo mejor de su repertorio, en tal vez, uno de sus últimos grandes conciertos con su alineación estelar. Buddy 

comenzó espectacular, primero sus músicos de acompañamiento, luego él  vestido con su camisa de bolitas negras 

sobre fondo blanco, que combinaba con su clásica Fender negra de puntos blancos. El show fue una  cátedra de su 

dominio sobre el instrumento, el escenario y el blues. 
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Sonriente en todo momento, mientras lo vimos realizar solos espectaculares con su mágica guitarra con la que hace 

lo que quiere, susurra, grita, canturrea, explica, matiza. Pero uno de los números que se llevó la noche fue cuando a 

medio concierto, bajó del escenario tocando su guitarra conectada a su equipo inalámbrico, para caminar por el largo 

pasillo de la localidad baja, salir por una de las puertas hacia el lobby, subir las escaleras características del inmueble, 

saludar a la gente que se encontraba en el camino, a los empleados de la dulcería, del bar, tomarse fotos con todos 

los que quisieron, subió hasta el segundo piso y regreso sigilosamente por donde llegó hasta de nuevo estar en el 

escenario. Otro número espectacular e inolvidable fue el que realizó con imitaciones de varios guitarristas y músicos, 

como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Marvin Gaye, John Lee Hooker y B. B. King, entre otros.  

 

 
 

Sus cuatro más recientes discos en estudio son realmente espectaculares: Skin Deep (2008), Living Proof (2010), 

Rhythm & Blues (2013) y el nuevo, -publicado el pasado 31 de julio justo un día después de su cumpleaños número 

79-, Born To Play Guitar (2015). Este último contiene 14 temas: Born To Play Guitar, Wear You Out (con Billy 

Gibbons), Back Up Mama, Too Late (con Kim Wilson), Whiskey, Beer & Wine, Kiss Me Quick (con Kim Wilson), Crying 

Out Of One Eye, (Baby) You Got What It Takes (con Joss Stone), Turn Me Wild, Crazy World , Smarter Than I Was, 

Thick Like Mississippi Mud, Flesh & Bone (con Van Morrison - dedicado a B.B. King) y Come Back Muddy. 

 

Escúchalo aquí: https://open.spotify.com/album/05GcLcffb84BOLzo7BMz9W 

 

Buddy Guy Live From Red Rocks 2013: https://www.youtube.com/watch?v=7wdoK0dyLwY 

 

https://open.spotify.com/album/05GcLcffb84BOLzo7BMz9W
https://www.youtube.com/watch?v=7wdoK0dyLwY
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Discografía 

Born To Play Guitar 2015 

Rhythm & Blues 2013 

Live At Legends 2012 

Icon 2011 

Living Proof 2010 

The Definitive Buddy Guy 2009 

Skin Deep 2008 

Goin' Home: A Tribute to Fats Domino 2007 

Can't Quit the Blues: Box Set 2006 

Live: The Real Deal 2006 

A Night of the Blues 2005 

Bring 'Em In 2005 

Blues Singer 2003 

Chicago Blues Festival 1964 (Live) 2003 

Jammin’ Blues Electric & Acoustic 2003 

Live at the Mystery Club 2003 

20th Century Masters: The Millennium: The Best of Buddy Guy 2001 

Sweet Tea 2001 

Double Dynamite 2001 

The Complete Vanguard Recordings 2000 

Every Day I Have the Blues 2000 

Buddy’s Baddest: The Best of Buddy Guy 1999 

Buddy’s Blues 1978-1982: The Best of the JSP Recordings 1998 

As Good as It Gets 1998 

Heavy Love 1998 

Last Time Around - Live at Legends 1998 

This Is Buddy Guy 1998 

Blues Master 1998 

Buddy’s Blues 1997 

Live: The Real Deal 1996 

Slippin' In 1994 

Southern Blues 1957-63 1994 

Stone Free: A Tribute to Jimi Hendrix 1993 

Feels Like Rain 1993 

My Time After Awhile 1992 

The Very Best of Buddy Guy 1992 

The Complete Chess Studio Recordings 1992 

Live at Montreaux 1992 

Alone & Acoustic 1991 

  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sweet_Tea_(album)
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Fuente  
 
http://www.buddyguy.net 
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddy_Guy 
Blues. La historia completa. Julia Rolf. 2008 

  

 
 
 

 

Damn Right, I've Got the Blues 1991 

I Ain’t Got No Money 1989 

Live at the Checkerboard Lounge, Chicago-1979 1988 

Breaking Out 1988 

Chess Masters 1987 

Atlantic Blues: Chicago 1986 

Ten Blue Fingers 1985 

Buddy Guy 1983 

The Original Blues Brothers (live) 1983 

Drinkin’ TNT ’n’ Smokin’ Dynamite (live) 1982 

DJ Play My Blues 1982 

Buddy & Phil 1981 

Stone Crazy! 1981 

Going Back 1981 

The Dollar Done Fell 1980 

Got to Use Your Head 1979 

I Was Walking Through the Woods 1974 

Play the Blues 1972 

Hold That Plane! 1972 

Buddy & Junior Mance & Junior Wells 1971 

In the Beginning 1971 

Buddy and the Juniors 1970 

South Side Blues Jam 1970 

Hot and Cool 1969 

First Time I Met the Blues-Python 1969 

A Man and the Blues 1968 

Coming at You 1968 

Blues Today 1968 

This Is Buddy Guy (Live) 1968 

I Left My Blues in San Francisco 1967 

Berlin Festival - Guitar Workshop 1967 

Chicago / The Blues / Today!, Vol. 1 1966 

It’s My Life, Baby! 1966 

Hoodoo Man Blues 1965 
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Colaboración Especial 
 

Tiempo de Blues. La emoción se fue… 
 

Raúl De la Rosa 

 

Con la muerte de B.B. King (1925/2015), una época terminó. Había que esperar que el tumulto de las notas 

periodísticas sobre el fallecimiento del más famoso de todos los bluesman se asentaran para poder incorporar el 

“after” de un concierto que duró más de siete décadas, No hay más, el último de los músicos fundamentales de la 

tradición del blues no volverá a tocar las notas esenciales que llegaron desde la lejana África en los barcos cargados 

de esclavos. En sus orígenes desde las plantaciones del delta del Mississippi, el blues fue la raíz de la música popular 

de norteamérica: del jazz al bluegrass, del góspel al rocanrol, y del rhythm and blues al hip hop. 

 

 

 
 

 

Dos son los pilares de la catedral que es el blues, hay un antes y un después de cada uno de estos pilares: Robert 

Johnson del que sólo se conocen dos fotos y dos discos grabados a finales de los años 30, y que en un cruce de 

caminos -contaba- le vendió su alma al diablo y el Blues Boy de la calle Beale, que salvó su guitarra de un incendio y la 

bautizó como Lucille; ambos crearon la leyenda, el mito y la realidad de este género.  

 

En el caso de Robert Johnson, pasaron 50 años cuando se le otorga por su obra un Grammy póstumo, en el caso del 

Blues Boy los reconocimientos fueron en vida, recibió 15 Grammys, doctorados Honoris Causa, tocar en la Casa 

Blanca e inumerables premios y reconocimientos, de Robert Johnson se dice que murió envenenado y las hijas del 

Blues Boy han acusado a su manager LaVene Toney y a Myron Johnson de haber envenenado a su padre. Este es un 

cuento sorprendente. 
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Primera llamada 

    

Había una vez en el Reino gemidor y ronco del blues tres monarcas con el mismo apellido… King; los tres eran magos 

pulsando sus guitarras, los tres cambiaron y sacudieron al blues tradicional.  

 

El más pequeño de los tres se llamó Freddie conocido como Texas Cannonball y dejó su reino en el año de 1976 con 

apenas 42 años. El segundo Rey se llamaba Albert del mero Mississippi y su reino fue conocido con el lema: Born 

Under a Bad Sign, ingresa al Salón de la Fama y con un Grammy bajo el brazo, se retira en 1992 con más de 40 discos 

en su haber, tenía 69 años el Big Bro del Blues como lo llamó el tercer monarca. El tercero era Riley King bautizado 

después por un humilde apodo: Blues Boy  en una emisora de radio, mismo que se acortó a B.B. King. Al igual que los 

niños afroamericanos de su región pizcó algodón y cantaba espirituales en el coro de la iglesia.  

 

Resultó ser el más longevo de los tres, pasó a retirarse (en contra de su voluntad seguramente), el 14 de mayo del 

2015 a los 89 años. La vida del Blues Boy es una calca al carbón (sin ironías), a la de cientos de músicos del Profundo 

Sur quién escucha sus primeros shouts en una plantación algodonera en Itta Bena Mississippi en el año de 1925. 

Infancia triste marcada por el abandono del padre y la temprana muerte de la madre, muy joven viaja en busca de su 

pariente Bukka White protector y maestro quién le marca el camino a donde habría de encontrar su vellocino de oro, 

su Golden City de los cantos religiosos: la ciudad de Memphis.   
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Segunda llamada 

 

Sus más significativas influencias las tuvo de ambas orillas: la del blues y la del jazz: T-Bone Walker y Lonnie Johnson 

al lado de Charlie Christian y Django Reinhardt que confirman que las tempranas inspiraciones son fundamentales en 

la evolución de un músico. En 1948 pasó cerca de un año aprendiendo la guitarra con su tío Bukka White, pero el 

sonido del slide no lo lograba y desarrolla una técnica muy personal para reproducirlo que le daría esa marca tan 

particular al sonido de su guitarra. Mientras tanto el Blues Boy se gana el pan como músico callejero otras 

anunciando el jarabe Peptikon en la WDIA estación de radio que le permitió tener su propio programa, al igual que 

Robert Johnson y su pacto con satán, B.B. King crea su propia leyenda con Lucille, nombre con el que bautiza a la 

guitarra que un día rescató de un incendio provocado por dos hombres que se disputaban los favores de una dama 

con ese nombre, desde entonces pasaron por sus manos tantas Lucilles como amantes, en el año de 1959 descubre la 

Gibson ES-355. Es como encontrar a tu esposa comentó. No hubo matrimonio más fiel y como símbolo de 

reconocimiento, Rodd el hijo de Bobby Bland en el second line improvisado en Memphis llevaba a Lucille en sus 

brazos presidiendo el desfile. 

 

Entre varios éxitos, la canción compuesta por Rick Darrell y Roy Hawkins en 1951, The Thrill is Gone (La Emoción se 

Fue), fue su canción más conocida, su pieza emblemática grabada en el año de 1970. Estaba claro que B.B. King no 

quería ser un bluesmen más, su talento para fusionar el blues tradicional con el jazz y el rhythm & blues con el góspel,  

lo llevó a formar una orquesta de 10 elementos pocas veces visto en el mundo del blues tradicional, pero además el 

Blues Boy tenía un olfato de empresario como pocos, o mejor dicho, ninguno como él. Su ruta estaba marcada, 

porque a pesar de que vivió  la segregación racial, ser testigo de linchamientos y vivir en condiciones deplorables, 

decidió cambiar las reglas del juego, mezcolanzas geniales y su aguzado olfato lo llevan a crear una empresa B.B. King 

y su orquesta de 10 elementos introduciendo la sección de viento que daría forma a los riffs con la inclusión de saxos 

para el blues.  

 

 
 



Página | 12                                               CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA   Número 52 – Septiembre 2015 

 

 

Tercera llamada  

 

Su visión empresarial lo lleva a comprar un autobús (El Big Red), y se lanza en interminables giras por todo el país con 

todo y orquesta, que en un alarde de resistencia en el año de 1956 se presentaron en locales pequeños, estudios y 

conciertos durante 345 días un Récord Guinnes sin duda. En 1958, su autobús quedó destrozado tras chocar con un 

camión de gas, el seguro no se hizo responsable pues vencía dos días antes y  B.B. King se queda con una deuda de 

millones de dólares que le llevó años en saldar. 

 

Su vida familiar no fue algo relevante pues se casó y divorció dos veces, tuvo 15 hijos -la mayoría fuera del 

matrimonio- y más de 50 nietos, “Ninguna mujer puede aguantar a un marido que anda de gira la mayor parte del 

año”, comentó en una ocasión, su vida y su pasión estaban en la música, tocando-acariciando a Lucille su mujer más 

fiel frente a públicos pequeños o en conciertos masivos, su vida estaba ahí, en el escenario. Sus mejores discos 

fueron, sin duda, las grabaciones en vivo, el de la prisión del Cook County que guardaba a los reos más peligrosos es 

histórica. Años después en un centro correccional de Gainesville, Florida, una de sus hijas, Patty, estuvo entre los 

reclusos durante su concierto, de la venta de sus discos y de sus presentaciones ganó -sin duda-, millones de dólares y 

que buena parte se quedaron en los casinos, era un jugador empedernido. 

