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Editorial
Buenas cuentas… felices fiestas
José Luis García Fernández

Ya llegamos a la edición de diciembre de 2015, la última del año, con aportaciones muy creativas y de calidad de
todos los colaboradores. Entregamos buenas cuentas en el balance anual de la publicación y de los eventos alternos
al proyecto.
Alcanzamos a este número, el 55, y al evento de fin de año con toda esta carga de energía positiva esperando contar
con su atención en la lectura de la revista y con su presencia en el concierto (con Rhino Bluesband, Estación Monrovia
y Radio Blues), que celebra el gran esfuerzo en el trabajo de difusión del blues en México, con nuestro incomparable
sello de calidad.

Tenemos para la ocasión una edición de lujo en homenaje a una celebridad del blues universal en el año del
centenario de su nacimiento: Muddy Waters. La Portada, va como un tributo al personaje, además de una reseña del
disco Muddy Waters 100 y una semblanza de Muddy en los artículos De Colección y Blues a la Carta,
respectivamente. Especial de Medianoche nos entrega: Peerles, la colección maravillosa; De los Archivos de
Kosmoblue tenemos: Greeny´s blues y Otis Grand, un blusero norteamericano en Croydon; Blues en el Reino Unido,
transita su camino con: Alexis Korner.
Sesiones Desde la Cabina abre el segmento nacional con: 2015 de ensueño para el blues nacional; en la entrevista de
Huella Azul, Miguel Korsa de Los Corsarios del Blues, en Cortando Rábanos el texto original de Frino: Un brindis por
Lumaltok; Cultura Blues de Visita en: Casa de Cultura Iztaccíhuatl y en Teatro Javier Barrios Sierra – FES Acatlán.
Para concluir esta edición de lujo: Los Versos de Norma con el título: El loco; una Colaboración Especial: ¿Quién lo
dijo?, el postre en Una Experiencia con la primera parte de: Chuletas de cerdo ahogadas en salsa; un Suplemento
Especial con: Los CD´s recomendados en 2015. Parte 1, y la tradicional Agenda.
¡Un fuerte abrazo y felices fiestas!
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De Colección
Muddy Waters 100
José Luis García Fernández

Muddy Waters 100 es un disco oficial tributo a Muddy Waters, se trata de un homenaje a su legado con motivo de su
cumpleaños número 100 (1915-2015), presentando a John Primer, Billy Branch, Gary Clark Jr., Shemekia Copeland,
James Cotton, Bob Margolin, Keb’ Mo’, Derek Trucks, Johnny Winter, Vincent Bucher, Leanne Faine, Tim Gant, Khari
Parker, James Teague, Steve Gibons, Keith Henderson y la legendaria banda conformada por Matthew Skoller, Billy
Flynn, Johnny Iguana, Felton Crews y Kenny “Beedy Eyes” Smith.

Este álbum se define por la influencia seminal e incalculable que ha tenido la música de Muddy en todas las formas
populares de la música estadounidense, una influencia que iba a revolucionar la música alrededor del mundo. Sus
raíces fueron del country blues que se mantuvo en su escencia, pero que se transformó por la fuerza que le impregnó
a su música. Con la electricidad, el volumen, los riffs de bajo y guitarra, con el piano, la armónica y los tambores
característicos, creó el sonido de conjunto y posteriormente la base para futuros grupos de rock y pop.
La potencia y energía de su música, además de su actitud y magnetismo, conformó el prototipo de un estrella del rock
& roll, características que siguen siendo los ingredientes principales que inspiran a la música popular que escuchamos
hoy en día.
Desde la década de 1940 y durante la de 1950, el blues de Muddy fue evolucionando. Esta evolución y la innovación
son los principios rectores y la fuerza impulsora del disco. Este tributo refleja un profundo respeto por la tradición,
con la participación de alumnos derivados de los grupos de Muddy Waters y también se destaca en el futuro del blues
a través de la participación de artistas contemporáneos que han abrazado esta música y que le han ofrecido ese
prominente futuro.
El CD contiene además un libro de tapa dura al tamaño del cd, con 48 páginas ilustradas con fotografías (blanco y
negro y de color), realizadas por algunos de los más grandes fotógrafos de la época de Muddy: Don Bronstein, Ray
Flerlage, Paul Natkin, Marc Pokempner, Art Shay y D. Shigley, entre otros.
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CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 55 – Diciembre 2015

También contiene un ensayo original de Robert Gordon, autor premiado con el Grammy por la biografía definitiva de
Muddy Waters: “Can’t Be Satisfied— the Life and Times of Muddy Waters”.

Muddy Waters 100
1. Got My Mojo Working (con Shemekia Copeland)
2. Still A Fool (con Derek Trucks)
3. I Be's Troubled (con Bob Margolin)
4. I'm Ready (con Johnny Winter)
5. Mannish Boy
6. Rosalie
7. Why Don't You Live So God Can Use You (con Leanne Faine)

8. Good News (con James Cotton)
9. Trouble No More (con Billy Branch)
10. She Moves Me (con Matthew Skoller)
11. Can't Get No Grindin' (con Billy Branch)
12. Forty Days And Forty Nights (con Gary Clark Jr)
13. Last Time I Fool Around With You (con Keb' Mo')
14. I Feel So Good (con James Cotton)
15. Feel Like Going Home

Muddy Waters 100 - Got My Mojo Working:
https://www.youtube.com/watch?v=DkQXDS9JNGA

Got My Mojo Working. Composición de Preston Foster, originalmente grabada en 1956. Popularizada por Muddy en
1957, actualmente es considerada un himno del blues, su versión de esta canción le valió estar en la lista de las 500
Más Grandes Canciones de Todos los Tiempos de la revista Rolling Stones (en el lugar 359), y fue incluida al Salón de
la Fama de los premios Grammy en el año 2000. Alineación: John Primer, voz y guitarra; Shemekia Copeland, voz;
Vincent Bucher, armónica; Bob Margolin, guitarra; Billy Flynn, guitarra; Tim Gant, teclados; Felton Crews, bajo; Khari
Parker, batería; Kenny “Beedy Eyes” Smith, batería electrónica y percusiones; y, Lenny Faine, James Teague, Vincent
Bucher, coros.
Still A Fool. Composición de Muddy, grabada originalmente en 1951. Como anécdota se tiene que la guitarra fue
tocada en esa grabación por el mago de la armónica Little Walter y la tarola por el propio Leonard Chess. Es un claro
ejemplo del blues eléctrico que Muddy impuso en esa etapa de su trayectoria. Alineación: John Primer, voz y guitarra;
Derek Trucks, guitarra slide; Bob Margolin, guitarra; Johnny Iguana, teclados; Felton Crews, bajo; Khari Parker,
batería; Kenny “Beedy Eyes” Smith, batería electrónica.
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I Be's Troubled. Composición de Muddy, grabada originalmente en 1941 por Alan Lomax y John Work III en la
plantación Stovall, como parte de sus grabaciones de campo para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Alineación: John Primer, voz; Bob Margolin, guitarra slide; Keith Henderson, guitarra; Johnny Iguana, teclados; Felton
Crews, bajo; Khari Parker, batería; Blaise Barton, cucharas, pandero y programación de ritmos.
I'm Ready. Composición de Willie Dixon, grabada originalmente en 1978 para el álbum homónimo producido por
Johnny Winter. Los músicos participantes en este disco agradecen a Johnny su participación en este track que de
cierta manera hace tributo a quien fue su amigo y mentor; Winter tocó en esta grabación a 5 semanas de su
fallecimiento. Alineación: John Primer, voz y guitarra; Johnny Winter, guitarra slide; Bob Margolin, guitarra; Johnny
Iguana, teclados; Felton Crews, bajo; Kenny “Beedy Eyes” Smith, batería.
Mannish Boy. Composición de Ellas McDaniel (Bo Diddley), McKinley Morganfield (Muddy Waters) y Mel London,
grabada originalmente en 1955, es una canción en respuesta al tema de Bo Diddley I´m a Man, el cual fue publicado
en el mismo año, y además está inspirada en el clásico Hoochie Coochie Man de Willie Dixon. El tema es una de las
canciones más representativas de Muddy que ha sido reinterpretada por numerosos artistas, también se ha ocupado
en el soundtrack de diferentes películas, para programas de televisión y comerciales. Alineación: John Primer, voz y
guitarra; Bob Margolin, guitarra; Matthew Skoller, armónica; Johnny Iguana, teclados; Felton Crews, bajo; Blaise
Barton, piano y programación de ritmos.
Rosalie. Composición de Muddy originalmente grabada en 1942. Esta canción proviene del grupo The Son Sims Four
conformado por Muddy, Son Sims en el violín y Louis Ford en la mandolina; y que grabada por Alan Lomax y John
Work III en la plantación Stovall, como parte de sus grabaciones de campo para la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos. Alineación: John Primer, voz; Bob Margolin, guitarra acústica; Keith Henderson, guitarra; Billy Flynn,
mandolina; Felton Crews, bajo; Steve Gibons, violín; Khari Parker, batería.
Why Don't You Live So God Can Use You. Compuesta por Waters e igualmente que la anterior, fue grabada en 1942
por Alan Lomax y John Work III en la plantación Stovall, como parte de sus grabaciones de campo para la Biblioteca
del Congreso de los Estados Unidos. Esta canción es peculiar por ser un góspel, probablemente el único compuesto
por él en su trayectoria. Alineación: John Primer, voz; Leanne Faine, voz; Bob Margolin, guitarra; Keith Henderson,
guitarra; Vincent Bucher, armónica y coros; James Teague, coros; Kenny “Beedy Eyes” Smith, batería y percusiones.
Good News. Compuesta por Waters y originalmente grabada en 1957. James Cotton tocó en la grabación original.
Casi seis décadas después, Mr. “Superharp” sigue soplando fuerte en este tributo al padre del blues de Chicago en su
cumpleaños número 100. Alineación: John Primer, voz y guitarra; James Cotton, armónica; Bob Margolin, guitarra;
Johnny Iguana, teclados; Felton Crews, bajo; Kenny “Beedy Eyes” Smith, batería.
Trouble No More. Composición de Muddy originalmente grabada en 1955, la alineación de su banda en esa ocasión
fue: Muddy, voz; Little Walter, armónica; Jimmy Rogers, guitarra; Otis Spann, piano; Willie Dixon, bajo; Francis Clay,
batería. Apodados “The Headhunters” (Los Cazadores de Cabezas), podían tocar mejor que ningún grupo en Chicago,
regularmente daban conciertos en cualquier lugar, sólo para mostrar su hegemonía. Alineación: John Primer, voz y
guitarra; Billy Branch, armónica; Bob Margolin, guitarra; Johnny Iguana, teclados; Tim Gant, clavicordio; Blaise
Barton, bajo sintetizado, pandero, órgano Farfisa y programación de ritmos.
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She Moves Me. Original de Muddy, grabada en 1951 en la misma sesión de Still a Fool, contando con la participación
de Little Walter Jacob en la armónica. Esta sesión fue histórica ya que resultó ser la primera vez en que Little Walter
concectó su armónica a un amplificador de guitarra, revolucionando el instrumento y su sonido. Alineación: John
Primer, voz y guitarra; Matthew Skoller, armónica; Billy Flynn, guitarra; Kenny “Beedy Eyes” Smith, batería.
Can't Get No Grindin'. Compuesta por Waters y grabada originalmente en 1972. Este alegre track originalmente
grabado posterior a la época de la banda de Muddy apodada “The Headhunters”, contó con la participación de Willie
“Big Eyes” Smith, baterista por muchos años de Muddy, además de ser orgullosamente el padre de Kenny “Beedy
Eyes” Smith, baterista en este nuevo track. Alineación: John Primer, voz y guitarra; Billy Branch, armónica y coros;
Bob Margolin, guitarra; Johnny Iguana, teclados; Felton Crews, bajo; Kenny “Beedy Eyes” Smith, batería; Lenny Faine,
James Teague, Vincent Bucher, coros.
Forty Days And Forty Nights. Escrita por Bernard Roth, fue grabada originalmente en 1956, tenía como novedad a
dos grandes armonicistas, a Little Walter y a James Cotton. Alineación: John Primer, voz y guitarra; Gary Clark Jr.,
guitarra; Vincent Bucher, armónica y guitarra; Keith Henderson, guitarra; Johnny Iguana, teclados; Felton Crews, bajo;
Khari Parker, batería; Kenny “Beedy Eyes” Smith, batería electrónica y shaker.
Last Time I Fool Around With You. Escrita por Muddy, fue originalmente grabada en 1949 en Chess Records. Tres
años más tarde Jimmy Rogers, quien fue uno de los primeros amigos de Waters en Chicago, y llegó a ser parte
importante de su sonido, la grabó igual en Chess, pero con el título de Last Time, además con su crédito en la
composición. Alineación: John Primer, voz y guitarra; Keb´ Mo´, slide guitarra; Bob Margolin, guitarra; Johnny Iguana,
teclados; Felton Crews, bajo; Kenny “Beedy Eyes” Smith, batería y batería electrónica; Blaise Barton, guiro y shakere.
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I Feel So Good. Escrita por Big Bill Bronzy/William Lee Conley, fue grabada originalmente en 1959. James Cotton
también grabó en el track original de este tema. La versión actual usa dos guitarras, sin bajo. Alineación: John Primer,
voz y guitarra; James Cotton, armónica; Bob Margolin, guitarra; Johnny Iguana, piano; Kenny “Beedy Eyes” Smith,
batería.
Feel Like Going Home. Escrita por Muddy Waters, grabada originalmente en 1948. La primera impresión de esta
canción, se publicó un viernes de 1948, fue tal su éxito que para el sábado en la tarde, todas las copias ya se habían
agotado. Fue tanta su popularidad que se limitó a los compradores a venderles tan sólo una copia. Alineación: John
Primer, voz y guitarra; Felton Crews, bajo; Kenny “Beedy Eyes” Smith, tarola.