 

De su producción musical hubo de todo, buenos, excelentes y maravillosos discos al lado de grabaciones mediocres 

que poco o nada tenían que ver con el genio del Blues Boy, Matías Uribe en su Blog del 17 de mayo describe muy bien 

esa etapa; menos mal que después de aquella deficiente tanda de los 70-80, llegaron, “Blues Summit” y luego, en el 

2000, “Riding With The King”, junto a Eric Clapton, con lo que, tras aquellos saltos atlánticos de los primeros sesenta 

de los músicos negros para tocar, o por mejor decir, acompañarse de pipiolos músicos británicos, se llegaba a la 

última y excelsa cumbre de unión de músicos blancos y negros, de maestros y discípulos.  

 

Poco se sabía de los músicos que lo acompañaron, el más notable, fue sin duda, el líder de la banda por más de 30 

años: James Bogaloo Bolden, que ahora inicia giras al frente de varios de los músicos que acompañaron a la leyenda. 

Hay más de cuatro B.B. King Blues Club en los E.U.A. que dejan pingües ganancias y de las regalías que siguen 

fluyendo surge una pregunta… ¿quiénes serán los beneficiarios de estos dividendos? 

 

Llegó a donde se propuso y más… “la historia del blues fue construida poco a poco por miles de oscuros y 

desconocidos músicos que vivieron las más adversas condiciones de esclavitud, ya libres, sufren la segregación racial, 

la marginación y las más deplorables circunstancias sociales, desempleo y una larga lista de adversidades, que 

continúan en nuestros días”*, de entre estos anónimos creadores surgen verdaderas leyendas del género que 

marcaron otros senderos para la música popular de Norteamérica. B.B. King logró lo que ninguno, en lo artístico, en 

lo musical y como hombre de negocios. Gran parte del mundo supo del blues gracias a ese pequeño niño descalzo de 

Mississippi apodado Blues Boy. 

 

* La iglesia Mount Zion African Methodist Episcopal Church (Carolina del Sur) fue pasto de las llamas, convirtiéndose en la 

séptima iglesia vinculada a la comunidad negra que arde en las últimas dos semanas en el sur de Estados Unidos. 

 

Sesame Street, B. B. King: The Letter  

https://www.youtube.com/watch?t=16&v=svoPEQHzR7s 

 

delarosa_raul@hotmail.com 

Fotos y video: http://www.bbking.com 

https://www.youtube.com/watch?t=16&v=svoPEQHzR7s
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De los Archivos de Kosmoblue 
 

The jazz record mart   
 

Raúl Aznar 

 
Sí estás leyendo esta revista, significa que seguramente eres un apasionado del blues, y muy probablemente también 

del jazz y de otros sub-géneros que se derivan de esas corrientes musicales. Todos aquellos que amamos esta música 

hemos soñado con entrar a una tienda especializada en la materia, en donde puedas encontrar toda la discografía de 

tu artista o grupo favorito, o quizá esa “difícil de conseguir” grabación de colección, o ese concierto en vivo que sabes 

que existe pero no lo encuentras por ningún lado. Sin duda alguna, sería fenomenal que en esa misma tienda, 

tuvieran LP´s, videos, playeras, tapes, memorabilia, libros, y hasta unos buenos posters para decorar ese rincón de 

casa donde nos sentamos a escuchar nuestros tesoros musicales. 

 

 
Pues bien, al respecto les tengo dos noticias: desafortunadamente, en nuestro país, un lugar como el que acabo de 

describir, definitivamente no existe. La segunda noticia, es que este “Blues Heaven” sí existe, pero a muchos 

kilómetros de aquí, y se llama “The Jazz Record Mart” ubicada en la esquina de las calles Wabash e Illinois en la zona 

norte del centro de Chicago. De antemano sabemos que en el vecino país del norte hay muchas tiendas de música, y 

que hoy en día también podemos conseguir mucho material vía internet, pero aún así, (y  lo digo por experiencia 

propia), no hay una tienda en el mundo como The Jazz Record Mart.  De hecho, es triste reconocerlo, pero incluso en 

los países de primer mundo, las tiendas de discos se están convirtiendo en una especie en extinción. 

La primera vez que entre a este mítico lugar fue en el invierno de 1986, y es una experiencia que nunca podré olvidar, 

ya que todo el lugar transpiraba música, historia, y el aroma de los cientos de LP´s meticulosamente acomodados, 

(por género y en orden alfabético), invadían cada rincón de este mercado de discos que parece salido de un cuento. 
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Por cuestiones de trabajo, durante 25 años de mi vida viaje de manera frecuente a la Ciudad del Viento, y en todas y 

cada una de esas ocasiones, (muchas para poder ser contabilizadas), siempre visitaba The Jazz Record Mart, y salía 

con por lo menos 3 discos en la mano, y no pasaba menos de dos horas recorriendo toda la tienda, maravillado con 

las cosas que ahí se vendían. 

Pero The Jazz Record Mart no es solo una supertienda de blues y jazz, más bien es una mezcla de museo, tienda, y 

sobre todo, es un sitio lleno de historia que es visitado por gente de todo el mundo, ya que además tiene una 

pequeña sala donde se presentan conciertos y es punto de reunión de músicos de blues y jazz, y de gente relacionada 

con la industria de la música.  

El dueño de este lugar se llama Bob Koester, nacido un 30 de Octubre de 1932 en Wichita, Kansas. Este increíble 

personaje también es fundador de Delmark Records, la disquera independiente más antigua de blues y jazz en 

Norteamérica. 

Cuando apenas cursaba la secundaria, comenzó a vender y a intercambiar discos en la escuela, y posteriormente 

cuando se mudó a San Luis Missouri para estudiar cinematografía, inició un negocio de venta de discos por orden 

postal, el cual administraba en sus ratos libres desde su dormitorio en la universidad, y esto fue el principio de la gran 

odisea de Bob Koester. 

Bob Koester, interview @ Delmark Records, Chicago, July 2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xohk1sZmKoU 

Para Bob Koester, vender discos de blues y jazz,  no solo era un negocio, era una pasión y fue así como le surgió la 

idea de fundar el St. Louis Jazz Club, donde conoció a otro entusiasta coleccionista de discos llamado Ron Fister con 

quién se asoció para establecer lo que sería su primer tienda de discos bautizada como K & F Sales, la cual empezó a 

tener buenas ventas y les permitió moverse a un local más grande, renombrando la tienda como “Blue Note Record 

Shop”. 

Sin embargo, por diferencias de intereses, Koester y Fister se separaron y es cuando Koester funda Delmar Records, y 

se establece en Delmar Boulevard en San Luis, en el año de 1953, grabando en primera instancia a bandas de jazz 

tradicional, pero más tarde comenzó a rastrear y a grabar a músicos de blues de los años 20´s  y 30´s  como Speckled 

Red, Big Joe Williams, J.D. Short y James Crutchfield, entre otros. 

Un par de años después, Bob Koester cambió el nombre de la disquera de Delmar a Delmark y en 1958 se mudó a la 

Ciudad de Chicago, donde tan solo una año después, adquirió una tienda conocida como Seymour´s  Jazz Mart en la 

Universidad de Rooselvet y finalmente, en 1963 nace The Jazz Record Mart en el No. 7 de la Avenida Grand, muy 

cerca de la zona centro y del Chicago River. 

Desde el inicio de la década de los años 60´s, Bob Koester se convirtió en un personaje de gran importancia e 

influencia en el movimiento conocido como Blues Revival, que tuvo su epicentro precisamente en la ciudad de 

Chicago. 

En aquellos años, Koester tuvo como empleados de su tienda a futuros iconos del blues como Michael Bloomfield, 

Charlie Musselwhite, (quién incluso vivió temporalmente en la tienda); Bruce Iglauer, (fundador de Alligator Records); 

Michael Frank (Earwig Music); Peter Crawford (Blues Etcetera); Chuck Nessa (Nessa Records); e incluso al legendario 

Jim O´Neal fundador de “Living Blues Magazine” y Rooster Blues Records. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xohk1sZmKoU
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Durante los 60´s y 70´s The Jazz Record Mart fue el vehículo que dio a conocer el South Side Blues y el West Side 

Blues de Chicago, y era una escala obligada para músicos de diferentes rincones del mundo que visitaban esa 

fascinante ciudad.  

En 1993, el Chicago Blues Festival abrió el primer día con un tributo a The Jazz Record Mart y Delmark Records, 

presentando un cartel que incluía a artistas como Junior Wells, Jimmy Dawkins, Robert Jr. Lockwood, y Mighty Joe 

Young. 

El legado musical de The Jazz Record Mart y de Delmark Records, es un reflejo directo de la visión y el excelente gusto 

musical de Bob Koester, que con frecuencia gravita alrededor del blues contemporáneo y el jazz avant garde. 

En 1965, el legendario álbum “Hoodoo Man Blues” de Junior Wells fue grabado por Delmark, el cual ha vendido miles 

y miles de copias, y es considerado el álbum de blues más importante de la era posterior a la segunda guerra 

mundial. 

Hoy en día y a pesar de que el blues y el jazz siguen siendo géneros musicales que son apreciados por una minoría 

dentro de la creciente y caótica aldea global en que vivimos, todavía existe ese lugar mítico que se ha ganado su lugar 

en la historia y en la evolución de la música contemporánea… The Jazz Record Mart, en la Ciudad de Chicago 

 

Dave Specter's Blues And Beyond Series Special At The Jazz Record Mart Pt1:  

https://www.youtube.com/watch?v=BgNPhbHd1Lk 

Junior Wells Hoodoman Blues: 

https://www.youtube.com/watch?v=47djAb6jVJk 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BgNPhbHd1Lk
https://www.youtube.com/watch?v=47djAb6jVJk
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De los Archivos de Kosmoblue 
 

El surgimiento de la guitarra eléctrica 
 

Raúl Aznar 
 

Antes que nada: la invención de la guitarra eléctrica no se le puede atribuir a un solo individuo en particular, pero si 

podemos afirmar, que este instrumento maravilloso fue, (y sigue siendo), una evolución de una serie de 

experimentos y colaboraciones que se han realizado a través de los años, entre músicos, fabricantes e ingenieros. 

La aparición de la guitarra eléctrica toma lugar, principalmente en los Estados Unidos de América en los años 30´s  y  

40´s, como resultado de la idea de que la guitarra tenía el potencial de convertirse en un instrumento capaz de 

proyectar un mayor volumen pero con calidad tonal, o en otras palabras… el sonido de la guitarra acústica podía ser 

amplificado, pero no solo para que se escuchara más fuerte, sino también para que se escuchara mejor. 

Al principio, algunos diseñadores de guitarras, aplicaron lo que podemos llamar el método mecánico, y para esto el 

mejor ejemplo que podemos citar, es la “Resonator Guitar”.  Este instrumento estaba fabricado con aluminio ó metal, 

y generalmente el diseño del cuerpo ó caja de la guitarra tenía que ser amplio para generar mayor resonancia. 

 

 

 
 
Este fenómeno tuvo gran éxito, primeramente en California (y más tarde en Chicago), con la aparición de la famosa 

“Ampliphonic Resonator Guitar”, conocida de manera más común como “Dobro Guitar”.  Este estilo de guitarra ganó 

popularidad con dos marcas muy importantes: Dobro y National.  Los instrumentos fabricados por Dobro suelen ser 

de madera, y la producción de National se distingue por guitarras de metal, aunque hay excepciones a la regla. 

La Resonator Guitar, en cualquiera de sus formas, marcas y estilos, se volvió muy popular entre los músicos de blues a 

razón de que era un instrumento muy económico y por el tipo de sonido que generaba.  La Resonator Guitar, tuvo 

algunas variaciones como por ejemplo la llamada Hawaiian o Lap Steel  Guitar que fue muy popular en los años 40´s  

y 50´s. 

Sin embargo, a pesar de la buena respuesta que tuvieron estas guitarras, se llegó a la conclusión de que para obtener 

mayor amplificación y riqueza tonal, era necesario incorporar pastillas electromagnéticas, y el primer diseñador que 

hizo materializar esta idea fue el suizo Adolph Rickenbacker, quién se mudó a la ciudad de Los Ángeles en 1910 y 

estableció contacto con National  haciendo una gran contribución tecnológica para el perfeccionamiento de lo que 

hoy conocemos como “Steel Guitar”.   
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La Compañía Rickenbacker tuvo gran éxito comercial y en 1953 quedó en manos del empresario Francis Hall dándole 

un gran auge a la línea Rickenbacker  especialmente en los años 60´s. Adolph Rickenbacker falleció en 1976. 