Muddy Waters en escena en 1978, con Mick Jagger y Keith Richards Foto: D. Shigley

Fuente: CD Muddy Waters 100
http://www.muddywaters100.com/

Tip: Adquiere Muddy Waters 100 en iTunes por $120.00 o en Mixup en pedido especial por $331.00.
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Blues a la Carta
Muddy Waters, influencia fundamental
José Luis García Fernández

En la historia del blues, Muddy Waters es uno de los más destacados e influyentes exponentes del denominado
“blues de Chicago”, expresión que más que una definición, es una localización histórica.

Imagen: http://teddysjukejoint.com/muddy-waters-birthday-party-2009

A partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron en Chicago números bluesmen,
procedentes en su mayor parte del sur, y se fundaron varios sellos discográficos que difundían sus grabaciones con la
etiqueta de Blues de Chicago. El concepto ha prevalecido hasta nuestos días, pero en realidad, sólo la grabación era
de Chicago, ni los músicos ni el estilo de sus actuaciones podían calificarse “de Chicago”.
Tras la conclusión del conflicto bélico, varios clubes de clientela afroamericana, mantuvieron en sus escenarios a un
buen número de estos artistas que hacía ya muchos años que se habían fincado en esa gran Ciudad: Big Bill Broonzy,
Roosvelt Sykes, Big Maceo, Tampa Red, Lonnie Johnson y Sunnyland Slim, entre otros; y a ellos se les unieron varios
jóvenes como Memphis Slim, Eddie Boyd y Leroy Foster.
En aquella época, y a petición de Big Bill Broonzy, Sunnyland Slim presentó al público a un joven cantante y guitarrista
llamado McKinley Morganfield, aunque pronto se le empezó a conocer como Muddy Waters, por una de sus
canciones que hablaba de las “aguas lodosas” –muddy waters-, del delta del Mississippi.
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Quería ser músico, predicador, o jugador de beisbol. Afortunadamente para todos, se dedicó a lo primero, y ha
pasado a la historia como el más célebre de los bluesmen que se afincaron en Chicago, aportando una influencia
decisiva al desarrollo del blues moderno y, por extensión, al de su hijo, el rock & roll. Por su banda desfilaron algunos
de los más prestigiosos nombres del género: Baby Face Leroy, Little Walter, Jimmy Rogers, Junior Wells, James
Cotton, Otis Spann, Willie Dixon, Sunnyland Smith, Fred Below, Walter Horton, Earl Hooker, Buddy Guy, etc.

Foto de John Wesley tomada en Clarksdale, Mississippi en 1942, para el trabajo de Alan Lomax relacionado al Archivo del
Proyecto de las Canciones de Folk Americanas para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos
http://www.udiscovermusic.com/rollin-and-tumblin-the-roots-of-the-blues

Su ritmo salvaje, cargado de sexo, fue el punto de partida para multitud de grupos que han grabado canciones de su
repertorio; Rolling Stones (que eligieron su nombre a partir de un tema suyo), Yardbirds, Cream, Blues Project,
Steppenwolf, Hot Tuna (secuela de Jefferson Airplane), The Allman Brothers Band, Dr. Feelgood, Mike Whilhelm,
George Thorogood, Stevie Ray Vaughan, y muchos muchos más.
McKinley Morganfield, nació el 4 de abril de 1915 en una plantación de algodón y maíz de Rolling Fork (Mississippi), y
tres años más tarde se trasladó a la plantación Stovall, cerca de Clarksdale, para vivir con Della Jones, su abuela
materna. A los siete años comenzó a trabajar y aprendió a tocar la armónica. En 1932 tuvo su primera guitarra
acústica, con la que empezó a practicar el estilo “bottleneck”, intentando imitar a Son House, y al año siguiente formó
una banda con Scott Bohanner y Henry Simms.
Página | 10
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En 1941, el erudito e inquieto folklorista Alan Lomax, lo localizó y grabó dos canciones: Country Blues y I Be´s
Troubled, para el archivo de la Biblioteca del Congreso en Washington, por lo que recibió la suma de veinte dólares y
dos copias del disco. Su enorme ambición le llevó en 1943 a Chicago, donde tenía algunos amigos que le ayudaron y
le consiguieron trabajo en una fábrica de papel. En esa época reinaban en la ciudad, Memphis Slim, Big Maceo y
Tampa Red, gente elegante que nada tenía que ver con su tosco estilo de un tipo inculto y pueblerino, pero con la
ayuda de Big Bill Broonzy, Waters logró entrar en el ambiente de los clubs del South Side, adquirió su primera
guitarra eléctrica, y formó una banda con Jimmy Rogers (en aquél momento de armoniquista), y Blue Smitty
(guitarra), a la que se sumó más tarde el pianista Sunnyland Smith.

En 1946 grabó para el cazatalentos Lester Melrose, pero esas canciones quedarían archivadas hasta 1972. También
grabó para Mayo Williams temas que aparecieron bajo el nombre de James Carter & His Orchestra. Tras ser fichado
por los hermanos Chess para el sello Aristocrat, trabajó como músico de sesión para diversos artistas y en 1948 (a sus
33 años), consiguió grabar su primer sencillo, I Can´t Be Satisfied (en realidad I Be´s Troubled, con el título cambiado)
y Feel Like Goin´ Home.
Los años siguientes fueros testigos de su imparable ascenso y entrada a las listas de popularidad, tanto con canciones
propias como con otras escritas para él por Willie Dixon: Rolling And Tumbling (1949), Rollin´ Stone (1950), Lousiana
Blues (1950), Long Distance Call (1951), She Moves Me (1951), Hoochie Coochie Man (1954), I Just Want Make Love
To You (1954), Mannish Boy (1955), Got My Mojo Workin´ (1957) o Close To You (1958), le confirieron una sólida
reputación.
Número 55 - Diciembre 2015
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Su creciente popularidad lo condujo en 1958, a realizar su primera gira por Gran Bretaña, allí dejó impresionados a
Cyril Davies y Alexis Corner, los principales impulsores del blues británico. En 1959, un año después de la muerte de
Big Bill Broonzy, le rindió un sentido tributo grabando un disco con versiones homenaje de diez de sus canciones. Con
el nacimiento de la nueva década, Muddy Waters actuó en el Festival de Newport, donde se dio a conocer a los
seguidores del jazz, y consiguió el reconocimiento del público europeo gracias a las versiones de sus éxitos realizadas
por Rolling Stones, Yardbirds y otras bandas inglesas.