La amplificación de la guitarra eléctrica continuó su evolución, gracias a hombres visionarios como Les Paul, Paul 

Bigsby, Merle Travis y Leo Fender, quienes reemplazaron el modelo tradicional de caja ancha (hollow body), por un 

modelo de construcción sólida (solid body), lo que ayudó significativamente a la reducción de interferencia en la 

tonalidad del sonido, simplificó los procesos de producción y pavimentó el  camino para la consolidación de la 

guitarra eléctrica tal y como la conocemos  hoy en día. 

 

     

 

Les Paul - Sleepwalk: https://www.youtube.com/watch?v=HH8vjxFIUC4 

 

La primera pastilla electromagnética  que fue montada en una guitarra, fue un evento histórico dentro de la 

metamorfosis que experimentó la guitarra acústica, para convertirse en un instrumento con amplificación eléctrica. 

Esta  guitarra prototipo fue bautizada como “The Frying Pan”, un instrumento de singular rareza, de cuerpo redondo 

y un cuello extremadamente largo,  construido con madera de maple y algunos acabados de metal. The Frying Pan 

fue diseñada y construida en 1931,  por George Beauchamp, Paul Barth y Harry Watson, quienes se dedicaban a la 

fabricación de partes para la National Resonator Guitar Company  y estaban directamente asociados con Adolph 

Rickenbacker,  inventor, diseñador y fundador de la Rickenbacker Manufacturing  Company. 

 George   Beauchamp en particular, ya había colaborado con los hermanos Dopyera,  fundadores de National, 

especialmente en el terreno de la fabricación de guitarras tipo “Resonator”, las cuales tuvieron muy buena 

aceptación, y en su mayoría, eran guitarras fabricadas a base de metal. 

https://www.youtube.com/watch?v=HH8vjxFIUC4
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Beauchamp, Rickenbacker y Barth, crearon una compañía llamada Ro-Pat-In, a través de la cual lanzaron la primera 

producción masiva de Frying Pans en 1932, la cual tuvo dos versiones: el modelo A22 y  uno de mayor escala 

bautizado como A25.  A mediados de la década de los años 30´s  Ro-Pat-In cambió su nombre a Electro String 

Instrument Corporation, y los instrumentos comenzaron a ostentar la marca Rickenbacker en 1934.  

Curiosamente por un error de ortografía, los primeras placas de Frying Pans salieron como “Rickenbacher”, y por 

razones inexplicables, el error nunca fue corregido y se creía que estas guitarras tenían alguna diferencia especial  y 

como consecuencia, se convirtieron en guitarras de colección, pero la realidad es que era el mismo instrumento pero 

con el nombre incorrectamente escrito. 

A pesar de toda la expectativa que generó este novedoso instrumento, las ventas se desplomaron ya que resultó 

tener una serie de fallas que afectaban sensiblemente el  sonido que producían y el aluminio tenía un efecto 

desestabilizador en la afinación de la guitarra, lo cual  era una pesadilla para los músicos. Sin embargo,  The Frying 

Pan continuó  siendo parte del catalogo de Rickenbacker hasta los años 50´s. 

Entre 1932 y 1935, Rickenbacker lanzó una guitarra llamada “Electro Spanish Model” que básicamente era la versión 

hollow body con f-holes y dos potenciómetros octagonales para tono y volumen.  Este modelo tuvo gran aceptación, 

especialmente entre los guitarristas de jazz, y la producción de estos instrumentos se vendió en gran parte, a través 

de la Harmony Guitar Company con base en la ciudad de Chicago. 

En la actualidad, estas guitarras todavía se pueden encontrar en algunas tiendas en Estados Unidos, y su valor varía 

dependiendo del  estado en que se encuentren. El primer Frying Pan construido en 1931, hecho de maple, con 25 

trastos y dos magnetos de alumino tipo “Horseshoe”  todavía existe y puede ser admirado en el  Rickenbacker 

Museum de Santa Ana en California. 

Rickenbacker Guitars:  https://www.youtube.com/watch?v=R9wnd69WKgw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9wnd69WKgw
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Especial de Medianoche 
 

¿Qué cosa es un clásico? 
 

Luis Eduardo Alcántara 

 
No se me ocurrió mejor encabezado que este, para abordar de manera frecuente discos y exponentes que dejaron 

huella indeleble en el mejor blues de todos los tiempos. Como primera entrega retomo un acoplado excelente: 

Mississippi Moaners, catálogo sonoro del estilo primitivo y vibrante de algunos cultivadores fundamentales del delta 

blues. El sello es Yazoo. Número de catálogo 1009. Arte y producción de Nick Perls. Notas de Stephen Calt y 

masterización de Robert Vosglen. 

 

  
 
 
Ya he comentado antes que el estilo regional del blues de Mississippi fue muy bien promocionado por este sello 

recopilatorio californiano, al grado que su primer volumen está dedicado precisamente a su presencia. Nueve 

ejemplares después regresa otra joyita del mismo estilo. Son catorce temas grabados en un margen de 15 años, de 

1927 a 1942, con la particularidad del estilo acústico en guitarra y acompañamientos, y voces ásperas en cada 

exponente, de ahí el título, moaners, que significa, gritones, imprecadores, protestadores. En lo particular me 

encanta este estilo, sin menoscabo de las otras regiones donde floreció el country blues de pre guerra. 

 
1) The new frisco train. Washington White. 

Abre el álbum de una manera violenta con una guitarra insistente a ritmo de tren, acompañada por diálogos, 

gimoteos y una voz cruda, desolada, a cargo de Bukka White; se trata, en efecto, de una de las cuatro primeras piezas 

que grabó en el año de 1930. 

 

2) Down the big road blues. Mattie Delanay. 

Me considero seguidor de esta mujer con una huella tan breve. Adoro el estilo salvaje de su voz, y su guitarra 

acompasada en atmósferas lúgubres. Mattie únicamente grabó dos temas en 1930, pero con ellas se ganó el cielo del 

blues vocal femenino, en compañía de otra heroina de tintes campiranos, Lizzie Memphis Minnie. 
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3) Traveling mama blues. Joe Callicot. 

Un caso parecido fue el de Joe Callicot, dueño de una voz cortante insertada en ritmos puntillosos y arcaicos. 

También grabó un par de canciones entrañables en 1930, pues parte de su tiempo lo dedicaba a acompañar a otras 

figuras como Garfield Akers. Mucho tiempo después sería reedescubierto en el revival sesentero, y de nuevo pisaría 

estudios de grabación para compañías como Arhoolie. 

 

4) Gas man blues. Mae Glover. 

Los exponentes que transitaron del blues al góspel, o viceversa, fueron continuos en las décadas veinte y treinta del 

siglo pasado. Mae Glover en vocales y John Byrd en guitarra de doce cuerdas, dejaron al respecto varios estupendos 

ejemplos en 1929, tanto inspirados en el sermón como en la fiesta dilatada de las bajas pasiones. 

 

5) Stand un suitcase blues. Uncle Bud Walker. 

A medio camino entre Arthur Pettis y Walter Vinson, el tío Bud Walker se contentó con grabar unas cuantas piezas 

empleando para ello su vieja guitarra national, sus añoranzas y una voz retumbante que cultivó en arduas noches de 

alcohol. En la citada canción, comienza tranquilo y termina en franco torbellino. 

 

6) Special rider blues. Son House. 

Esta canción pertenece a su segunda sesión fonográfica, en 1942, cuando Son House ya era considerado una estrella 

rutilante del blues regional sureño. En un plano más amplio, Robert Johnson había fallecido y en Chicago jovenes 

alumnos del slide como Muddy Waters, Johnny Shines y Elmore James comenzaban a forjar su propia leyenda. 

 

7) Mississippi moan. The Mississippi Moaner. 

Muy pocas cosas se saben de este artista, con excepción de que grabó dos cortes en 1935, que su nombre verdadero 

era Isaiah Nettles, y que en su voz modulada de notas chillantes se percibía la sombra de Blind Lemon Jefferson. Los 

de Yazoo pensaron en su canción para titular el disco. 

 

8) Big Leg blues. Mississippi John Hurt. 

Estamos en presencia de la antítesis del espíritu general del álbum, de hecho John Hurt siempre pareció haber 

crecido en Georgia o en Texas, por su voz aterciopelada y sus intrincados rasgeos de guitarra, más que de Mississippi; 

sin embargo su legado general constituye una honrosa excepción a la música vital y arrebatadora que creció entre las 

riberas y fecundos valles que cobijaron también a Tom Sawyer. 

 

9) Lonesome Atlanta Blues. Bobby Grant. 

Casi nada sabemos de Bobby Grant. Los analistas simplones lo ubican como alumno de Charlie Patton y ya, sin 

detenerse en el hecho de que probablemente tenía la misma edad, y en consecuencia, haber abrevado de fuentes 

musicales similares en el Delta. El slide fantasmagórico que acompaña sus únicos temas de 1927, es estupendo, lo 

mismo que su voz profunda y melancólica. 

 

10) Cherry ball. Skip James. 

Todo lo que grabó Skip James en 1931 es un documento imprescindible, un testamento de visiones oscuras y 

perturbadoras de donde se alimentó gente como Robert Johnson para armar sus alegorías demoníacas. James se 

complacía en desarrollar intrincados arpegios e imágenes poéticas de un lirismo inquietante. De hecho el blues local 

que aun se genera en Bentonia sigue las mismas pretenciones. 
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Joe Callicot y su guitarra. Leyenda revalorada en los años sesenta 

 
Dos estilos distintos: Mississppi John Hurt y Son House, héroes acústicos 

 
Papa Harvey Hull, Long Cleve Reed y Henry Williams, blues rítmico y armonioso
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11) Ham hound crave. Rube Lacy. 

Otro de los hombres que normalmente se encasillan como simples seguidores de Patton, cuando en realidad tenía 

una personalidad propia y seguramente los mismos antecedentes musicales dentro de la fértil veta sonora del Delta. 

Redescubierto en los sesenta, Lacy se había convertido en ministro religioso, por tanto, su guitarra national y su 

lamento de imprecador, habían quedado reducidos a simples recuerdos evocadores de una juventud malsana. 

 

12) Married man blues. Blind Willie Reynolds. 

Es uno de los pioneros que influenció notablemente a Eric Clapton. Outside woman blues, es el tributo más 

recordado que hizo The Cream a la personalidad oscura de este hombre, con sus canciones de ritmo accidentado, 

brillantes pasajes de slide y una voz pálida, preocupada por conseguir dinero y mujeres fáciles, como corresponde a 

todo bluesman que se precie (en su caso, doblemente difícil por tratarse de una persona invidente). 

 

13) Two little tommies blues. Papa Harvey Hull. 

Estamos en presencia de uno de los duetos más celebrados del norte de Mississippi, siempre inclinados en la 

ejecución de líneas melódicas alegres, que hacían recordar a las antiguas bandas de jarra, me refiero a Papa Harvey 

Hull y Long Cleve Reed, finos exponentes de requinto y acompañamiento. 

 

14) Devil sent the rain. Charlie Patton. 

Cierra el disco con una melodía del venerable maestro que cristalizó los rasgos fundamentales que nutren al blues de 

Mississippi, Charlie Patton. Son legendarias sus clases y consejos a ese grupo de entusiastas alumnos que 

deambulaban alrededor de la plantación Dockery, donde Charlie era el mero jefe. Se escucha detrás del scratch de 

este tema grabado en 1929, el rústico violín ejecutado por Son Sims, otra de las figuras iniciáticas de la vibrante 

música de este región sureña de Estados Unidos. 

 

Mississippi Moaners, al igual que todo el catálogo de Yazoo Records, es posible encontrarlo en su versión digital CD. 

No lo desaprovechen. 
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Blues en el Reino Unido  
 

Capítulo VIII: Steve Marriott + Humble Pie 
 

Philip Daniels Storr 

 

Influido desde joven por artistas como Buddy Holly, Booker T & the MG's, Ray Charles, Otis Redding, Muddy Waters 

and Bobby Bland, Stephen Peter Marriott era el hombre clave de dos famosas bandas de Rock and Roll inglesas. Éstos 

eran Small Faces (1965–1969) y Humble Pie (1969–1975/1980–1981). Small Faces, en la época de los Mods, (época 

inmortalizada en la película Quadrophenia), eran tan conocida como The Who. 

 

 
 

 

De clase obrera londinense, los primeros instrumentos de Steve era un ukulele y una armónica que se la compró su 

papá, un conocido pianista de los pubs de los barrios de clase obrera en el ‘East End’ de Londres. 

  

Una nota al margen sobre su papá tendría que hecer notar que vendió el plato popular, barato y tradicional de jellied 

eels (anguilas en gelatina) - primero en un puesto, luego en su propia tienda de ‘pie and mash’, siendo el ‘pie’ de 

anguila en gelatina.  

 

Este plato, sazonado con perejil, era un favorito con los grupos de obreros y sus familias que hacían viajes 

dominicales a las riberas del Rio Támesis en el oeste de Londres, huyendo de la contaminación de sus barrios pobres 

en el este. Una isla llegó a nombrarse Eel Pie Island y el gran hotel allí construido en el siglo XIX se convirtió, entre 

1957 y 1967, en una meca – el lugar donde realmente empezaron – bandas como Long John Baldry's Hoochie Coochie 

Men (con Rod Stewart), John Mayall's Bluesbreakers (con Eric Clapton), George Melly, The Rolling Stones, The 

Tridents (con Jeff Beck), The Who, y The Yardbirds. 

 

Siendo un niño algo hiperactivo, Stevie Marriott tuvo unos años exitosos como niño actor -que complacía a su 

familia–, pero la música le llamaba más fuertemente. Y su genio se encontraba en su voz: de los mejores 100, o el 4° 

de todos para Ozzy Osbourne, el 5° de todos los tiempos para Keith Richards de Rolling Stones. 
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Ser un ‘face’ (una cara) en el mundo de los Mods era ser alguien importante y respetado. Un grupo cuyos miembros 

eran de estatura no tan grande, eran, Small (pequeños) Faces. The Small Faces, con Steve Marriott como vocalista, 

armonicista y guitarrista, influyó a la formación y estilo de Led Zeppelin. De hecho, para Jimmy Page, el punto de 

medición crucial para un vocalista, era de cómo se comparaba con Steve Marriott.  

 

Robert Plant no sólo pasó la prueba –pero era un fan personalmente conocido de Small Faces. Recordamos (con 

facilidad, supongo) a “Whole Lotta Love”. Esto llegó a Led Zeppelin gracias a Small Faces–, quienes solían empezar su 

‘set’ con una actuación de “You Need Lovin’” de Willie Dixon, (su versión parecida a la grabada por Muddy Waters).  

 

 
 

 

Plant lo escuchó con ellos y después –con el apoyo entusiasta de Marriott además– la historia se hizo. Los meses 

después de Small Faces se vuelven algo caóticos, pero Humble Pie, donde Steve compartía honores guitarrísticas con 

Peter Frampton, inicia un claro paso nuevo.  

 

Echen un vistazo a “Natural Born Bugie”, aquí https://www.youtube.com/watch?v=WAZlf_9ObLg 

 

Y luego, agasájense con el álbum completo de Humble Pie –claramente de las definiciones tempranas de lo que era 

blues-rock en sus mejores momentos-. https://www.youtube.com/watch?v=Mu6JuXYPVXY 

 

(La ilustración en la portada del disco es del famoso artista victoriano Aubrey Beardsley, amigo de Oscar Wilde.) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAZlf_9ObLg
https://www.youtube.com/watch?v=Mu6JuXYPVXY
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De Colección 
 

Bessie y Jimi 
 

 

José Luis García Fernández 
 

La recomendación de este mes –septiembre 2015-, va para dos filmes recientes que presentan como premisa, 

algunos aspectos biográficos de dos grandes artistas íconos de la música contemporánea; una del jazz-blues y otro del 

rock-blues: “Bessie” y “Jimi, All is by my side”. 

 

 
 

 

Bessie (2015) 

 

Bessie es una película de TV de la cadena HBO que se estrenó el pasado 16 de mayo de 2015. Tuve la oportunidad y 

fortuna de verla apenas el mes pasado –julio-, y simplemente me parece una obra para recomendar ampliamente. 

 

Trata por supuesto sobre la legendaria cantante de jazz-blues, Bessie Smith y se centra en su transformación desde 

ser una cantante joven luchando por ser alguien, haste lograr ser "La emperatriz del blues". La película está dirigida 

por Dee Rees, con un guión del propio Rees, Christopher Cleveland y Bettina Gilois. Queen Latifah interpreta a Smith, 

y en los papeles protagónicos están Michael Kenneth Williams como el primer marido de Smith, Jack Gee y Mo'Nique 

como Ma Rainey. 

 

Sinopsis 

Bessie Smith es una joven cantante originaria de Chattanooga, Tennessee. Ella y sus hermanos quedan huérfanos 

cuando sus padres, William y Laura, mueren, dejando a su hermana mayor, Viola, para criarlos. Viola es severa y la 

infancia de Bessie es infeliz. Ella junto con su hermano Clarence trabajan en espectáculos de vodevil local. Sus 

ambiciones son frustradas por los productores que no están dispuestos a contratar a mujeres negras de piel “muy 

oscura” en sus espectáculos. Bessie se cuela en el tren que está de gira de la cantante Ma Rainey y pide unirse a su 

espectáculo. Ma Rainey, la acepta y le ayuda a desarrollar sus habilidades hasta que la popularidad de Bessie provoca 

un cisma entre las dos mujeres. Bessie y su hermano Clarence inician la aventura de crear su propio programa. 

 

Además de su amante Lucille, Bessie comienza una tormentosa relación con Jack Gee, un guardia de seguridad que 

más adelante se convierte en su esposo y manager. Después de un humillante rechazo de la disquera recién formada,  

Black Swan Records, Jack logra conseguirle a Bessie un contrato discográfico con Columbia Records. Un inmenso éxito 

le sigue, aunque Bessie encuentra dificultades, incluyendo un ataque a puñaladas después de un show en su ciudad 

natal, con motivo del racismo de blancos invitados a una fiesta; y un ataque durante su show por el Ku Klux Klan, 

quien valientemente ella logra evitar. Finalmente, Bessie se reconcilia con su hermana Viola y la mueve junto a todos 

sus hermanos a una mansión para vivir con ella.  
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El movimiento provoca tensión adicional con Jack, avivando más problemas cuando opta por la adopción de un niño, 

a quien nombra como Jack Jr. Finalmente, Lucille deja a Bessie para tener su propia vida. A pesar de su nueva relación 

con el contrabandista, Richard Morgan, Bessie se enfurece al descubrir que Jack apoya a su amante, Gertrude 

Saunders a ser una nueva artista. Después de una violenta pelea, Jack la deja. Bessie se enreda en la depresión y el 

alcohol. Jack regresa y secuestra a Jack Jr. con la ayuda de Viola, lo lleva a vivir con él, argumentando que Bessie no es 

apta como madre. 

 

Durante la gran depresión, la fortuna de Bessie se disuelve, y ella y Clarence se muda a un pequeño apartamento. 

Bessie se reconcilia con Ma Rainey y le toma algún tiempo para recuperarse de sus pérdidas personales. Finalmente, 

ella acepta el amor de Richard y los dos comienzan una relación.  

 

Después de escuchar la canción de Lucille Bogan "Til the Cows Come Home", Bessie vuelve a sus presentaciones en 

donde conoce a un joven llamado John Hammond, que desea producir su gira de regreso a los escenarios. La 

reaparición de Bessie es un éxito y más tarde reflexiona sobre su vida mientras discute el futuro con su nueva pareja, 

Richard.  

 

Bessie: Trailer (HBO Films): 

https://www.youtube.com/watch?v=P-tynW1jqzk 

 

Bessie: The Music of Bessie Smith (HBO Films): 

https://www.youtube.com/watch?v=r_6mq0TehZk 

 

La música de la película está en https://open.spotify.com/album/0lZB4WC7B8rtUFReKQOeN3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-tynW1jqzk
https://www.youtube.com/watch?v=r_6mq0TehZk
https://open.spotify.com/album/0lZB4WC7B8rtUFReKQOeN3
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Jimi, All is by my side (2013) 

 

All Is by My Side es una dramatización cinematográfica de la biografía del guitarrista Jimi Hendrix, ambientada en los 

años clave del inicio de su carrera cuando vivió durante un tiempo en Londres, entre 1966 y 1967. 

 

 
 

La película averigua un poco de su vida privada, con la presencia de Linda Keith, que era una groupie de los Rolling 

Stones, (y novia de Keith Richards), quien por cierto, tras tener un accidente de tráfico, se convirtió en la inspiración 

de Richards y Brian Jones para escribir una canción en 1966: Ruby Tuesday. Linda le ayuda a la promoción de su 

carrera; y en su vida pública, presentándole a Chas Chandler (bajista de The Animals). A raíz de ese encuentro, 

nacería The Jimi Hendrix Experience, y el guitarrista se convirtió en uno de los músicos de referencia del momento, ya 

que también le ayudó a poner en marcha su carrera en Estados Unidos. Está dirigida por John Ridley (ganador del 

oscar por 12 años de esclavitud) y el reparto lo forman André Benjamin (Jmi Hendrix), Imogen Poots (Linda Keith), 

Hayley Atwell (Kathy Etchingham, novia de Jimi), entre otros. 

 

En el film no se escucha ninguna canción original escrita por el guitarrista, ya que la productora no pudo adquirir los 

derechos de su música, al alegar su propietario (Experience Hendrix LLC), que no se los otorgaría si no tenían una 

participación completa en la producción de la película. Sin embargo, al estar la cinta ambientada en el Londres de 

1966 y 1967, sí se incluirán canciones que pertenecen a otros artistas y que Hendrix interpretó durante esos años, 

poco antes del lanzamiento de su primer disco Are you experienced?, en 1967. 

 

Jimi: All is by my side – Trailer Oficial… https://www.youtube.com/watch?v=S-KPOxqMazI 

Jimi All Is by my side - Película Completa en Español… https://www.youtube.com/watch?v=Gkf3nwFFvBA 

 

Fuente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bessie_(film) 

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-207485/ 

https://www.youtube.com/watch?v=S-KPOxqMazI
https://www.youtube.com/watch?v=Gkf3nwFFvBA
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Sesiones desde la Cabina 
 

Los aires de Radio Blues 

 

Yonathan Amador Gómez 

 
Lo conocí en los pasillos de la Secretaría de Cultura capitalina, hace ya algunos años. Seguramente, y digo 

seguramente porque no lo tengo del todo claro, pero estaba organizando alguno de los Encuentros Nacionales de 

Blues. Me dicen el Barba Azul, me dijo sin hacer falta preguntar por qué, era más que obvio. Desde entonces le he 

seguido la pista a Elihú Quintero y a Radio Blues, banda que lleva más de una década, no sin altibajos y cambios de 

alineación, tocando blues. 

 

 

 
 

 

Una de las últimas veces que lo ví, hace un año o año y medio, me compartió tres piezas de lo que sería el nuevo 

disco de Radio Blues. El tiempo pasó, y no hay plazo que no se cumpla, y ya está listo Nuevos Aires, tercer material de 

la banda, a 7 años de grabar su último disco. Tardó en llegar pero sin duda valió la pena.  

 

Elihú siempre tuvo la inquietud de aprender a tocar la armónica, sin embargo no había tomado la decisión sino hasta 

su acercamiento a dos grandes armonicistas iberoamericanos, como el brasileño Marcelo Naves y el español Marcos 

Coll, de Los Reyes del KO. Fue gracias a la convivencia que tuvo con ellos, cuando vinieron a México para tocar en un 

festival de blues organizado por el Barba Azul, que decidió emprender de manera formal su aventura con este 

instrumento. 

 

La práctica hace al maestro -y así lo ha entendido Elihú-, al dedicarle varias horas al día, diariamente, para hacer 

ejercicios, practicar e incluso componer. Nuevos Aires, me comenta Elihú, hace referencia directa al camino que ha 

emprendido la banda con la incursión de la armónica, en donde lleva la voz cantante y en donde la banda toma el 

riesgo de exponer temas originales. 

 

Radio Blues, integrado también por Oscar Acevedo en la batería y por Edgar Ordoñez en el bajo, quien también se 

encargó de la producción, presenta 11 temas de una excelente manufactura, y se une a la pequeña lista de 

producciones discográficas de blues nacional de este año. 
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Nuevos Aires, Blues para Django, Yukis y Mr. Cotton, que conforman, por sí solos, una diversidad sonora muy 

interesante -que pasan por un blues swing, a un blues tradicional- fueron temas compuestos por Elihú, Swing para 

William Clarke, fue desarrollada por la banda y los blueses restantes son interpretaciones, versiones, más no covers, 

de temas que Elihú ya conocía y que en algunos casos son piezas específicamente compuestas para armónica y en 

otros arreglos de la banda, como en The Enterteiner.  