A fines de los años sesenta, grabó “The Super Super Blues Band” con Bo Diddley y Howlin´ Wolf, dos discos
psicodélicos: “Electric Mud” y “After The Rain”; y “Fathers and Sons” (uno de mis discos favoritos de todos los
tiempos), acompañado por los bluesmen blancos, Paul Butterfield y Mike Bloomfield. A fines de 1971, grabó en
Londres “The London Sessions”, acompañado por Carey Bell, Stevie Winwood, Rory Gallagher, Ric Grech y Mitch
Mitchell. Aquel mismo año apareció en el Festival de Montreux al lado de T-Bone Walker y Koko Taylor. En 1973
sufrió un aparatoso accidente automóvilístico en el que murieron tres personas, y permaneció casi retirado durante
una temporada.
Después de romper con el sello Chess, reapareció en 1976, en el concierto en San Francisco que supuso la despedida
artística de The Band, filmado mpor Martin Scorsese con el título “The Last Waltz” (El Último Vals). Luego Johnny
Winter se lo llevó a su sello Blue Sky y le editó los discos, “Hard Again”, I´m Ready” y “Muddy ‘Mississippi’ Waters
Live”, con los que consiguió tres premios Grammy consecutivos (1977, 1978, 1979), en el apartado de mejor disco
étnico o grabación tradicional. Su fama ya era tan grande que incluso el presidente de los Estados Unidos Jimmy
Carter le invitó a la Casa Blanca.
Muddy Waters - "Mannish Boy" - LIVE - '76
https://www.youtube.com/watch?v=OX4JmndPT0M
Página | 12
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Para 1979, el blues hizo del Auditorio Nacional su casa en la ciudad de México con la presentación del Segundo
Festival de Blues, genialmente ideado por nuestro querido amigo, Raúl De la Rosa.

Músicos del Segundo Festival de Blues en México 1979 con Raúl De la Rosa – Muddy Waters en México
Fotos: cortesía de Raúl De la Rosa

En el cartel figuraban artistas de blues de la talla de Blind John Davis, Willie Dixon y Chicago Blues Stars, Son Seals,
Koko Taylor y el gran Muddy Waters y su Blues Band.
Muddy Waters en México 1979 – Hoochie Coochie Man:
https://www.youtube.com/watch?v=UgAiUVtm-7A
En 1981 publicó su último disco oficial con el sello de Winter, “King Bee”, grabó un disco en vivo en Chicago
acompañado por Rolling Stones, Junior Wels y Buddy Guy. Al año siguiente tocó con Eric Clapton en Miami. Sin
embargo, su salud se estaba resintiendo peligrosamente luego de tantos y tantos ajetreos y viajes. Consciente de que
su fin se acercaba, viajó a Chicago, donde murió el 30 de abril de 1983, de un ataque al corazón. En el cementerio de
Restrale donde está enterrado puede leerse en su tumba: “The mojo is gone, the master has won” (El mojo se ha ido,
el maestro ha vencido).

Rhino Bluesband. Consulta su Facebook aquí…
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Especial de Medianoche
Peerles, la colección maravillosa
Luis Eduardo Alcántara

En un día de 1989 acudí junto con Mario Compañet a las oficinas de la disquera Peerles, ubicada entonces en Avenida
Mariano Escobedo 201, para que nos dieran material fonográfico y de publicidad de un lanzamiento excepcional, la
mejor y más integrada colección de blues clásico prensada en nuestro país, hasta ese momento. Se trataba de un
proyecto memorable coordinado por Carlos Gómez Escriba, en donde el propio Compañet pudo fungir como asesor
musical.

En un hecho insólito Peerles México compró los derechos de la compañía inglesa Charly Records, para sacar en
nuestro mercado una primera colección de diez volúmenes históricos, representativos de algunos de los maestros
fundamentales dentro del mundo del blues, cuyas melodías originales habían sido dados a conocer primero en sellos
como Chess, Kent, Sun y Fire, entre otros.
Como para tratar de convencernos de que era verdad, Peerles sin tapujo nos informaba: “Ahora por primera vez en
México, la mejor colección de Blues con grabaciones originales y sus mejores intérpretes, en discos (elepés) y cassettes
Peerles, en coordinación con Charly LTD. Ármate de esta colección y de sus futuros lanzamientos”.
Con precios accesibles para la época y una distribución impecable que abarcaba desde tiendas de autoservicio y
discotecas, hasta el Tianguis Cultural de El Chopo y mercados ambulantes, en poco tiempo la ciudad se inundó con
este material extraordinario, que hacía posible tener en nuestras manos un catálogo clave de los maestros inmortales
del sincopado ritmo, sólo posible entonces mediante discos importados que resultaban carísimos, o las grabaciones
piratas en cassettes de una calidad auditiva bastante cuestionable.
De modo que el precio parar conseguir discos como los de Peerles fue irrisorio.
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Estos fueron los primeros diez volúmenes lanzados:
1) Sonny Boy Williamson / One way out
2) Muddy Waters / Rare and unissued
3) The Animals with Sonny Boy Williamson / Live
4) Eddie Taylor / Big town playboy
5) Jimmy Reed / Top line records
6) Elmore James / You got to move
7) T-Bone Walker / Stormy monday blues
8) Jimmy Reed / High and lonesome
9) Howlin’ Wolf / The legendary sun performances
10) John Lee Hooker / Moanin’ the blues
Semanas después se publicó un segundo volumen de Muddy Waters –con una foto de portada de Muddy tocando en
el Auditorio Nacional, con el crédito de Mario Compañet-, y otro de Sonny Boy Williamson denominado The Best.
Recuerdo que escribí una nota especial sobre el lanzamiento de la colección en el semanario en que entonces
trabajaba, con una caricatura muy elocuente del Aguas Lodosas hecha por Luis Enrique Flores.
Con el paso del tiempo estos viniles se han vuelto de colección, no solamente por la calidad del sonido remasterizado
directamente por Charly, sino también por los datos en español que vienen en la contraportada y la selección de
canciones, muy bien balanceados en cada ejemplar, convirtiéndose en muestras representativas del mejor blues
grabado en los años cincuenta en distintas regiones del vecino país del norte.
El antecedente directo y más importante del proyecto de Peerles lo tenemos en el notable catálogo de Richmond
para América Latina, con otros ejemplares históricos que se publicaron a lo largo de los años setenta. Bajo licencia
expresa de las compañías inglesas London y Deram, que son hasta la fechas las poseedoras de los derechos originales,
Richmond lanzó versiones económicas de los primeros discos de John Mayall, Savoy Brown y Ten Years After, elepés
muy importantes que, debido a su bajo precio, se convirtieron en la mejor escuela y en el material didáctico perfecto
para quienes iniciamos el gusto por el blues redimensionado por los ingleses de finales de los años sesenta.
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Pero si bien su aportación era innegable para que disfrutásemos de la obra temprana de los Bluesbreakers, de Kim
Simmonds y de sus muchachos, y de Alvin Lee con sus experimentos en el jazz violento, la calidad del sonido de estos
discos era baja, lo mismo que la parquedad en la edición final, pues mientras en los discos importados
encontrábamos fundas dobles y carpetas interiores con fotos a color, en las versiones mexicanas se trataba de fundas
sencillas, con apenas unas cuantas fotos en blanco y negro en la contra.
Pero eso no era lo más desilusionante, sino que las notas informativas de la contraportada eran apenas algunas frases
muy bonitas como “por favor disfrute este disco de música moderna que tiene en las manos”, pero ningún dato
preciso de músicos, elencos, fechas de grabación ni datos importantes.
En los discos de Pererles hasta dicho aspecto fue bien cuidado pues la mayoría de los volúmenes incluye en la
contraportada la traducción al español, de las notas de grabación que aparecen en los discos originales de Charly.
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De los Archivos de Kosmoblue
Greeny´s blues
Raúl Aznar

Después de que Alexis Korner, Cyril Davis, y John Mayall desataron la fiebre del blues en la Inglaterra de los años
60´s, uno de los sucesos más relevantes en esta escena, fue la entrada de Peter Green a John Mayall´s Bluesbrakers,
como sucesor de Eric Clapton.

Eric Clapton llegó a ser una figura más que relevante en el British Blues Revival que dio nacimiento a grupos como
The Yardbirds y The Rolling Stones; sin embargo, el sonido de Peter Green llevó el blues a una nueva dimensión,
marcando el comienzo de una era muy especial en el ámbito de la innovación y la experimentación de nuevas
texturas sónicas en los escenarios. Los explosivos “jams” de Green y Danny Kirwan durante los conciertos de
Fleetwood Mac, eran legendarios.
Green ingresó a las filas de John Mayall en 1966, cuando Clapton formó la super banda Cream con Jack Bruce y Ginger
Baker, y por aquellas épocas, aparecían grafitis en las calles de Londres que decían “Clapton is God”, una afirmación
quizá un poco exagerada, pero también hay que considerar que en aquel tiempo, la juventud británica casi no tenía
acceso al blues proveniente del sur de los Estados Unidos debido a la censura que ejercía la BBC de Londres, sobre los
contenidos radiofónicos.
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Por lo tanto, para los jóvenes ingleses, Eric Clapton era el “bluesman” definitivo, pero honestamente esto distaba
mucho de la realidad, (sin menospreciar las virtudes de Eric Clapton por supuesto).
Los aficionados al blues se quedaron atónitos cuando escucharon los sonidos fantasmales de Peter Green en la
guitarra, manifestando un estilo único y una visión totalmente distinta de proyectar el blues, y el mejor testimonio de
esto es el emblemático álbum “A Hard Road” donde Green plasmo su huella, con la clásica pieza instrumental “The
Super-Natural”.