 

Una mención aparte merece una pieza, que de entrada me intrigó cuando tuve el disco en mis manos. Se trata de 

Don’t get around much anymore, composición del gran Duke Ellington, para la cual el trío se hizo acompañar de una 

sección de metales con la participación de Moisés García, en la trompeta, Juan Antonio García, en el sax tenor, y 

Pedro Antonio García, en el trombón.  

 

¿Por qué elegir esta pieza que viene de la tradición jazzera y de un grande como el Duque y darle ese tono estilo 

Nueva Orleans? le pregunto a Elihú. “Justo ese es el sonido que buscamos -responde-, hay un armonicista, Big Walter 

Horton, que también toca esta pieza con la armónica, pero en un estilo más jazzero. Escuché varias versiones, incluso 

una con una big band, y de ahí la idea de incorporar metales en la intro que marcaran esa parte. Vi, por internet, a la 

armonicista brasileña Sandra Vázquez interpretar esta pieza, y dije, ¡ah! puede ser una opción, escuché nuevamente 

la versión de Walter Horton, la original del Duque, y fue ya como armamos la versión de nosotros”. 

 

En suma, los Nuevos Aires de Radio Blues suenan muy bien estructurados; y Elihú, Oscar y Edgar están muy bien 

ensamblados, maduros; y la producción y los arreglos a las canciones hacen lucir el material.  

 

El disco de la banda será presentado el 6 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes, y a partir de ese momento 

el álbum estará disponible de manera on line en diferentes plataformas, y los que quieran adquirirlo de manera física, 

por ahora solo podrá ser directamente en las tocadas de la banda, sin embargo, Elihú adelanta que ya están en 

pláticas para lograr una mayor distribución de su material. 

 

Escucha a Radio Blues aquí… https://soundcloud.com/radiobluesmx 

 

 
 

@YonAmador 

sincopablues@gmail.com 

https://soundcloud.com/radiobluesmx
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Huella Azul 
 

Entrevista a Olga Pérez de Hola Soy Lola Blues Band  
 

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada 

 

Hola Soy Lola, es una banda –de Tijuana, Baja California-, relativamente joven pues apenas tiene un poco más de tres 

años de haberse formado, se ha distinguido por su espontaneidad y por llevar ese sabor fronterizo a donde quiera 

que va, enalteciendo el blues culturalmente.  

 

 
 

CB: Platícanos, ¿quién es Lola?, ¿cómo inicias en el blues?  

 

L: Lola soy yo –Olga Pérez-. Algunas personas me llamaban Lola, y llegué a la conclusion de que Lola era fácil de 

recordar; y así le puse a la banda en un momento de desquiciante ocio. Inicio en el blues creo yo desde pequeña sin 

saberlo. Creo que no tenía conciencia que lo que me gustaba era el blues, pero si sabía que eso era para mi. Comencé 

tocando blues porque aquí en la frontera cuando era pequeña se escuchaba mucho en la radio estaciones de Estados 

Unidos y ahí sin querer lo fui escuchando, y también sin querer fue creciendo mi gusto por él.  

 

CB: ¿Qué te atrajo de este género, qué significado tiene para ti el blues?  

 

L: Una de las cosas que caracteriza el blues, es su sencillez tan compleja, porque se requiere de muchísimo feeling 

para poder ejecutarlo en cualquier instrumento. Un virtusoso puede hacerlo pero el alma no es fácil de reproducir, 

por eso me atrajo desde la primera vez que escuché esos riffs y lo supe, para mí el blues es el alma en mi persona. 

Siento en él, una relación muy cercana, es un encuentro conmigo misma. 
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CB: ¿Cómo fue el proceso de integrar la banda y quiénes forman Hola Soy Lola Blues Band?  

 

L: Hola Soy Lola la formé en octubre del 2011, completamente segura de que lo que quería hacer con esta banda, era 

tocar blues, me dediqué a pensar a quien quería en el bajo y en la guitarra, yo en la batería inicialmente, pero 

después invité a otro baterista para poder pasarme al frente y cantar e interarctuar con el público, poco después 

llamé a otro guitarrista. La banda actualmente es: Armando Bravo “El Roncanroñero", armónica, slide guitar y 

guitarra; Arturo Cárdenas, guitarra; Stephanie Pérez -mi hija-, bajo; Mario Bernal, batería; y yo en la voz. 

 

 
 

CB: Háblanos del Blues & Jam Fronterizo, ¿de qué se trata? Obtuvieron un premio por este concepto, cuéntanos de 

esta experiencia. 

  

L: Hola Soy Lola, es el anfitrion de Blues & Jam Fronterizo, la banda toca todas las semanas, en distitnas partes pero 

como movimiento cultural creamos un espacio únicamente los jueves, donde convocamos a músicos profesionales a 

que vengan a compartir su música y aventarse al jam, que no es otra cosa más que la participación de varios músicos 

sin previo ensayo, ejecutando una cancion, no es "paloma", porque considero que la paloma es planeada, vienen las 

bandas armadas con sus elementos y tocan sus canciones juntos. Aquí no. Manejamos el jam, y ha sido sorprendente 

como se han tenido resultados espectaculares. Ya acompletamos las 100 noches de blues ininterrumpidamente, y en 

su haber, 2 años donde compartimos culturalmente con los músicos que van a escuchar a otros músicos, situación 

que por cierto es muy curiosa. Al público le gusta sentarse a disfrutarlo, sin saber que está quizás con el vocalista de 

Peace & Love a un lado, o junto a Javier Batiz, Stoney B Blues, etc.  
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Recibimos el pasado 6 de agosto una placa por parte del Gobierno del Estado y del director del Instituto de Cultura de 

Baja California; asimismo, a principios de este año nuestro reconocimiento fue al mejor proyecto musical del 2014.  

 

CB: En poco tiempo se han vuelto un referente del blues en Tijuana, ¿qué significado le das a eso?  

 

L: Así es, al principio eramos un proyecto por el que que quizas nadie apostaba, y menos en jueves. No había espacios 

donde mi banda pudiera tocar blues. Y creamos el nuestro, ahora la gente responde, nos identifica, gracias a Dios. 

Para la banda y para mí, es gratificante. Más en una ciudad que ha crecido descomunalmente, donde la diversidad 

musical es el pan nuestro de todos los días; y saber que las bandas de blues son tan pocas como para señalarse. 

Somos líderes en abrir espacios para las nuevas generacionres, para compañeros que son excelentes músicos y que 

por muchas razones ya no tienen proyecto propio; al encontrarnos, volvieron a resurgir con mayor brío, dándole un 

sabor netamente fronterizo a nuestro blues. 

 

 

 
 

 

CB: ¿Qué planes tienes para la banda? ¿Habrá pronto una gira, quizá un disco?  

 

L: Los planes son poder convivir y compartir nuestra música con las bandas del interior de la república. Para nosotros 

al estar en frontera, es mucho más fácil poder tocar en Estados Unidos, pero en nuestro propio país tenemos el gran 

impedimento económico; y sobre todo de las personas que manipulan los eventos y no permiten figure una banda 

nueva. Primero quizás porque no la conocen y no quieren arriesgarse cuando hay una trayectoria atrás de cada 

banda; y segundo, cuando ya es conocida la banda, existen esos egos de no querer soltar prenda. Estamos en proceso 

de estrenar nuestro material para este proximo evento, que es el Festival de Blues en Rosarito, donde viene una 

comunidad de músicos extranjeros y de nuevo somos la única banda tijuanense y por supuesto mexicana que 

participa. 
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CB: ¿Dónde podemos encontrar el material audiovisual de Hola Soy Lola Blues Band?  

 

L: Nos acaban de hacer un cortometraje que se llama Las almas del blues, próximamente podremos ponerlo a la 

consideración de ustedes, en él se narra el impacto del fenomeno blues en nuestra frontera, que ha ocasionado 

nuestro movimiento de Blues & Jam Fronterizo, en el que se han presentado más de 100 músicos en escena. 

Nos encuentran en You tube y Facebook, en la página de Blues & Jam Fronterizo o de Hola Soy Lola Band  

 

 

CB: ¿Gustas dedicarles algunas palabras a los lectores de Cultura Blues?  

 

L: Agradecer a los lectores que sigan buscando esta revista, que la lean, la compartan y la recomienden, porque es la 

única forma de hacer una sociedad conocedora de nuestra música, música que no es exclusiva de un lugar, la música 

es nuestra porque refleja la escencia del alma. Espero poder compartir muy pronto con mis paisanos de otras 

ciudades de la república, porque la música es para compartir, no para dividir. 

 

 
 

Fotos: Facebook Soy Lola
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Huella Azul 
 

Entrevista a Daniel Bueno de Viri Roots & The Rootskers  
 

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada 

 
Se lee en su perfil de facebook… “Con la firme intención de recrear la música que dio forma a lo que es actualmente el 

blues, el jazz, el rock, y gran parte de la música contemporánea, surge esta propuesta que se ha preocupado por la 

vieja tradición de utilizar instrumentos muy “básicos” y que incluso fueron artículos de primera mano para la gente de 

contextos rurales del sur de E.U.A., tal es el caso del washboard, las jugs y el kazoo. 

 

Influenciados por el ragtime, el dixieland, el bluegrass, el pre-war blues, el hillbilly, e indudablemente el blues, y la 

vieja tradición del “busker”, (nombre que se le da a los músicos y artistas que utilizan las calles para realizar su 

performance, compartir su arte y entretener a los paseantes), nace este proyecto, “Viri Roots & The Rootskers” 

formado por Viri, Daniel y Daniel”. 

 

 

 

 

CB: ¿Cómo llegas al blues? 

DB: Me interesé por el blues gracias al sonido de la armónica, además de que siempre me han interesado las músicas 

de los pueblos y comunidades originarias, de cualquier parte del mundo, principalmente por su carga cultural. Inicio 

en el 2007 a estudiar armónica con el profesor Victorio Montes Silva. Posteriormente me integro a la excelente banda 

“Blues Demons”. 
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CB: ¿Cuáles son los instrumentos que tocas? 

DB: Con “Viri Roots & The Rootskers” toco armónica, washboard (lavadero), arpa de boca, jug (jarrón) y ukulele en 

algunos temas. Estudié percusiones en la preparatoria, me enfoqué en la congas y en los bongós; toco guitarra, jarana 

jarocha y darbuka. 

 

CB: ¿A quiénes consideras como tus influencias en la música? 

DB: En el blues y sus raices: La Memphis Jug Band, Robert Johnson, Gwen Foster, DeFord Bailey, Sonny Terry, solo y a 

dueto con Brownie McGhee, Peg Leg Sam Jackson, Dom Flemons, los Carolina Chocolate Drops, y Joe Filisko, como 

solista y en compañía de Eric Noden, forman un excelente Roots Duo. Me agrada demasiado la música de los Taraf de 

Haïdouks y de Kocani Orkestar. Disfruto bastante las chilenas de la Costa Chica, los huapangos huastecos, las 

orquestas tradicionales Purépechas, y las Pirekuas. Aprecio mucho las agrupaciones y los músicos solistas que 

preservan las tradiciones musicales de sus pueblos, ese espíritu es mi mayor influencia musical. 

 

CB: ¿Cuál es la propuesta de Viri Roots & The Rootskers? 

DB: Viri Roots & The Rootskers trata de rescatar la tradición musical que dio génesis al blues y a gran parte de la 

música contemporánea, utilizando géneros como el rag-time, el bluegrass, el dixieland, el country, el hillbilly, el 

swing, entre otros. Además de intentar rescatar esa esencia, retomamos temas que no son blues, pero les damos 

nuestro toque “Rootsker”. Hemos llamado “Rootsker” a nuestra forma de interpretar la música. 
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CB: Háblanos un poco de la historia del grupo, ¿quiénes lo conforman? ¿Cómo se dio este encuentro de talentos? 

DB: El trio somos Daniel Jiménez, Viridianna Sánchez y un servidor Daniel Bueno. Desde el 2013 teníamos la inquietud 

de hacer algo muy al estilo de las “Jug Bands”, por el gusto y porque en la escena nacional del blues no habíamos 

escuchado a alguien que haya retomado las raíces del blues. La mayoría de las bandas de blues ejecutan su música al 

estilo de Chicago, tienden mucho al R&B, al blues rock, con guitarras muy distorsionadas y cadencias muy rockeras.  