En Mayo de 1967, Peter Green dejó a los Bluesbrakers con la idea de mudarse a Chicago para iniciar una banda de
blues en territorio norteamericano, pero pronto cambió de idea y junto con los ex bluesbrakers, John McVie y Mick
Fleetwood, decidió formar Fleetwood Mac, agregando a Jeremy Spencer en el slide guitar, quien también colaboraba
en las voces y en la composición de las canciones.
Este singular cuarteto, estremeció a la escena del blues londinense con su propio brebaje de “British Blues”
condimentado con influencias de B.B. King y Elmore James. La banda hizo su histórico debut en el prestigiado
Windsor Jazz & Blues Festival de 1967, (con Bob Brunning en el bajo).
En 1968 lanzaron dos albums impresionantes: “Peter Green´s Fleetwood Mac” y “Mr. Wonderful”. Este material,
junto con una serie de sencillos, le dieron forma a una antología titulada “The Pious Bird of Good Omen”, misma que
fue lanzada en 1969, y para entonces, Danny Kirwan fue reclutado como tercera guitarra, llevando al grupo a
incursionar en composiciones de tinte más místico con unos toques muy interesantes de jazz-rock.
Peter Allen Greenbaum nació en el seno de una familia judía, un 29 de Octubre de 1946 en el barrio de Bethnal
Green, en la ciudad de Londres. Comenzó a tocar la guitarra con su hermano Michael y se fue desarrollando de
manera autodidacta con una habilidad impresionante, a tal grado que para cuando cumplió 15 años, ya estaba
tocando profesionalmente.
Fleetwood Mac, Windsor 1967, Instrumental:
https://www.youtube.com/watch?v=lAztGdNt4IU
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Su primera banda fue bautizada como Bobby Dennis & The Dominoes, tocando covers de los Shadows, música pop, y
rock & roll, (Hank Marvin, guitarrista de The Shadows era su ídolo). Posteriormente formó un ensamble de rhythm´ n
blues, conocido como “The Muskrats” y simultáneamente tocaba el bajo en un grupo llamado “The Tridents”.
Para 1966 ya era el guitarrista líder de Peter Bardens B´s Looners, donde conoció al baterista Mick Fleetwood, y fue
con esta banda con quienes grabó su primer sencillo: “If You Wanna Be Happy” con “Jodrell Blues” como lado B. Su
estadía con Peter Barden fue de tan solo tres meses, ya que fue reclutado para ocupar el lugar de Clapton en la banda
de John Mayall, donde en realidad, también duró muy poco, ya que para 1967, decidió formar su propia banda, la
cual originalmente llamó Peter Green´s Fleetwood Mac, siendo este el grupo que le daría fama internacional y a la
vez, significaría su meteórico descenso en una espiral sin retorno, a un sub-mundo de adicción y problemas mentales.
Peter Green, tuvo una turbulenta pero prolífica trayectoria profesional con Fleetwood Mac, pero para 1970, después
de pasar unos días en una comuna hippie de Bavaria llamada Highfisch Kommune, su vida ya no sería la misma. Según
declaraciones de Mick Fleetwood, Green fue invitado a una fiesta por miembros de la comuna, después de un
concierto de Fleetwood Mac en Munich, y fue en ese lugar donde ingirió fuertes dosis de LSD, que tendrían un efecto
irreversible en su personalidad. A partir de ahí todo comenzó a cambiar en la vida de Peter Green, primeramente con
su inesperada salida de Fleetwood Mac, renunciando a los beneficios de la fama y el dinero que de alguna manera le
empezaron a afectar emocionalmente.
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Su idea de renunciar al mundo material llegó a tal extremo, que en una ocasión le apuntó con un arma a un contador
que le llevó un cheque de 30 mil libras esterlinas, por concepto de regalías. Este hecho lo llevó a un arresto y
posteriormente a ser internado en diferentes instituciones mentales donde recibió tratamientos de electro-shocks.
Este tipo de tratamientos, combinados con el consumo de fuertes medicamentos que le fueron administrados para
controlar su esquizofrenia, afectaron aún más su condición mental, a tal grado que para principios de los años 70´s,
Peter Green se convirtió en un indigente que trabajaba en un cementerio, se dejó crecer las uñas más de 6
centímetros y vivía y dormía en las calles de Londres.
A mediados de los 70´s fue rescatado por su hermano Michael y así comenzó un largo y difícil camino hacia su
recuperación mental, física y espiritual. En 1979 resurgió profesionalmente con su álbum “In The Skies”. Durante la
década de los 80´s tuvo algunas recaídas, pero aún así, logró participar en grabaciones de Mick Fleetwood, Ray Dorset
y Mick Green. En 1996 comenzó a trabajar con su nuevo proyecto: “Peter Green Splinter Group” grabando 9 albums
entre 1997 y 2004. En 1998 tocó en el Long Beach Blues Festival junto con su amigo de 30 años, el guitarrista Nigel
Watson, ante una audiencia de más de 15 mil espectadores que lo ovacionaron de pie.

Entre los asistentes al festival, estaban John Mayall, Ronnie Earl y Cesar Rosas (Los Lobos), sin embargo esto fue una
experiencia difícil para Green ya que por momentos se veía totalmente perdido y confundido, pero a pesar de ello,
logró una actuación estelar, especialmente en piezas como “Black Magic Woman”, “Rattlesnake Shake”, “SuperNatural”, “The Strumble”, y “Albatross”.
Peter Green probablemente nunca se recuperará totalmente, pero la riqueza tonal de las notas que emanan de su
guitarra, las letras obscuras de sus canciones, mezcladas con ese distintivo tinte agridulce en su manera de
componer, han dejado su huella en el mundo del blues y del rock, y hoy por hoy, si de algo estamos seguros, es que el
Albatros, finalmente puede volar libre, en donde quiera que se encuentre.
Peter Green - Albatross (Splinter Group Acoustic Set):
https://www.youtube.com/watch?v=EK78mamhF3k
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De los Archivos de Kosmoblue
Otis Grand, un blusero norteamericano en Croydon
Raúl Aznar

Entre los años 1990 y 1996, Otis Grand ganó siete veces el premio “Blues Guitarist of the Year Award” en Inglaterra, y
en 1995 fue introducido al British Blues Hall of Fame, tomando por sorpresa a la escena del blues en Gran Bretaña, ya
que este peculiar artista, es originario de San Francisco, California; pero a mediados de los 70´s decidió mudarse a
Francia, desilusionado por el decline del blues en los Estados Unidos, en una época en que bandas como The
Jefferson Airplane y The Grateful Dead eran la sensación.

Durante su adolescencia, en San Francisco se comenzaba a germinar el movimiento sicodélico ligado a la oleada de
bandas de acid rock que encontraron terreno fértil en esa ciudad, que siempre se ha caracterizado por ir a la
vanguardia en los movimientos contraculturales y por su filosofía progresiva en el universo de la música, el arte y la
literatura.
Sin embargo, Otis Grand se sentía más atraído por lo que sucedía en la vecina ciudad de Oakland, cuya población
predominantemente afroamericana, estaba constituida en su mayor parte de gente proveniente de la región del
Mississippi Delta, y por consiguiente, el blues dominaba la radio y la mayor parte de los clubes nocturnos, mientras
que del otro lado del Bay Bridge, el barrio de Haight Ashbury era territorio de grupos cuyo sonido tenía raíces en el
blues pero con una perspectiva experimental que finalmente fue lo que dio como resultado el surgimiento del
llamado “San Francisco sound”, que básicamente era una progresión sicodélica del blues, con bandas como Big
Brother & The Holding Company, The Charlatans y The Moby Grape.
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Después de una poco exitosa estadía en París, decidió regresar a Norteamérica vía Austin, Texas donde tampoco
sintió que hubiera un gran interés por el blues, lo que lo llevó de regreso a San Francisco, donde conoció a una chica
británica con la que contrajo nupcias y en 1986 decidieron mudarse a Croydon, un barrio comercial al sur de Londres.
Otis Grand comenzó a esparcir la semilla del blues en el Reino Unido, al estilo del British Blues Revival de los años
60´s, y afortunadamente, su fórmula fue todo un éxito. A mediados de los 80’s en Inglaterra, los jóvenes pensaban
que el blues había sido inventado por Stevie Ray Vaughan, pero Grand les dio a conocer las raíces a través de la
música de B.B. King, T Bone Walker, Magic Sam y Guitar Slim. El estilo de Otis Grand está basado en el concepto
profesional de B.B. King, razón por la cual decidió ensamblar una “big band” y recorrer cada rincón de la isla británica,
dando conciertos para audiencias apreciativas que abarrotaban todos los lugares donde se presentaba.
Veinte años después, en 1994, Grand finalmente tuvo el honor de abrir un concierto de B.B. King en Londres, y para
su sorpresa, B.B. lo escuchó con atención y posteriormente le dijo que tocaba igual que él cuando tenía 16 años y lo
felicitó por mantener viva la flama del blues en el viejo continente.

Antes de casarse y mudarse a Inglaterra, Otis Grand formó una gran amistad con Joe Louis Walker en San Francisco,
un músico que venía del góspel pero estaba fuertemente atraído hacia la energía y la magia del blues. Joe Louis
Walker es una gran guitarrista, arreglista y compositor, de hecho, Grand lo invitó a colaborar con él en su álbum de
1988 “Always Hot”, y la historia se repitió en 1992 cuando nuevamente se reunieron para grabar “He Knows The
Blues”.
Joe Louis Walker (feat Otis Grand) - I Like This Way:
https://www.youtube.com/watch?v=mZ3fcCFRUOQ
Otis Grand: Guitar Boogie:
https://www.youtube.com/watch?v=gYMdYsOObWk
Página | 22

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 55 – Diciembre 2015

Otis Grand es un perfeccionista que entiende y al mismo tiempo, sabe proyectar los diferentes dialectos del blues,
concentrándose más en su trabajo en la guitarra, y dejando las vocales a artistas con los que ha trabajado al paso de
los años. En 1992 ganó el Handy Award con su álbum “My Way or The Highway”, un material en el que colaboró su
amigo y colega Guitar Shorty, y poco después vendría su antología “The Blues Sessions… 1990-1994”.

En 1994, junto con artistas de la talla de Kim Wilson y Curtis Salgado, lanzó su disco “Nothing Else Matters” y en 1996
grabó, “Perfume and Grime” con la participación del legendario Luther Allison y Toni Lynn Washington.
Posteriormente, Grand se embarcó en dos giras sumamente importantes: “The Joe Louis Walker Guitar
Extravaganza” y una caravana integrada por Steve Cropper, Ike Turner y Matt Murphy, y como resultado de esas
experiencias, tomó inspiración para grabar “Grand Union” con Anson Funderburgh y Debbie Davies, dos guitarristas
que también tienen importantes influencias de B.B. King y Albert Collins. Este álbum es de gran significado para Grand
de manera personal, ya que las sesiones se llevaron a cabo de manera espontánea, todas las canciones se grabaron a
la primera toma, y eso es precisamente lo que expresa la magia del blues, con un gran sentido de improvisación y
mucho “feeling”.
Otis Grand es un guitarrista muy completo, que de igual forma tiene la capacidad y la facilidad de proyectar sonidos
tan diversos como el de Albert King y Albert Collins o la sensibilidad del West Side Chicago Blues de Magic Sam.
Curiosamente, Grand no considera tener una gran técnica, no sabe leer notas y su aprendizaje en la guitarra ha sido
completamente autodidacta, y él afirma que creció aprendiendo de los estilos de Ike Turner y B.B. King,
manteniéndose alejado del rock sicodélico que invadió su ciudad natal en los 60´s.
Grand es un importante eslabón entre bluseros clásicos y bluseros contemporáneos, algo que le ganó el lugar de
primera guitarra en el Ike Turner Revue que le dio la vuelta a Europa en los 90’s y ayudó a revitalizar la carrera de Ike
Turner, quién pasó un tiempo en prisión por delitos relacionados con narcóticos, algo que empaño severamente su
credibilidad en el ambiente artístico, y por otra parte, Grand ha ayudado a muchos jóvenes bluseros
norteamericanos para que se den a conocer en el continente europeo y en el Reino Unido.
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Otis Grand es un músico muy especial que ha aprendido escuchando y observando a otros grandes exponentes del
blues, y al mismo tiempo ha sido capaz de crear su propia voz en la guitarra, y al igual que ha sucedido con muchos
importantes bluseros a través de la historia, Grand es más apreciado en Europa que en su propio país.