Nosotros ya habíamos pasado por eso, y queríamos hacer algo diferente. Viridianna y yo somos esposos, y ya 

teníamos preparados un par de números juntos, así que buscamos a Daniel Jiménez y decidimos juntarnos.  

Empezamos con algunos temas de la Memphis Jug Band. Curiosamente Viri nunca había escuchado a bandas de ese 

tipo, fue un poco raro al principio, pero su talento y su voz facilitaron las cosas. Nos preparamos durante un mes para 

una presentación, el 4º Festival de Blues de la FES Acatlán. Como ya teníamos el compromiso, nos esmeramos 

bastante para ese evento.  

Ese fue nuestro debut, y nos dimos cuenta de que el trío tenía potencial, tenía (y tiene) magia, ya que la aceptación y 

la respuesta del público fueron increíbles, jamás esperamos un teatro para 500 personas lleno, ni mucho menos una 

ovación de pie, y todo ello en el debut. Eso nos motivó a continuar. 

 

 

 

CB: ¿Cómo eligen el material que presentan? 

DB: Básicamente elegimos temas de nuestro agrado y que podamos interpretar con nuestros instrumentos y recursos 

sonoros, nosotros nos encargamos de darle esa esencia Roots, esa esencia tradicional, ese toque folk. 
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CB: Acaban de cumplir su primer año y ya son una presencia constante en festivales de Blues, ¿qué lectura le das a 

esto? 

DB: Percibimos que a la gente le agrada el proyecto, y no solo al público que gusta del blues, sino a la gente en 

general, y eso es muy gratificante y motivante. Nuestra música es bien recibida por niños y adultos, por gente de 

todas las edades, de gustos variados. 

 

CB: Cuéntanos sobre el disco, ¿cómo fue el proceso de producción? ¿Dónde podemos adquirirlo?   

DB: Lo grabamos cuando teníamos poco tiempo de haber iniciado, y fue a petición del mismo público, ya que siempre 

que nos presentábamos querían material nuestro. Lo grabamos todo en un solo día, y fue muy divertido, una jornada 

muy larga. Para adquirirlo, solamente puede hacerse en las presentaciones y a través de nuestras redes sociales. 

 

CB: ¿Dónde podemos encontrar las fechas de sus próximas presentaciones? 

DB: Publicamos nuestras fechas en la página de Facebook: www.facebook.com/VRandTR 

 

CB: ¿Gustas dirigir algunas palabras a los lectores de Cultura Blues? 

DB: Síganos en Facebook, acompáñenos a nuestras presentaciones. Si no nos conocen, dense la oportunidad, verán 

que les encantará nuestra propuesta. Agradecemos a nuestros seguidores por su apoyo, a Cultura Blues y a sus 

lectores, también a nuestros amigos músicos que nos han apoyado. 

 

 

http://www.facebook.com/VRandTR
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Cortando Rábanos 
 

El canto del Ave Phoenix (un cerillo al miedo)  

 
Frino 

La vida de Betsy Pecanins ha sido cantar el blues. Nacida en Phoenix Arizona, de padre norteamericano y madre 

catalana, Betsy ha grabado más de 15 discos y ha recorrido medio mundo cantando un repertorio altamente 

flamable, integrado por composiciones suyas y reelaboraciones de standards que van de Muddy Waters a Silvio 

Rodríguez, pasando por los Beatles, el bolero, las rancheras y el son jarocho.  

 

 
 

 

Después de pasar un periodo alejada de los escenarios por motivos de salud, ha vuelto con un nuevo material: Ave 

Phoenix. El pasado 29 de agosto se presentó en el Teatro Esperanza Iris, en la Ciudad de México. Allí estuvimos, 

festejando su regreso. Van para ella estos versos: 

De entre sus propias cenizas 

 renace una voz en llamas, 

 es una voz que reclama, 

 rebelde, inquieta, insumisa. 

 Melodía que cicatriza 

 es calor, es fuego, es luz, 

 las mañas del avestruz 

 no están entre sus costumbres: 

 lo suyo es prenderle lumbre 

 a los compases del blues. 
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Atizada por el viento 

 toda vida es combustión: 

 unas, violenta explosión, 

 otras, flama a fuego lento. 

 Hay quien empeña su aliento 

 en una vida tranquila 

 y hay quien carga en la mochila 

 la pólvora del deseo: 

 a esos los bautizan, creo, 

 con un trago de tequila. 

 

Un ave canta en la rama 

 del blues, el son y el bolero 

 con un acento extranjero  

 que nuestra atención reclama.  

 Hoy, su canto es una llama, 

 un corazón en combate, 

 tambor que en tresillos late, 

 incendio en tono de LA; 

 esa voz no es, ni será 

 llamarada de petate. 

 

Cantar es prenderle fuego 

 al árbol de la memoria, 

 incendiar la propia historia, 

 poner en llamas el ego. 

 Pero el canto es también juego 

 de palabras que hipnotiza; 

 canta el Fénix y exorciza 

 el sufrimiento y el llanto, 

 y le permite su canto 

 renacer de sus cenizas. 

 

Renacer con José Alfredo, 

 con Lennon y B.B. King, 

 volver a encender el swing 

 y echarle un cerillo al miedo. 

 De Veracruz a Laredo, 

 from New York to New Orleans 

 nobody knows what it means 

 prender fuego al escenario 

 para renacer a diario  

 como Betsy Pecanins. 

 

Nuevos versos de Frino cada martes en www.cortandorabanos.blogspot.mx 

http://www.cortandorabanos.blogspot.mx/
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Cultura Blues de visita  
 

José Luis García Fernández 
 
 

Zacatecas: 8º Festival Internacional de Jazz y Blues 
 

 
“Por octavo año consecutivo y con sede en la sala mayor del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, se llevó a 

cabo el Festival Internacional de Jazz & Blues Zacatecas, del 13 al 29 de agosto, bajo la organización del Instituto 

Zacatecano de Cultura (IZC) ‘Ramón López Velarde’.  

 

El Festival Internacional de Jazz y Blues inició con la presentación de Elizabeth Meza de México y clausuró con el 

concierto de Trudel Will Russ Jr. de Estados Unidos; a los extranjeros les antecedieron las agrupaciones zacatecanas 

Vocumeri Jazz de Ignacio Rosales y La Estación Blues. 

 

Otra presencia internacional fue la de la canadiense Marianne Trudel y Trío Trifolia, y las presentaciones nacionales a 

cargo de Diego Morato, Mad Trío, Matías Carbajal, Esteban Herrera Trío, Rhinoceros Bluesband y Estación Monrovia. 

 

En esta edición se contó además con la presencia de 10 agrupaciones locales como: Caxcán Latino Jazz & Orfeo, Arista 

5, Euterpe Jazz & Blues, Grupo Universitario de Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas, La Estación Blues, E-

String Proyect, La Tierra Jazz Fusión, Satur Jazz; y regresa a este foro después de varios años de haberse presentado, 

Moan Blues, de Edgar García.”  

- Fuente: www.conaculta.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=41061#.VdYQjDFRHIU 
 

 

Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez” Fotos: José Luis García Fernández 

 

 

http://www.conaculta.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=41061#.VdYQjDFRHIU


Número 52 - Septiembre 2015                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 41 
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Moan Blues  Fotos: http://zacatecasonline.com.mx/cultura/48394-noche-blues-rinoceros 

 

 

 
 

http://zacatecasonline.com.mx/cultura/48394-noche-blues-rinoceros
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Rhinoceros Bluesband  Fotos: José Luis García Fernández – Mario Martínez Valdez – Rafael Arriaga Zazueta 
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Fotos: Rodrigo Cortez Noriega 
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Caxcán Latino Jazz & Orfeo Fotos: José Luis García Fernández 
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Estación Monrovia Fotos: José Luis García Fernández 
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Fotos: Rodrigo Cortez Noriega 
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Los Versos de Norma 
 

Podrías  
 
 

Norma Yim 

 

 
 
 

Sublime y aterradora es mi imaginación, 
Que no sé si decirle que hasta es atroz. 

 
Imaginación encadenada entre tus manos, 

Que podría liberarte un poco y soltarte. 
 

Podrías susurrarme en el oído eso… 
¿Eso que nunca me has dicho? 

 
Eso que sólo tus ojos hechizos 

Observan silenciosos mi mirada. 
 

Y que cuando me volteo 
Miras más allá de mi espalda. 

 
Podrías robarme por favor más de tres besos, 

Podrías tomar ya ese teléfono y armonizarme el oído. 
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Para fantasear con tus dos o tres palabras 
Salidas de tu alma. 

 
Y de tu engañoso corazón, 

Que da dos pasos adelante para retroceder tres. 
 

Podrías echar atrás tanta soberbia, 
¿Y regalarme un poco de placer? 

 
Podrías soltar ya esos dientes reprimidos, 

¿Y darme unas noches de amor? 
 

Podrías detrás de esas manos entorpecidas 
¿Sin práctica y empezar a practicar? 

 
Podrías ya relajarte el cuerpo, 

Que el tiempo y la soledad te van alcanzar. 
 

Podrías dejar de hacerte el interesante y tener humildad, 
Porque lo interesante… está a punto de llegar. 

 
Podrías… tú todo lo podrías, 

Claro está, si yo me lo propongo. 
 

Ahora sólo falta que yo te autorice… 
El día… la hora… y por qué no… hasta el lugar. 

 
 

 
 
 

Escúchalo en Los Versos de Norma… 
http://www.culturablues.com/index.php/secciones/los-versos-de-norma-yim.html 

 
Música de fondo: Still I Got The Blues por Eric Clapton
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Una Experiencia 
 

Pez gato con pepinillos fritos  
(Catfish and fried dill prickles)  

Parte 2 
 
 

Héctor Martínez González 

 

Como hemos dicho, estas antiquísimas canciones provienen de los espectáculos de black faces, y hunden sus raíces 

en canciones populares irlandesas y escocesas, que fueron incrustándose en la cultura popular del pueblo 

afroamericano, hasta llegar al blues. Sin lugar a dudas, la canción más conocida con el catfish como protagonista fue 

la grabada en 1941 por Robert Petway. 

 

Catfish Blues, de Robert Petway (1941): https://www.youtube.com/watch?v=E9z7eCCRAtY 

Well I laid down down last night  
well I tried to take my rest 
Notion struck me last night babe 
I believe I take a stroll out out west 
Take a stroll out out west  
take a stroll out out west 
Take a stroll out west  
take a stroll out west 
 
What if I were a catfish mama? 
I said swimmin' deep down in deep blue sea 
Have these gals now sweet mama settin' out 
Settin' out hooks for for me  
settin' out hook for for me 
Settin' out hook for for me  
settin' out hook for me 
Settin' out hook for me  
settin' out hook for me 

Bien, estaba tumbado la otra noche 
sí, intentando descansar 
La idea me golpeó la otra noche, nena 
Creo que voy a dar una vuelta por el oeste 
dar una vuelta por el oeste 
dar una vuelta por el oeste 
dar una vuelta por el oeste 
dar una vuelta por el oeste 
 
¿Qué pasaría si fuese un catfish, nena? 
Podría nadar muy abajo en el profundo mar 
Tener a esas chicas ahora, dulce nena, 
Lanzándome anzuelos 
Lanzándome anzuelos 
Lanzándome anzuelos 
Lanzándome anzuelos 
Lanzándome anzuelos 
Lanzándome anzuelos 

https://www.youtube.com/watch?v=E9z7eCCRAtY
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Well I went down yeah down 
to the church house yes 
Well they called on me to pray 
Fell on my knees now mama I didn't know 
Lord 
Not a word to to say  
not a word to to say not a word to 
Not a word to not a word to say  
not a word to say not a word to say 

Bien, bajé yeha, bajé 
A la iglesia sí, señor 
Bien, me llamaron para rezar 
Postrado de rodillas, nena, no conocí al  
Señor 
No tengo ni una palabra que decir 
No tengo ni una palabra que decir 
No tengo ni una palabra que decir 
No tengo ni una palabra que decir 

 

No se sabe si el autor original de esta tonada fue Robert Petway o su compañero de correrías, Tommy McClennan, 

que grabó por las mismas fechas una canción muy semejante en la que el animal que nadaba por el mar azul era una 

rana gigante, un bullfrog, en vez de un catfish: 

 

Deep Blue Sea Blues, de Tommy McClennan (1941): https://www.youtube.com/watch?v=Rc61tRO2PXM 

I'm gwine, baby, I'm gwine, 
and crying won't make me stay 
'Cause the more you cry now now, baby, 
further you drive me away, 
Further you drive me away, 
I mean drive me away 
Further you drive me away 
 
Now I wish I was a bullfrog,  
swimming in the deep blue sea 
Lord, I would have all these good-looking 
womens now now fishing after me 
Fishing after, I mean, after 
Sure 'nough after me 
 
Now I went to my baby's house  
and I sat down on her step 
She said, 'Walk on in now now, Tommy,  
my husband just now left 
My husband just now, I mean just now,  
sure 'nough, just now left 
Oh, lord, just now left, lord just now left 

Me voy, nena, me voy, 
y los llantos no me harán quedarme. 
Porque cuanto más llores ahora, nena, 
más me distancias, 
Más me distancias 
Me refiero a alejarme 
Más me distancias 
 
Ahora, me gustaría ser un bullfrog, 
nadar en el profundo mar azul 
Señor, querría tener todas esas hermosas 
mujeres, ahora, intentando pescarme 
Intentando pescarme, quiero decir, 
Bastante seguro detrás de mí 
 
Ahora, fui a la casa de mi chica 
y me senté en los escalones 
Ella me dijo, ‘Ponte en marcha ahora, Tommy, 
mi marido está a punto de llegar 
Mi marido está a punto de llegar, justo ahora, 
bastante seguro, está a punto de llegar 
Oh Señor, a punto de llegar, Señor, a punto.’ 