La mayoría de los músicos que inspiraron a Otis Grand para convertirse en todo un profesional, ya dejaron de existir,
pero lo más importante, es el gran legado que le heredaron y la forma en que el asimiló todos los estilos que
aprendió a lo largo del camino, que le ayudaron no solo para ser un gran guitarrista de blues, sino también para
compartir ese aprendizaje, esa experiencia y ese talento con músicos de otras generaciones, algo que refleja su valor
como ser humano y su auténtico amor por el blues, convirtiéndolo en el primer artista norteamericano que detonó el
Blues Revival de los 80’s en Gran Bretaña, un país que ya se había olvidado de esta bella fórmula musical, a pesar de
que a principios de los 60’s fueron pioneros en dar a conocer el blues de los artistas afroamericanos del sur de los
Estados Unidos, con artistas como John Mayall, Jeff Beck, Eric Clapton, Peter Green, Alexis Korner, y tantos otros que
cimentaron su carrera profesional inspirados por los cautivantes sonidos del Mississippi Delta.
Finalmente, Otis Grand ha comenzado a recibir el reconocimiento que merece, en su propia tierra, y hoy por hoy, es
un distinguido embajador del blues en el mundo entero.
Otis Grand and Anson Funderburgh - Blues For Ike:
https://www.youtube.com/watch?v=YiHS3hit2V4
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Blues en el Reino Unido
Capítulo XI: Alexis Korner
Philip Daniels Storr

Este artículo en la serie sobre figuras menos conocidas del blues en el Reino Unido presenta una breve introducción a
Alexis Korner. Visto por muchos como uno de los padres del blues en Inglaterra, (un título que comenta Tom
Robinson no le agradaba ni tantito), en el Reino Unido era más conocido por sus programas de radio que por los
aproximadamente 90 sencillos y álbumes que había grabado. Un famoso ejemplo es cuando, el 17 de octubre de
1967, Korner entrevistó a la Jimi Hendrix Experience para el programa de radio de la BBC “Top Gear”.

Alexis Korner no podría haber tenido una ascendencia más variada, su padre era austriaco, su madre provenía de una
familia de gente de negocios griega, pero radicaba en Turquía, otros parientes eran franceses, y Alexis nació en Paris
en 1928, aunque pronto después su familia se cambió a Londres. Contaba muchos cuentos acerca de su vida de
joven, incluyendo la historia de que necesitaba un cesto para su bicicleta de tamaño adecuado para robar discos de
78 rpm en el mercado de Shepherds Bush y que era gracias a uno de estos ‘robos’, que conoció la música de Jimmy
Yancey.
La adquisición de este disco le cambió la vida. Su madre tocaba piano en el estilo que su padre definía como
‘respetable’, y Alexis había recibido clases de piano, pero ahora había descubierto algo que él sí querría tocar. Todo
iba bien hasta el día cuando su padre regresó temprano y le descubrió tocando boogie-woogie. Enfurecido, bajo la
tapa del piano con fuerza y lo cerró con la llave que traía en su bolsillo. ¿Puro cuento de un experto cuentista? ¿O tal
vez sólo un poco embellecido?
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Alexis Korner tocó piano y guitarra con la banda del trombonista Chris Barber en los años 50. (Chris Barber era el
responsable de traer al Reino Unido una lista de los grandes de blues en esos años, por ejemplo, organizó los
primeros tours en el Reino Unido de Big Bill Broonzy, Sonny Terry & Brownie McGhee, y Muddy Waters.) Después,
con su colega, el harmonicista Cyril Davies, Korner abrió el “London Blues and Barrelhouse Club” en Tottenham Court
Road en el centro de Londres, antes de que los dos regresaron como dúo dentro de la banda de Chris Barber por un
par de años para luego salir y formar Blues Incorporated.
Comenté el mes pasado que Long John Baldry declinó su oferta de ser cantante con él porque Korner invitaba e
invitaba a mucha gente a participar. Blues Incorporated cambiaba de integrantes frecuentemente, resultándose una
espada de dos filos; de un lado, atentaba contra la estabilidad del grupo, pero del otro significaba que participaron
con ellos una larga lista de futuros artistas famosos. No se puede sobre enfatizar la importancia de esta banda para
presentar entre sí sus muchos miembros que incluían – entre otros – Charlie Watts (baterista de the Rolling Stones),
Ron Wood (futuro guitarrista de Rolling Stones), Jack Bruce (bajista de Cream), Ginger Baker (baterista de Cream y
Blind Faith), Long John Baldry, y el tecladista Graham Bond, cuyo banda, the Graham Bond Organization, incluía a Jack
Bruce, Ginger Baker, el guitarrista John McLaughlin y al saxofonista Dick Heckstall-Smith, que llegó a ser conocido por
tocar a dos saxofones de manera simultánea. (A propósito hay aquí un cuento en la historia de la formación de
Cream.) Los fans más jóvenes de Blues Incorporated a menudo participaban con la banda, y estos incluían a Mick
Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Rod Stewart, John Mayall and Jimmy Page.
En las palabras de Pete Townshend de The Who, “Alexis Korner tuvo una gran influencia en la escena del blues
británico. Aunque fuera por el sólo hecho de haber ayudado a unir a los Rolling Stones, a Alexis deberían haberlo
llevado por todo Londres en una silla de manos por el resto de su vida”. Se cuenta que en una ocasión a principios de
1960, los Rolling Stones fueron a alojarse en la casa de Korner una noche ya tarde después de una presentación y
entraron – en la forma aceptada, que era de trepar por la ventana de la cocina y encontraron a la banda de Muddy
Waters dormidos en el piso de la cocina. Sin embargo, Korner era un purista de blues que criticaba a los blueseros
británicos más conocidos del ‘boom’ de blues a finales de los ’60 por su exagerado apego al estilo del blues de
Chicago – como si el blues no tuviera otras formas. Entre otras introducciones que el mundo le debe a Alexis Korner,
es la presentación de Robert Plant a Jimmy Page, con consecuencias conocidas y la transformación de The New
Yardbirds en algo espectacular. Korner también, (véase el artículo sobre ‘Free’), no sólo presentó al amigo de su hija
Sappho Andy Fraser a John Mayall, que le hizo un bajista profesional a la edad de 15 años, sino también les propuso
el nombre bajo el cual se hicieron famosos. Su proyecto más exitoso era probablemente C.C.S. (Collective
Consciousness Society – Sociedad de Conciencia Colectiva), cuya versión de la famosa “Whole Lotta Love” de Led
Zeppelin con los metales de CCS era la música de rúbrica para BBC's Top of the Pops durante 10 años, entre 1971 y
1981:
https://www.youtube.com/watch?v=c9GS3SofhdU
Su propia banda C.C.S. tuvo bastantes hits, entre otras, ‘Tap Turns on the Water’ donde se puede apreciar la voz
inimitable de este gigante de blues británico:
https://www.youtube.com/watch?v=MqjITYuzdus&index=2&list=RDc9GS3SofhdU
Pero para terminar con algo más bluesero, aquí están C.C.S. tocando ‘Boom Boom’ de John Lee Hooker:
https://www.youtube.com/watch?v=ZMZZZNFXC_c
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Sesiones desde la Cabina
2015 de ensueño para el blues nacional
Yonathan Amador Gómez

El 2015 se fue como agua entre los dedos. Se extingue a paso veloz. Estamos en el último mes, y en un abrir y cerrar
de ojos estaremos sentados en las mesas familiares, de amigos, celebrando las fiestas de Navidad, año nuevo y
repartiendo abrazos, parabienes, regalos; enlistando nuestros objetivos y propósitos para el 2016, pero sobre todo
son las semanas, los días que utilizamos para reflexionar sobre lo hecho bien, lo hecho mal, para la autocrítica.
Extraña pero maravillosamente el 2015 -desde mi perspectiva-, cierra con un muy buen balance para el blues
nacional.

En primera instancia, la revista electrónica y todo el proyecto que representa Cultura Blues cumplió su cuarto año,
que para un proyecto autosustentable y sin apoyo económico de instancias gubernamentales o de medios privados,
es un logro importante que debe reconocerse. Con el inicio a su primer lustro, Cultura Blues se consolida como un
proyecto importante en la difusión del blues nacional -y no solo al interior del Distrito Federal o el país, incluso
allende nuestras fronteras, desde donde han buscando a José Luis García Fernández para entrevistarlo y conocer qué
sucede por estas latitudes-, como una puerta para que bandas, y músicos en general puedan dar cuenta del día a día
de la escena y, como dije en estas misma páginas hace unas colaboraciones, quede registro de lo que hacen los
bluesistas mexicanos o afincados en el país.
Un acontecimiento que tuvo poca o casi nula mención -salvo por una nota que recuerdo haber leído en algún
periódico-, es el septuagésimo aniversario de nacimiento de Guillermo Briseño, ya en enero hablaré más
extensamente de la importancia de su figura en el mundo del blues y del rock. Por ahora sólo dejaré constancia que a
mediados del mes pasado, Memo celebró 70 años de vida en inmejorables condiciones, dirigiendo un proyecto
fabuloso como lo es la Escuela del Rock a la Palabra, realizando giras por el país, llevando su música y sus letras
cargadas de contenido social por varias ciudades del país y de Estados Unidos.
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Otra gran figura que este año estuvo de manteles largos, por diversos motivos, es José Cruz Camargo. En la Feria
Internacional del Libro en el Zócalo presentó “Yo Creador, me Confieso”, un libro que además de recopilar algunos
textos de reflexiones y poemas, incluye poesía de reciente creación. Además, a lado de Miguel Korsa y Charly
Mercado formó Lucy Blues, banda que tiene un sonido de blues clásico acústico, que tiene previsto lanzar su primer
disco en el 2016. Y como broche de oro, este mismo mes, el 12 de diciembre en el Nuevo Foro Hilvana, celebrará con
un gran concierto e invitados especiales los 33 años de Real de Catorce. Además, como se puede constatar en sus
presentaciones y en especial, como lo he atestiguado, su salud está mejor que nunca, se le ve contento y con muchas
ganas de seguir compartiendo su talento.
Algo que nos deben tener muy contentos es la producción de discos que se registró en este año. No recuerdo, en el
corto o mediano plazo, un año con la cantidad discos grabados de manera formal, es decir en estudio, con diseño,
maquila, etcétera. Veamos, el recuento incluye los discos de Rhinoceros Bluesband, Radio Blues, Steffie Belt y Los
Corsarios del Blues.

Para la autocrítica queda la permanente carencia de espacios para que toquen las bandas. Los festivales y dos o tres
lugares ya emblemáticos, como el Ruta 61, siguen siendo foros para la proyección de las bandas. Además se debe
reforzar el trabajo de difusión, de igual manera son muy pocos los espacios en los que se habla del blues nacional y
por su parte los bluesistas deben tomar más en serio el trabajo que hacen para comunicar y dar a conocer su
proyecto.
Dicen que los años nones son años de dones y en el caso para el blues nacional así parece que fue. Creo que si bien
no podemos conformarnos con lo vivido, por ahora si debemos sentirnos contentos y orgullosos de que el blues
mexicano haya tenido un 2015 con buena cara. Esperemos que el 2016, sea mejor.

Que tengan excelentes fiestas, un maravilloso 2016 y nos leemos el año entrante.

@YonAmador
sincopablues@gmail.com
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Cortando Rábanos
Un brindis por Lumaltok
Frino

Lumaltok. Banda de rock tsotsil originaria de Zinacantan, (municipio del estado de Chiapas, México. Se ubica en la
zona comúnmente conocida como los Altos de Chiapas. La mayoría de sus habitantes es tsotsil -los tsotsiles y los
tseltales son dos grupos mayenses, habitan la región de los Altos de Chiapas y algunos municipios del área
colindante-). Lumaltok es un vocablo compuesto por las raíces “lumal” que significa tierra y “tok”, nube. Emula el
momento en que baja la niebla al ras de la tierra en los Altos de Chiapas.

Foto: Facebook de Lumaltok

Posh Blues de Zinacantán
que emerge de la neblina,
voz de América Latina
canto ritual del chamán.
Jimi Hendrix fue su fan
y B.B. King entró en shock,
Violeta se cambió al rock,
Caetano dejó Brasil
y empezó a hablar en tsotsil
cuando escuchó a Lumaltok.
Número 55 - Diciembre 2015
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¿Y qué es ser maya hoy en día?
¿Cómo es el rock verdadero?
¿Se entiende en el extranjero
su autóctona melodía?
¿Es mera antropología
o prende a la juventud?
¿Lo sigue la multitud
en facebook y en instagram?
Por siete años de slam
yo quiero decir ¡Salud!
Zinacantán es el mundo
y el mundo es Zicanatán,
modas vienen, modas van,
cambiando a cada segundo.
Pero encuentro en lo profundo
del rock cantado en tsotsil
la empatía con el reptil
y la frecuencia en que vibro
en esta feria del libro
infantil y juvenil.
El mundo es un lugar bélico,
un permanente combate,
y hoy brindo con el Zanate
por su Posh Blues Psicodélico.
Soy un poeta famélico,
aficionado a la crónica,
cantando una pentatónica
hago mío el Bolonchón
y mando mi corazón
a Chiapas con una armónica.
Pregunto K' usi abí
en mi tsotsil deficiente,
y le suplico a la gente
que se ha reunido hoy aquí
que no piensen mal de mí,
a veces soy muy arisco
más juro por San Francisco
que si estoy en la tarima
es para darle una rima
a Lumaltok por su disco.
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La verdad, por mis pistolas,
haré extensivo mi abrazo
para quien ha puesto el vaso:
Tradición y Nuevas Rolas.
Las cosas no se hacen solas
de la noche a la mañana,
pero este fin de semana
el brindis nos lo subsidia
Juan Gregorio con Orquídea
y también invita Adriana.
En fin, que en este escenario
hay brindis con Posh y hay fiesta
por una buena propuesta
de tsotsil contestatario.
No hace falta un diccionario
para entender su mensaje
es Posh Blues de alto voltaje
que salió de la neblina
hoy México es su bocina
y el amor es su lenguaje.
Un aplauso a Chango, a Moi,
también a Diego y a Checo
pues todo el rock chiapaneco
ha dado un gran paso hoy.
Pensarán que yo ya estoy
borracho por mi actitud,
y antes que la juventud
me grite ¡Queremos rock!
felicito a Lumaltok
y vuelvo a decir: ¡Salud!
CENART, DF.
Noviembre 14, 2015.

Lumaltok - El Blues del Sol:
https://www.youtube.com/watch?v=r_5_VdheoyI
Nuevos versos de Frino cada martes en www.cortandorabanos.blogspot.mx
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Huella Azul
Entrevista a Miguel Korsa: Los Corsarios del Blues
María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

Los Corsarios del Blues

CB: ¿Cómo fueron tus inicios?, ¿cómo llegaste al blues?
MK: Desde niño fui fanático del rock clásico: Kiss, Queen, Grand Funk Railroad, The Doors, AC DC, estos 3 últimos muy
blueseros; pero un tío me obsequió el Live at Montreux de Gary Moore y ahí supe la música que quería aprender a
tocar. Ya cuando conocí a Stevie Ray Vaugh detonó la bomba.
CB: Cuéntanos de tu experiencia en Real de Catorce, ¿cómo ha sido trabajar a lado de José Cruz, cuál es la mayor
enseñanza que te ha dejado pertenecer a Real y a Lucy Blues?
MK: Trabajar al lado de José ha sido determinante en mi vida, me ha hecho crecer muchísimo en muchos sentidos y
sobre todo me ha ayudado a encontrar mi voz propia, tanto en lo musical, como en lo lírico. Y entre las enseñanzas
más grandes de Real ha sido el aprender cómo se conduce un proyecto cultural por la vía independiente y el
compromiso que un artista debe tener con su propia música.
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CB: Háblanos ahora de Los Corsarios del Blues, ¿cuándo se formó la banda, quiénes la conforman, cuál es el
propósito del grupo?
MK: La banda se fundó en 2013; era un proyecto solista que yo tenía desde un par de años atrás pero cuando se
integraron buenos amigos míos provenientes de otras bandas y rockeamos el blues, fue algo mágico.
La banda la conforman: Damián Martínez en el bajo y coros, Charly Mercado en la batería, Benjamín Ávila en la
guitarra, Daniel Cardani en el saxofón y Oscar Molina que es poeta. Yo soy el cantante de la banda, toco la guitarra y
la armónica.
El propósito de la banda es componer buenas canciones y ofrecer una propuesta de blues en español con calidad.

CB: ¿Cómo definirías la música de Los Corsarios?
MK: Yo la definiría como una alocada película que narra historias; como ir a un buen concierto de rock o a bailar
música tropical en una gran fiesta. También como un soundtrack de introspección y un viaje a lo profundo de nuestro
ser. Es sujetarse al ancla y dejarse llevar por la embarcación
Número 55 - Diciembre 2015
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CB: Platícanos del disco que acaban de estrenar, ¿qué significa para el grupo esta producción?, ¿se encuentra
disponible en alguna plataforma digital?
MK: Para nosotros es una gran satisfacción haber podido grabar nuestro primer material. Este EP es el fruto de este
par de años de trabajo, de aventuras pero sobre todo de aprendizaje. Hay mucha gente muy talentosa que participó
en el disco y nos honra que formen parte de esta primera entrega.
El disco se encuentra por ahora en la plataforma Soundcloud https://soundcloud.com/los-corsarios-delblues/sets/los-corsarios-del-blues, en esa página la gente puede escuchar el disco en línea y descargarlo también de
forma gratuita.
CB: ¿Personalmente que expectativas tienes sobre el disco Los Corsarios del Blues?
MK: Pues espero que mucha gente pase un buen tiempo escuchándolo y que vuelvan cada una de las historias del
mismo, propias. Que llegue a todo México y a otros rincones del mundo.

CB: ¿En qué otros proyectos están participando los integrantes de la banda?
MK: Pues todos los Corsarios andamos bien movidos. Charly Mercado y yo junto con José Cruz tocamos en "Lucy
Blues" que es un trío de blues rústico y que está por estrenar disco; Damián Martínez es un promotor cultural en
Tlaxcala, lugar donde coordina distintos festivales.
Además este 2016 cumplo 4 años de haberme integrado a Real de Catorce como guitarrista. Real también está en la
antesala de presentar el disco que grabamos este año: Nación Blues.
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CB: ¿Dónde podemos conocer las fechas de sus presentaciones, cuáles son sus redes sociales?
MK: En nuestro sitio en Facebook https://www.facebook.com/LosCorsariosdelBlues, estamos constantemente
anunciando todas las presentaciones que tenemos, dentro y fuera del D.F.
CB: ¿Gustas dedicar algunas palabras a los lectores de Cultura Blues?
MK: Un gran saludo para todos y nos vemos pronto en algún concierto de Los Corsarios o de alguna buena banda de
blues.

Fotos cortesía de Miguel Korsa

Los Corsarios del Blues 9° Festival Cultural CEIBA 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=kLiCiaGhCoY
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Cultura Blues de visita
José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Z.