 

Según cuenta el último superviviente de aquellos años dorados, Honeyboy Edwards, en una entrevista publicada en 

1989 en la revista Folk Roots, él aprendió a tocar la canción Catfish Blues del propio McClennan. 

When he played his style the people liked it. He had a big mouth and could holler a whole lot. I learn Catfish Blues & 

Hard Headed Woman Blues, and a few numbers he made. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc61tRO2PXM
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[Cuando él tocaba este estilo, a la gente le gustaba. Tenía una gran boca y podría aullar muchísimo. Aprendí Catfish 

Blues y Hard Headed Woman Blues, y unos pocos número que él hacía.] 

Además, los musicólogos Stephen Calt y John Miller, en sus notas al disco de Yazoo Records Lonesome Road Blues-15 

Years In The Mississippi Delta. 1926-1941, defienden que, si bien la grabación original de esta canción fue la de 

Petway, se notaba que el sello y manufactura eran propios de McClennan: 

 Although Petway's was the original recording of Catfish Blues under that title...the song had been McClennan 's sig-

nature piece around Greenwood. 

[A pesar de que Petway grabó la canción original de Catfish Blues con ese título… la canción había sido una pieza 

firmada por McClennan en los alrededores de Greenwood.]  

Para complicar un poco más las cosas, los mismos autores aseguran que cuando se grabó en 1941 la versión de 

Petway, esta canción ya era muy conocida en la zona y  Skip James ya la tocaba en Bentonia en los años 20. 

Catfish Blues was already traditional when Petway recorded it. Skip James having performed the same song in the 

1920s. 

[Catfish Blues ya era una canción tradicional cuando Petway la grabó. Skip James había tocado la misma canción allá 

en los años 20.] 

Esta información no se puede contrastar, pues la canción no aparece en las primeras grabaciones de los años 30 de 

Skip James, aunque sí podemos escucharla en alguna grabación del blues revival de los años 60: 

Catfish, de Skip James (1964): https://www.youtube.com/watch?v=YlvaHEXP7NU 

I would rather be a little catfish 
So I could swim way down in the sea 
I would have somebody, somebody 
Settin' out hooks for me, settin' out hooks for me 
 
You know, I went to my baby's house 
She told me to sit down on the step 
"Son, you can come right on in 
Because my husband just now left, just now left" 
 
And I asked my baby to 
Let me sit down 'side her bed 
"Turn on your heater, till they turn cherry red, 
cherry red, cherry red" 
 
That's the reason I'd rather be a little catfish 
So I could swim way down in the sea 
I would have some of these women 
Settin' out a line for me, settin' out a line for me  
 
You know, I went to the church house 
And they called on me to pray 
I got down on my knees but I didn't 
Have no word to say, not a word to say 

Peferiría ser un pequeño catfish 
Pues podría bucear en el mar 
Podría tener a alguien, a alguien 
Lanzádome anzuelo, lanzándome anzuelos 
 
Ya sabes, fui a la casa de mi chica 
Me dijo que me sentara en los escalones 
“Hijo, debes irte de aquí ahora mismo 
Porque mi marido está a punto de llegar” 
 
Y le dije a mi chica 
Que me dajese sentarme en su cama 
“Te encenderé el calentador, hasta que se 
ponga como una cereza” 
 
Por eso preferiría ser un pequeño catfish 
Pues podría bucear en el mar 
Podría tener algunas de esas mujeres 
Lanzádome un sedal, lanzándome un sedal 
 
Ya sabes, fui a la iglesia 
Y me llamaron para rezar 
Me puse de rodillas pero no tuve 
Ni una palabra que decir, ni una palabra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YlvaHEXP7NU
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That's the reason I'd rather be a little catfish 
So I could swim way down in the sea 
I would have somebody, somebody 
Settin' out a line for me, settin' out a line for me 
 
I don't wanna be no tadpole 
And I don't wanna be no bullfrog 
And if I can't be a catfish 
I won't swim at all, I won't swim at all, swim at all 

Por eso preferiría ser un pequeño catfish 
Pues podría bucear en el mar 
Podría tener a alguien, a alguien 
Lanzádome un sedal, lanzándome un sedal 
 
No quiero ser un renacuajo 
Y no quiero ser un bullfrog 
Y si no pudiese ser un catfish 
No nadaría en absoluto, no nadaría 

 

Los expertos, pues, enmarcan el origen de la canción tal y como la conocemos en la zona de Bentonia (de donde era 

Skip James), muy próxima (apenas 20 millas) a Yazoo City y Greenwood, donde nacieron y crecieron Petway y 

McClennan. 

Además, apoya esta idea la diferencia de edad: James es 6 años mayor que McClennan y Petway. Esta diferencia hizo 

que en los años 20, Skip James, que tenía 18 años recién cumplidos, estuviese introducido de lleno en la escena 

musical de la zona y tocase éste y otros estándares del blues, mientras que el otro par de elementos estaban todavía 

sorbiéndose los mocos mientras le tiraban piedras a los gatos. 

Ahora bien, ¿de dónde sacaron las gentes de Bentonia, si es cierta esta teoría, la idea de cantar al catfish?  

La primera canción blues que menciona al catfish sería la tercera parte del Jim Jackson’s Kansas City Blues, grabada 

en 1928. Esta canción de Jim Jackson fue un éxito sin precedentes en la race music, pues sus primeras dos partes 

vendieron más de un millón de copias, lo que trajo como consecuencia que Vocalion Records publicara hasta seis 

versiones o partes de este hit. 

Como decíamos, en la tercera de estas partes, aparece el pez bigotudo, y lo hace en los mismos términos que en las 

canciones que hemos ido mencionando grabadas más de una década después:  

 

Jim Jackson’s Kansas City Blues, de Jim Jackson (1928): https://www.youtube.com/watch?v=RMBO2Sb_91k 

I wished I was a catfish, swimming down in the sea;  
I ‘d have some good woman, fishing after me. 
 
“Then I’ll move to Kansas City,  
I’ll move to Kansas City; 
I’ll move to Kansas City,  
Babe, honey, where they don’t ‘low you.” 

Me gustaría ser un catfish, nadar en el mar; 
Tendría algunas mujeres, pescando tras mí. 
 
“Entonces, me iré a Kansas City, 
Me iré a Kansas City; 
Me iré a Kansas City, 
Nena, donde nadie te quiere.” 

 

No parece que haya dudas sobre la ascendencia de esta canción sobre las de Petway, McClennan o Skip James. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMBO2Sb_91k
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Si dedicamos unos instantes a conocer la biografía de Jim Jackson, descubrimos que ya en 1905 trabaja en medicine 

shows, que en 1912 se encontraba tocando en fiestas y fish fries de la zona de su Hernando, Mississippi, natal y que 

en 1915 se unió al minstrel de Silas Green, muy popular en la primera mitad del siglo XX, con el que estuvo girando 

por el Sur hasta los años 30. 

Es este trabajo en minstrels lo que hace pensar que, de alguna manera, heredase las canciones populares que se 

interpretaban en el siglo XIX en estos espectáculos, las adaptase al estilo musical de su época (a medio camino entre 

el blues y el hokum) y las diese a conocer por todo el Sur, llegando a pueblos como Bentonia o Greenwood, donde 

unos jovencitos muy espabilados las darían otra vuelta de tuerca y las convertirían en los blues del Delta que han 

llegado hasta nuestros días. 

El significado profundo de estas canciones no hay que buscarlo en el sabor o sus propiedades nutritivas del catfish. 

Era su aparente libertad para campar a sus anchas por el río o por el mar,  envidiada por los jóvenes afroamericanos 

descendientes de esclavos y sometidos a la marginación racial, el motivo por el que se cantaba a este pez, por el que 

la gente deseba ser un catfish que nada hacia el mar, siendo éste la máxima expresión de la libertad (I wished I was a 

catfish, swimming down in the sea). 

Además, a las ansias de libertad, se le suma el anhelo de estos bluesmen de tener tras ellos legiones de buenas 

mujeres con la caña de pescar dispuesta para echarles el anzuelo (I ‘d have some good woman, fishing after me).  

Esta libertad sexual se pone de manifiesto en la que quizás sea la versión más popular de todas las grabadas, el Rollin’ 

Stone de Muddy Waters. 
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Esta canción, sin variar prácticamente ni el estilo ni la letra de la canción de Tommy McClennan, ofrece una carga 

sensual, sobre todo en la forma en la que está cantada, que adelanta lo que será el blues de Chicago por excelencia: 

Rollin’ Stone, de Muddy Waters (1950): https://www.youtube.com/watch?v=bnsw4sySaxw 

Well I wish I was a catfish swimmin in a oh, deep, blue sea 
I would have all you good lookin women, fishin, fishin after me 

Sure 'nough, a-after me, Sure 'nough, a-after me 
Oh 'nough, oh 'nough, sure 'nough 

 
I went to my baby's house, and I sit down oh, on her steps. 

She said, "Now, come on in now, Muddy, you know, my husband just now left 
Sure 'nough, he just now left, Sure 'nough, he just now left" 

Sure 'nough, oh well, oh well 
 

Well, my mother told my father, just before hmmm, I was born, 
"I got a boy child's comin, He's gonna be, he's gonna be a rollin stone, 

Sure 'nough, he's a rollin stone, Sure 'nough, he's a rollin stone" 
Oh well he's a, oh well he's a, oh well he's a 

 
Well, I feel, yes I feel, feel that I could lay down 

oh, time ain't long 
I'm gonna catch the first thing smokin, 

back, back down the road I'm goin 
Back down the road I'm goin, Back down the road I'm goin 

Sure 'nough back, sure 'nough back 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bnsw4sySaxw
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Colaboración Especial  
 

Hound dog –cuento- 
 

Iván Medina Castro 

 
 

Say it loud, I’m black and I’m proud. 

James Brown 
A Otis Spann 

 

Hey baby I’m here to tell you about yourself 

You ain't nothin’ but a hound dog, scratchin’ all the time  

 

Escucha Jenny, estos niños blancos interpretan nuestra música y todo está bien, pero cuando un nigger lo intenta, 

nos mandan al carajo.  

 

Little Howlin’ no cesó de girar la perilla del radio hasta conseguir sintonizar la estación. 

 

You ain’t nothin’ but a hound dog baby, scratchin’ all the time 

You ain’t caught no rabbits you ain’t no friend of mine 

 

 
 
 
Él se notaba enfurecido tras su propio comentario, pues ceñía con firmeza el volante, pero Jenny no prestaba 

atención; ella estaba preocupada por pilotear a través de la Interstate Highway 20 al lado de un negro. El solo hecho 

de ver las millas faltantes para dejar Louisiana la afectó: sus ojos hinchados brillaron. Deseaba con intensidad 

derramar su tristeza pero se contuvo. No sabía cómo actuar: si regresar a Baton Rouge con su madre o, quedarse en 

cualquier condado de Mississippi e iniciar una nueva vida, o seguir con la aventura hasta Illinois. 
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Well, You said you was high class 

Found out that was just a lie 

 

Al no obtener respuesta, Little Howlin’ continuó hablando. 

  

No tengo rencor contra Presley, crecimos juntos en Tupelo antes de mudarme con la abuela; y de igual manera 

mamamos el blues, pero a pesar de ser tan bueno como él, Sun Records se negó a grabar mis piezas. De inmediato 

Little Howlin' deformó su rostro e imitó la voz de Sam Phillips –fundador de Sun Records-: “Lo siento L.H., lo admito, 

tus rolas en el piano son excelentes, pero grabarte sería una inversión arrojada a la basura. Tú bien sabes que nunca 

te tocarán en las estaciones del Deep South”. 

 

Odio esta segregación Jenny, pero las cosas en Chicago serán diferentes. Ya el sello Chess ofreció grabarme y 

organizar unos gigs tan pronto llegue.  

 

Yeah you said you was high class baby 

That was just a lie 

 

El calor era insoportable, algo inusual, 115 grados Fahrenheit, según observó Little Howlin’ en el termómetro colgado 

en una de las bombas de la gasolinera donde habían cargado combustible. Jenny, todavía en silencio, sin dejar de 

sostener su bolso filtrado por el copioso sudor de sus manos y del cuerpo entero, seguía intranquila; pues cruzar Low 

Lands hacia el Midwest ocultando un amorío de semejantes características, en lugares con gente fisgona, no sería 

nada sencillo. 

Well, you ain’t killed no rabbits you ain’t no friend of mine 

Hey you ain’t nothin’ but a hound dog scratchin’ all the time 

 

La falta de respuestas de Jenny incomodó a Little Howlin’ quien prefirió ignorarla, subió todo el volumen del receptor 

y aceleró hasta al fondo. Durante el resto de la canción, él sacó la cabeza por la ventana para refrescarse y poder 

aullar con soltura, a coro con la melodía, como era su costumbre.  

 

You ain’t nothin’ but a hound dog baby, scratchin’ all the time   

Well, you ain’t never caught no rabbits you ain’t no friend of mine 

 

Finalmente, ya de madrugada, la pareja cruzó sin contratiempo los límites divisorios de Alabama y, al internarse en el 

poblado de Selma, Little Howlin’, con gran emoción decidió parar a unas cuadras de la New Hope Baptist Church e ir a 

recordar cuando siendo un niño acompañaba a su abuela al servicio. El aire se detuvo también, se hizo aún más 

turbio y pesado, candente.  

 

Vamos Jenny, no nos demoraremos. Te mostraré dónde aprendí a tocar. Él se ufanaba mientras sus dedos 

chorreantes de exudación acariciaban la mejilla de ella, como si estuviera manoseando las teclas de marfil de un 

piano. Jenny, fuera de apartar la vista del parabrisas, sin parpadear siquiera, rompió el mutismo. No se distinguen los 

rostros, esas máscaras de albor inmaculado lo impiden, menos sus intenciones, pero no se ven confiables. Mueve el 

vehículo de este sitio, larguémonos de aquí L.H., ese señalamiento dice claramente que este espacio está reservado 

para blancos.  
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Basta Jenny, a ningún withe trash me voy a doblegar, sentenció indignado Little Howlin’. Espera dentro del auto, 

ahora regreso. 

 

 Él no tuvo tiempo de hablar, cuando menos lo pensó de un batazo quedó inconsciente. Rápido le ataron las manos a 

la espalda, le pusieron una cuerda al cuello y así fue arrastrado hasta el interior del cementerio, a la altura de la cruz 

flameante, cuyo resplandor blanquecino a lo lejos ha hecho a más de un hereje confundirla con apariciones de 

espectros burlones. Una vez frente al símbolo puritano, con la punta de una escopeta, la barbilla de Little Howlin’ era 

alzada para dejar ver su semblante de esclavo, ahora golpeado por la luz del plenilunio. 

 

A Jenny, amordazada, la subieron en la parte trasera de una camioneta. Ella no opuso resistencia, era inútil 

defenderse. Durante el recorrido permaneció muda y con lágrimas silenciosas. 

 

Colored de mierda, lo único blanco que se te ha permitido palpar en tu vida es el algodón. Tras terminarse la 

sentencia, una hoja metálica, tan filosa que cortó la noche, cayó súbitamente sin hallar oposición sobre la lápida. Una 

vez que se le amputaron las manos, la sangre brotó sin detenerse formando un caudal.  

 

Ansiaba morir pero los hombres-bestia no querían que eso pasara; de hecho, en cuanto me vieron desfallecer a toda 

prisa metieron mis muñones dentro de un costal con sal, al hacerlo, lancé un alarido cuyas ondas se escucharon a 

pesar de mi afonía. Pero no era así. Agucé la vista y era Jenny la emisora de los jadeos a medio grito; no mi eco de 

lamentos, ni la jauría de hound dogs que se oía aullar a lo lejos. Luego de darme cuenta de ello, traté de aullar 

también; hubo después mucho movimiento a nuestro alrededor, los encapuchados insistían en irse de allí, pero el 

último de ellos que penetraba a Jenny con la rigidez de un semental bufante, no quería dejar de metérsela. Dos de 

sus compañeros lo jalaron con fuerza, como expulsándolo de una batalla, y cuando esto sucedió, eyaculó un coágulo 

de impuro blancor-rojizo sobre el dorso marcado por decenas de pulgares que, eficaces, esquivaron las pecas. En 

seguida se percibió una marcha pesada; en repliegue, con la misma imprevisibilidad con la que los embozados habían 

llegado. Pasó algún tiempo y cada uno de nosotros continuó en su esquina, sumiso y empinado, sin nada que 

decirnos; yo desdeñé mi fortuna escurriendo un espeso hilo de baba amarga sobre la tumba de un Buffalo Soldier, y 

ella hizo lo mismo arriba de la cripta de algún confederado. 

 

El cargado olor a sangre, sudor y semen; pringoso, grasiento y ácido, estimuló el hambre de un perro que por allí 

pernoctaba. Habían pasado ya dos semanas sin que probara por lo menos alguna carroña. Sus ojos centelleantes; de 

fuego que recorrían el pedazo de carne saboreando cada pulgada, se percibían dentro de las circundantes aguas 

lodosas del camposanto. El perro famélico, tan esquelético que con dificultad se sostenía sobre las extremidades 

traseras, atento esperó el momento preciso para hacerse de un suculento bocado, aunque su tripa impaciente al 

imaginar la digestión del banquete, emitía un sonido delator parecido al croar de un sapo toro. La ocasión se 

presentó antes de lo esperado y presto, el mamífero, avanzó como lo hace la sombra y, con su hocico espumeante se 

hizo de las exangües manos y, antes de alejarse de los desvalidos orinó un arreglo floral asentado sobre una tumba.  

 

Ya distante, al encontrar un espacio donde deglutir su alimento, aulló triunfante. Jenny no pudo aguantar tanta 

calamidad y sollozó. Yo, al percibir el aullido, me puse a llorar, cerré los ojos y recordé a mi abuela cuando había 

armado revuelo nacional al rehusarse a ceder el asiento a un blanco en el transporte público. Después de ese 

memorable hecho, siempre, en la sobremesa nos decía con determinación: “Recuerden, más vale morir de pie que 

vivir de rodillas”. Mis lágrimas se hicieron más intensas y saladas al saberme sin ella, hincado y carente de manos. 
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Jenny, por su parte, se antepuso a su lamento al atender el de él pues verlo así le destrozó el alma.  

 

Sin percibir en qué instante, ella posó su dócil mano con ternura en mi cabeza como lo hacía la abuela, luego, me 

tomó del antebrazo y sin titubeos dijo: “Vamos L.H., requieres atención médica”. Comenzamos a caminar sin pensar, 

siguiendo el sendero alumbrado por los rayos de luna, concentrados en coordinar los pasos. Durante el trayecto 

esporádicamente se oían los ladridos de los hound dogs, hasta que llegamos a un punto donde gobernó un silencio 

aterrador, era como si los animales del pantano: codornices, libélulas, mapaches, ranas y cocodrilos, todos juntos, 

estuvieran penando nuestra desgracia, quise aullar pero no pude hacerlo, me faltó el aire.  

 

Durante el trayecto Jenny súbitamente quebró la calma:  

-Cuando te cercenaron las manos soltaste un berrido desgarrador; sin embargo, entre el júbilo de los 

encubiertos pareció un simple cuchicheo. 

  

No quise responder a su comentario, permanecí callado pero ella volvió a intervenir:  

-L.H., ¿Viste lo que me hicieron?  

 

Continué mi andar sin responder, pero la pregunta me inquietó; el tono de su voz delataba cierta excitación. No pude 

evitar imaginarlo y recreé en mi mente lo sucedido.  

 

“Ven aquí basura blanca, ahora te toca tu escarmiento”, enunció el más alto de ellos, entretanto, varios hombres 

desataban sus hebillas y se bajaban los pantalones de mezclilla, y el que parecía tener la verga más tiesa, antes de 

tomar la iniciativa y montarse encima de Jenny, veía las nalgas como hipnotizado. “Este culo nos pertenece, puta 

coge darkies”, afirmó el hombre mientras regresaba del letargo.  

 

Por lo menos la cubrieron doce hombres-bestia, pero cada uno duró cadereándola por pocos minutos, excepto el 

último. 

 

Llegamos por la mañana a la entrada del puente Edmund Pettus, y al cruzar el río e ir hacia el downtown las calles 

estaban vacías. No me extrañó, de seguro en ese momento mis hermanos se estarían desplazando por la U.S. 

highway 80 rumbo a Montgomery al mitin convocado por el reverendo King. Deambulamos por el pueblo hasta llegar 

al St. James Infirmary.  

 

Ya frente al edificio, Jenny me soltó del antebrazo y me dejó allí; mientras yo me acercaba al acceso ella se alejaba.  

 

No quise detenerla, intuí con aflicción que había aprendido la lección. A pocos pasos de entrar al hospital, viré y 

preferí dirigirme a la iglesia bautista; al llegar, entré y todo era apacible; recordé mi infancia. Ávida, mi vista observa 

el piano debajo del púlpito, igual a aquél donde aprendí mis primeros acordes, y mecánicamente me dirijo a él.  

 

Sentado, aporreé las teclas con mis muñones lacerados y aún sangrantes y, acompañado de la disonancia producida, 

interpreté cánticos espirituales que resonaron dentro de la casa de Dios como auténticos aullidos de hound dogs.  
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Multimedia 
 

Música 
 
 

 Lista de canciones en Spotify del número 52: 

https://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/5XuRmLnZc6T0PCRMnDeXIL 

 

Videos 
 

En el número 52 tenemos 4 videos, 2 de Estación Monrovia y 2 de Buddy Guy:  

Estación Monrovia: Blues Deluxe: https://www.youtube.com/watch?v=6KTi__ce9t4, ´Cause I´m Crying: 

https://www.youtube.com/watch?v=0cgHQdXj1kw. 

Buddy Guy: Come Back Muddy (Album Born to Play Guitar 2015): https://www.youtube.com/watch?v=TE4wluJv_0Q,  

Whiskey, Beer & Wine (Album Born to Play Guitar 2015): https://www.youtube.com/watch?v=8gISZb44cXs 

 

Artículos Recomendados 
 

1. 8º Festival de Jazz y Blues Zacatecas 2015: Nota de prensa. 
http://www.conaculta.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=41061#.VdvxLjFRHIU 

 

2. Primera noche de blues con Rhinoceros Bluesband y Moan: 8º Festival de Jazz y Blues Zacatecas 2015.  

http://zacatecasonline.com.mx/cultura/48394-noche-blues-rinoceros 

3. Noche de blues con Estación Monrovia y Caxcán Latino & Orfeo: 8º Festival de Jazz y Blues Zacatecas 2015. 

http://www.zacatecasonline.com.mx/cultura/48550-blues-estacion-monrovia 

4. Síncopa Blues de Código CDMX: José Luis García F. de Cultura Blues, platica de la edición de agosto. 

http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/sincopa-blues/20083-nuevos-aires-radio-blues 

5. Buddy Guy, página oficial: http://www.buddyguy.net/ 

 

   

https://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/5XuRmLnZc6T0PCRMnDeXIL
https://www.youtube.com/watch?v=6KTi__ce9t4
https://www.youtube.com/watch?v=0cgHQdXj1kw
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https://www.youtube.com/watch?v=8gISZb44cXs
http://zacatecasonline.com.mx/cultura/48394-noche-blues-rinoceros
http://www.zacatecasonline.com.mx/cultura/48550-blues-estacion-monrovia
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/sincopa-blues/20083-nuevos-aires-radio-blues
http://www.buddyguy.net/
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