Casa de Cultura Iztaccíhuatl
La Casa de Cultura Iztaccíhuatl dirigida por Rafael Carrillo de Albornoz, presentó un evento más de blues en el año,
convocado junto a Fernando Ramírez, maestro del taller de la Historia del Rock –A 50 Años de la Psicodelia-, que
imparte continuamente en las instalaciones del Museo Universitario del Chopo.
El concierto del pasado 31 de octubre, se anunció como tributo a los músicos de rock y blues: Alvin Lee, Jack Bruce y
B.B. King en el marco de la celebración del día de muertos en México. Se presentaron exitosamente las bandas North
Side Train, el debut de Chevaliers de Rossette y la agrupación de casa Rhino Bluesband.
El lente de nuestro talentoso fotógrafo Rafa Arriaga estuvo activo para dejar huella del acontecimiento… veamos:
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Cultura Blues de visita
José Luis García Fernández

Teatro Javier Barrios Sierra – FES Acatlán – 5º Festival de Blues
La Blues Band (fotos), se presentó recientemente en el Teatro Javier Barrios Sierra de la FES Acatlán, dentro de su 5º
Festival de Blues. Fue un concierto memorable y excitante en un lugar apropiado, con una acústica excepcional, y que
además contó con una organización de primera. El Festival se llevó a cabo del 10 al 12 de noviembre, siendo para este
año como un tributo a las mujeres del blues. Participaron: Viri Roots & The Roostskers (martes 10); Claudia de la
Concha y el Perro Andablues, y Ave Reyes (miércoles 11); La Blues Band y Betsy Pecanins (jueves 12).
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Los Versos de Norma
El loco
Norma Yim

Loco, loco de mis besos quedarás.
Loco de tantas caricias que te daré,
y en una de esas hasta morirás.
Loco, loco de tanto mirarme hasta extasiarte,
y de mi embriagarte.
Loco, cómo esos locos que ríen y lloran al mismo tiempo,
sin ninguna explicación.
Loco te quiero porque cuerdo ya te tuve,
y de mi te alejaste.
Loco porque ahora contigo ya no tendré piedad,
loco para tenerte capturado en mi regazo.
Estás loco, porque un día te trataste de largar,
yY al otro día trataste de regresar.
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Loco porque con esa tu locura te puedo hacer pisar el suelo,
el cielo, la cima y algo más.
Loco para poderme de ti vengar, utilizando mis secretos de amor,
mi rebeldía serán tus tentaciones.
Me convienes loco, para hacerte participe de mis obscuros pensamientos,
porque te voy a someter y hasta lo vas a disfrutar.
Analizando tu locura, no es más que una cordura,
pues sabes perfectamente que te estás dejando seducir.
Para ver hasta donde llega la locura y la cordura,
que simplemente… ¡Ya hay que ponerle fin!

Escúchalo en Los Versos de Norma…
http://www.culturablues.com/index.php/secciones/los-versos-de-norma-yim.html
Música de fondo: Blue Boogie por Ann Rabson
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Una Experiencia
Chuletas de cerdo ahogadas en salsa - Smothered pork chops
Primera parte

Héctor Martínez González

De entre todos los platos elaborados en el Sur con carne de cerdo, uno de los más típicos y tradicionales quizás sea la
joya creole smothered pork chops, o lo que es lo mismo, chuletas de cerdo ahogadas en salsa.
I heard the voice of a pork chop say ‘Come unto me an’ rest’

La historia
Pudiera llamar la atención que una comida de origen humilde tenga como protagonista un corte de carne de cerdo de
cierta calidad, sin embargo, la dieta sureña durante el periodo de la américa colonial tuvo dos pilares indiscutibles: el
maíz y el cerdo. Se estima que durante esa época, el consumo de carne de cerdo era en estos estados
norteamericanos el triple que en Europa, debido a que las condiciones climáticas favorecían estas producciones.
No es de extrañar que podamos encontrar un reflejo de este comportamiento en la alimentación de los esclavos que,
si bien tenían un aporte de proteína animal realmente escaso en su dieta, sí que tenían acceso, aunque limitado, a
estos dos alimentos tan versátiles.
La reglas establecidas para el trato de los esclavos, aunque no tenían el carácter de leyes si establecían los patrones
correctos para garantizar la supervivencia de tan preciada posesión de los terratenientes. Estos códigos establecían
desde el tipo de ropa y la regularidad con la que debía proveerse a los esclavos, hasta las raciones de comida.
La cantidad semanal estándar era un puñado de harina de maíz y tres o cuatro libras (kilo y medio a dos kilos
aproximadamente) de carne de cerdo en salazón por familia. Esta cantidad variaba según el tamaño de la plantación y
la dureza del amo.
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Ration Day, de Alfred R. Waud, publicado en el Harper’s Weekly en Febrero de 1867

Además, hay que tener en cuenta que el suministro de carne se solía suspender durante los meses de verano, cuando
se agotaba la carne almacenada, pasando a tener una dieta vegetal casi en exclusiva hasta la siguiente época de
matanza.
Con esta carne, que normalmente se conformaba de despojos y trozos de grasa, y algunas verduras que los esclavos
podían a veces cultivar en pequeños huertos bajo su gestión, como las berzas (collard greens) o los nabos (turnips), se
confeccionaban guisos que eran la base de la alimentación esclava. Esta dieta se complementaba con la caza de
alimañas y la pesca.
A veces, y como gran excepción, y dado que el cerdo se trata de un animal con unos costes de manutención muy
bajos dada su alimentación, pues puede comer sobras y desperdicios como mondas de verdura, y su estilo de vida, sin
necesidad de estabulación y en un régimen de libertad casi total, algunos esclavos tenían permiso para tener un
cerdo o un cochinillo viviendo en la parte de atrás de su cabaña.
Algo similar sucedía con las aves de corral, para cuya cría en algunas plantaciones se daba permiso a los esclavos.
Uno de los principales eventos que sucedían en una plantación era la matanza. Ésta ocurría en los meses de
noviembre y diciembre cuando el frío comenzaba a arreciar y se aprovechaba para matar un gran número de cerdos.
Temprano en la mañana, los hombres de la plantación, blancos y esclavos, sacaban a los cerdos de sus pocilgas y les
golpeaban en la cabeza para aturdirles para posteriormente cortarles el cuello.
En ese momento se les colgaba boca abajo de un árbol u otro tipo de soporte para recoger la sangre y una vez
desangrados se les escaldaba con agua hirviendo para ablandar las cerdas y proceder a su eliminación con piedras,
cuchillos o cucharas.
En esta postura, con los cerdos colgados boca abajo, los hombres procedían a la evisceración y al despiece,
preparando cada corte para el tipo de procesado posterior: ahumado, encurtido o hervido.
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Hog Killing on Milton Puryear Place, Dennison, Halifax County. Marion Post Wolcott, 1939

Durante la matanza del cerdo, tanto amos como esclavos comían una gran cantidad de carne fresca del animal recién
muerto que, de otra manera, se echaría a perder en caso de no ser inmediatamente consumida.
La grasa se reservaba para preparar manteca de cerdo, mientras que las piezas magras se utilizaban para preparar
salchichas u otros embutidos y los restos de grasa solidificada se tras la producción de manteca se consumían tal cual
(cracklins’) o mezclados con harina de maíz (cracklin’ bread).
Sin lugar a dudas, el ahumado era el método más utilizado, junto a la salazón, para la conservación de la carne en las
plantaciones del sur pues permitía de una forma económica preservar la carne durante un año.
Las chimeneas de las cocinas contaban con ganchos para colocar allí las piezas pequeñas (salchichas y embutidos),
pero lo más común es que las grandes plantaciones contasen con unas casetas construidas para tal fin llamadas
ahumaderos o smokehouse.
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Smokehouse at Five Oaks plantation, Madison County, Alabama. Alex Bush, 1935

Estas construcciones datan de un periodo muy antiguo en la vieja Europa, como atestiguan las miniaturas góticas del
Libro de Horas del Maestro Rohan, de principios del siglo XV, donde asociado al mes de diciembre aparece una
escena de una matanza del cerdo con un fuego preparado en un pequeño ahumadero.
Ya en el Nuevo Mundo, encontramos que a principios del siglo XVIII comienza ser habitual que aparezcan este tipo de
cubículos asociados a los terrenos de las mansiones coloniales, así, en 1716, aparece la primera mención a una
smokehouse en una plantación en el Condado de York, Virginia, o en 1742, en la Virginia Gazette un anuncio de venta
de una plantación del Condado de Hanover, Virginia indica como punto de especial interés de la misma la estructura
de un ahumadero de dieciocho pies cuadrados (new fram'd Smoak-house, 8 Feet Square).
Dado que la carne permanecía almacenada en el ahumadero incluso cuando este proceso había terminado, era
común que este edificio recibiese también el nombre de meat house, si bien, en algunas regiones, como Virginia,
estos dos edificios eran independientes.
Para tener una idea de cómo eran estos cubículos, encontramos una descripción de 1795 en el libro de Thomas
Cooper, Some information respecting America:
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His smokery for bacon, hams, etc. is a room about twelve feet square, built of dry wood a fireplace in the middle, the
roof conical, with nails in the rafters to hang meat intended to be smoaked. In this case a fire is made on the floor in
the middle of the building in the morning, which it is not necessary to renew during the day. This is done for four or
five days successively. The vent for the smoke is through the crevasses of the boards. The meat is never taken out 'till it
is used. If the walls are of stone, or greenwood, the meat is apt to mould.
[Su ahumadero para bacon, jamones, etc. es una habituación de unos doce pies cuadrados, construida de madera
seca con un hogar en el centro, el techo cónico, con ganchos en las vigas para colgar la carne que será ahumada.
Cuando esto sucede, se hace un fuego en el medio del edificio por la mañana, que no será necesario renovar a lo largo
del día. Esto se hace durante cuatro días consecutivos. El humo se escapa del edificio a través de las grietas de la
estructura. La carne nunca se saca de este cuarto hasta que no va a ser consumida. Si los muros son de piedra o de
madera verde, la carne podría enmohecerse.]
Como se comenta en el anterior texto, la humedad es un elemento a evitar a la hora de conservar alimentos durante
un largo tiempo, pues puede favorecer la aparición de moho o bacterias. Este es uno de los objetivos de los
ahumaderos: que el calor y el humo extraigan la humedad de las piezas de carne. Cuando se considera que este
proceso no va a ser suficiente, se recurre a la salazón de las piezas de carne, que también ayudan a este proceso de
secado.
Por otro lado, el marinado de la carne responde a la necesidad de prevenir que, una vez seca la carne, pueda ser
atacada por moscas, mosquitos u otros insectos que aprovechen la carne para depositar sus huevos. Cubrir la carne
con especias como la pimienta, que es un repelente natural de insectos, evita este ataque a las carnes, de la misma
manera que lo hacen las cenizas de achicoria, por ejemplo.
De esta manera tenemos el marina de la carne, orgullo de cada plantación, donde solía existir una receta propia para
el curado de la carne, tanto en las técnicas utilizadas como en las especias empleadas: melaza, alumbre, ceniza,
pimienta, carbón vegetal, miel, azúcar, harina de maíz…
Ya hemos visto el ingrediente principal y su origen: la carne de cerdo, pero todavía está por ver cómo se popularizó
ahora las chuletas en salsa.
El término smother tiene origen inglés y se refiere a una técnica para cocinar carne, pollo o caza lentamente en un
recipiente cubierto. Este tipo de receta debió llegar a Estados Unidos durante la Guerra de Independencia Americana
(1775-1783) pues en el libro de recetas de Amelia Simmon, American Cookery, escrito en 1796 ya incluye una receta
de pollo ahogado con salsa de ostras.
Normalmente era la cebolla el ingrediente más empleado para espesar la salsa que ahogará la carne. La creencia es
que la utilización de la cebolla era debida a que permitía esconder olores o sabores desagradables de carnes no muy
frescas.
Por ejemplo, era común en los viajes por mar aplicar esta técnica con abundante cebolla y patata a las carnes en
salazón de cerdo o ternera. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando los trabajadores de las plantaciones tuvieron
que buscar maneras de hacer más aceptable algunos de sus platos basados en casquería o despojos, recurriera a esta
técnica importada y utilizada por el hombre blanco.
Continuará…
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Colaboración Especial
¿Quién lo dijo?
Ricardo Peralta González

Esta es una pequeña recopilación de frases de bluesistas y artistas legendarios. Textos que expresaron en algún
momento, en actuaciones o entrevistas, esperamos que les agraden.*

“Mucha gente pregunta ¿Qué es el blues?
Escucho a muchos diciendo ‘el blues, el blues…’
Pues yo voy a contarles lo que es el blues.
Cuando no tienes dinero, ahí tienes blues.
Cuando no te alcanza para pagar tu casa, sigues teniendo el blues.
Mucha gente comenta, ‘no me gusta el blues’,
pero cuando no tienes dinero, no puedes pagar tu casa y no te alcanza para comer,
tú estás condenado al blues.
Cuando no tienes dinero tienes el blues, porque estas jodido.”

Howlin´ Wolf
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“Todos llevan el blues dentro de sí, sin duda; pero el blues de uno es diferente al de otro y nadie lo
expresa de forma idéntica. Cada uno lo expresa según su educación y el medio en que vivió. El
blues es la verdad, si no fuera la verdad no habría blues.
Me acuerdo del sur, trabajábamos en las plantaciones y otras cosas y se podía oír a alguien que
se había despertado temprano e inconscientemente empezaba a pensar. Piensa sobre su
situación y si estuviera en otro lugar, en el sur siempre pensábamos en los estados del norte.
Podíamos divertirnos y ser nosotros mismos y relajarnos y muchas veces, pasar la noche
trabajando, y todo el día, va a dormir a la noche, se despierta temprano e inconscientemente
piensa, y el blues es eso, pensar inconscientemente en las cosas que deseas y gradualmente
cantar sobre ellas.
Por eso ya temprano se escucha a un sujeto yendo a trabajar y a cosechar algodón y empieza
algo así: mmmmmm mmm uhh uhh uhh…
Uno de estos días y no será en mucho tiempo, me buscará Capitán, y yo habré partido.”

Willie Dixon
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“El blues no es un juego como la gente cree,
como los jóvenes de hoy hacen,
que toman cualquier cosa y lo transforman en blues,
hacen cualquier cosa y dice que es blues.
No, no es.
Sólo existe un tipo de blues,
y consiste entre hombre y mujer,
dos personas que debían amarse, pero una de ellas engaña a la otra.
Engaña a su amor.
A veces ese tipo de blues puede hacer que mates o hagas cualquier cosa.
Así empezó el blues en el corazón.
Estar en soledad nos deja tristes y deprimidos,
y ese tipo de tristeza es la que creó el blues.”

Son House

* Nota del editor
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Suplemento
Los CD´s recomendados en 2015
Parte 1 (Enero-Abril)
José Luis García Fernández

Algunos en ciertas ocasiones nos preguntamos: ¿qué habrá de nuevo en la industria musical referente al blues?
Y bueno tomando como fuente las publicaciones de la Blues Blast Magazine, he aquí una larga lista para seleccionar
algún disco nuevo de blues y sus géneros cercanos publicado durante 2014 y 2015.
Y si todavía vamos más allá, podremos escucharlos a través de alguna de las plataformas actuales como por ejemplo
en Spotify, veamos…

Enero
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Febrero
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Marzo
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Escucha las listas musicales del no. 55 aquí…

Parte 1: https://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/3hvxGBd1Ld1SYTuBTXCyRv
Parte 2: https://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/0E7N11BwI4ITf3zN5Sq1YP
Parte 3: https://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/6XAN9FZdJUdg58LmuyJiN2

La serie continuará con:
Los CD´s recomendados en 2015 Parte 2 (Mayo-Agosto) en el número 56 – enero 2016
Los CD´s recomendados en 2015 Parte 3 (Septiembre-Diciembre) en el número 57 – febrero 2016

https://www.facebook.com/EstacionMonrovia/?fref=ts
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Recital Internacional de Folk-Blues
The North Sea Coyotes (Gante, Bélgica) y Bad Boy Blues (Guadalajara, México)
The North Sea Coyotes, agrupación que reside en la ciudad de Gante, Bélgica, regresa a México para presentarse por
quinta ocasión en escenarios nacionales. Estarán en Ruta 61 de la Ciudad de México, los días 2, 9, 18 y 19 de
diciembre. Justamente para el día 12 de diciembre llegan a Guadalajara, Jalisco, para presentarse por primera vez en
esa ciudad, en un recital único de folk-blues junto con la estupenda agrupación jalisciense Bad Boy Blues, encabezada
por nuestro querido amigo: Genaro Palacios Clemow “Gato Gordo”. El lugar del concierto es el Foro C3 Stage (Av.
Vallarta 1488), la fecha y hora: 12 de diciembre de 2015, 9:30 pm. Costos: $100.00 preventa, $130.00 día del evento.
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Semblanzas

The North Sea Coyotes, es un colectivo de músicos que puede variar desde un dúo a un ensamble más grande. Lo
único que se respeta es trabajar dentro de una línea que es: blues, country blues, rock, folk & rhythm and blues. Este
concepto lo comenzó Luiz Márquez hace algunos años, siempre como algo alterno, al principio con un ensamble muy
clásico (guitarra, batería, bajo, sax & voz), y después más acústico.
Dice Luiz… “Recuerdo que la primera vez que fuimos a México D.F. al Ruta 61, fue hace cinco años y llegamos como
trío con Bruno Deneckere en la guitarra y la voz, mi hijo Renato en el violín, y yo en el saxofón y la armónica. Para el
segundo año fuimos Bruno y yo, el tercer año Bruno, tres amigos de México, (Christian Jiménez -piano, Chumyno
Guardado -bajo, Xavier Soto -batería), y yo. El año siguiente fuimos Bruno Deneckere, Nils De Caster y yo”.
El año pasado (diciembre de 2014), se presentaron en trío con esa misma formación: Bruno Deneckere (cantante,
guitarrista y autor de la mayoría de las canciones); Nils De Caster (violín, lap steel y mandolina); y Luiz Márquez
(saxofón, armónica y otros instrumentos).
The North Sea Coyotes in Cero Decibeles - Down to the delta
https://www.youtube.com/watch?v=zk7AAdWUh9c
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Bad Boy Blues, tienen una vida entera rolando en torno al blues y a su sentimiento. Don Genaro Palacios Clemow ha
sido uno de los pilares en la construcción de una escena bluesera en México. Su voz y su guitarra han inspirado el
camino de varias generaciones, y su labor y entrega continúan con tanto movimiento como hace casi treinta años
cuando formó su primera banda.
Al lado de su hijo Genaro Palacios Jr. Que marca el ritmo con su “lavadero”, y su propia voz formada en el punk, y
vibrados por las frecuencias resonantes del bajista y arreglista, Germán Quintana Toledo, otro grande del género,
retoman juntos el espíritu de las raíces de su estilo y lo reinterpretan en nuestro país, vibrándolo con el sentimiento
que desde siempre ha definido el corazón del mexicano.
Así es como recrean juntos un sonido que retrata la esencia de la cuna del blues, con toda su pasión y sentimiento,
haciéndolo sonar con sonido a las calles de nuestro país, a sus pueblos olvidados y a sus calles polvorientas, a sus
rebeldes en español y sus charros copetones buscando armar un escándalo.
Bad Boy Blues - Down home blues
https://www.youtube.com/watch?v=-TlqHxefLZg

Información: Mónica Lizeth Aldama, manager de Bad Boy Blues
Cultura Blues. La Revista Electrónica No. 46
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5º Concierto - Preposada Cultura Blues 2015

El equipo de colaboradores y directivos de Cultura Blues ofrece por quinta ocasión el evento musical para celebrar un
año más de importantes actividades alrededor de la publicación de la revista. Los cuatro primeros conciertos con este
fin se realizaron en el Foro Cultural - Restaurante Los Alebrijes, Xochimilco.
En 2011, se contó con la participación de: Moire Effect, Solaris Blue, Los Hombres de Blues, La Rambla y Enigma; en
2012, estuvieron en escena: Circo Blue, Rhinoceros Bluesband y Yellow Dog; en 2013, se presentaron Rhinoceros
Bluesband y La Dalia Negra; el pasado 2014, tuvo a Los Hot Tamales, Rhinoceros Bluesband, Estación Monrovia y a
Blues Demons.
Para este 2015, el concierto se efectuará en el Blues Club Ruta 61, que celebra 11 años de actividades, ubicado en
Avenida Baja California no. 281 Col. Hipódromo Condesa, México D.F. La fecha prevista es el sábado 12 de diciembre
a partir de las 7:30 pm. La entrada será gratuita.
Estarán en escena tres de las bandas capitalinas que cuentan con una distinguida trayectoria y que tuvieron una muy
importante actividad durante el año: Rhino Bluesband, Estación Monrovia y Radio Blues.

Rhino Bluesband-Cold cold feeling: https://www.youtube.com/watch?v=QnGrcQsRla4
Estación Monrovia-Blues deLuxe: https://www.youtube.com/watch?v=6KTi__ce9t4
Radio Blues-Nuevos aires: https://www.youtube.com/watch?v=16PAQsUzt0o
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