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Editorial 
 

Nacidos bajo un buen signo 3 
 

 

José Luis García Fernández 
 

El trabajo editorial de Cultura Blues y el apoyo a la difusión del blues hecho en México, continúa por el camino con 

hechos. Hoy tenemos la edición no. 62 de julio de 2016 en la red y sonando por muchos rincones, el nuevo cd 

compilado Nacidos Bajo Un Buen Signo III. Blues Rock original hecho en México.  

 

Esto representa un granito más al trabajo y desarrollo de los músicos y bandas mexicanas. Espero que la contribución 

del material discográfico sea un ejemplo de que los proyectos se pueden dar a conocer más allá de sólo su entorno de 

origen; ejemplo también del apoyo para crear los vínculos necesarios que forjen un crecimiento en los encuentros y 

festivales del género. Los resultados han comenzado a verse, espero que esto siga prosperando.  

 

 

 
 

 

La edición de julio de 2016, contiene nuevamente una buena cantidad de fotografías que se muestran en la columna 

Cultura Blues de Visita (Rafa Arriaga) y en una súper Colaboración Especial del Chicago Blues Festival (Nay Stanfield).  

 

El blues nacional sigue en el testimonio de las fotos antes mencionadas, en las entrevistas de nuestro fotógrafo; Rafa 

Arriaga, y del guitarrista Erwan Alfons (Huella Azul); y que decir de la Nostalgia por el Blues Acústico (Especial de 

Medianoche); en Póker de Ases, con la reseña de 4 nuevos discos (De Colección). De última hora, ¡Hasta pronto Ruta 

61! (Colaboración Especial).  

 

El blues internacional presente con: Sugar Blue (Blues a la Carta); las acostumbradas frases célebres de 4 personajes 

(¿Quién Lo Dijo?); y en las Mujeres armonicistas de blues. Parte 1 (Suplemento). 

 

El número se completa con las excelsas columnas: Sesiones desde la cabina con Atlas de jazz en México, Blues en el 

Reino Unido; las listas musicales, videos, las estrofas de Frino en Cortando Rábanos, la palabra en Los Versos de 

Norma, los eventos programados en la Agenda; y mucho más de la Cultura Blues. 

 

¡Hasta la próxima, ya 5 años con sesenta y dos ediciones, hasta la vista Ruta 61! 
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Huella Azul 
 

Entrevista a Rafael Arriaga 
 

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada 

 

Es un placer dar a conocer los puntos de vista de un colaborador cercano. Para esta ocasión especial, tenemos la 

entrevista con Rafa Arriaga, excelso fotógrafo y amigo.  

 

 
 
 
CB: ¿Cómo y cuándo surge tu pasión por la fotografía? 

RA: Pedazo de pregunta; ubicarme en el tiempo y espacio para responderla, me plantea hacer un viaje para el cual no 

estoy preparado, vamos a ver si puedo responder. Crecí rodeado de libros, películas y discos y a la vez intimidado por 

todos ellos, mi acercamiento a la fotografía fue ya en la adolescencia o algo así recuerdo, no puedo decir que en la 

infancia ya que, aunque seguramente tomé algunas fotos con aquella Kodak Extra 110, nunca fue nada que yo 

realmente hubiera querido fotografiar, es más, estoy seguro que no era consciente del proceso, creo que fue hasta 

que llegó a casa una Kodak con sistema Advantix, cuando pude hacer alguna toma a placer y gustos míos, pero de 

igual forma sin tener conciencia de nada en absoluto, sólo que se veía bonito.  
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Podría decir que la primera cámara con la cual sentí apego y aprendí a manejar y ella a su vez me enseñó muchas 

cosas, fue una bella Canon powershot G2, con poderosos 4 megapixeles, la primera cámara digital en casa, para nada 

un equipo avanzado, pero sí lo suficientemente avanzado para aprender sobre la luz y la imagen, aún guardo con 

cariño varias tomas que hice con esta cámara. Mi pasión por la imagen creo que no nació como tal, no se creó en 

algún momento en el espacio/tiempo, es algo que se ha desarrollado lentamente, pero con seguridad de haber 

encontrado un hogar en mí. 

 

  
 

CB: ¿Cómo ha sido tu formación como fotógrafo? 

RA: Autodidacta y a la vez, con muchos maestros, fundamentalmente tengo que agradecer a Jorge Rodríguez, un gran 

amigo del cual aprendí y sigo aprendiendo mucho, pero sobre todo tengo que agradecer el apoyo que recibí y recibo 

de él, ya que es de quien aprendí a tomar confianza en lo que se hacer y en mejorar, siempre mejorar. Si me 

preguntan por cursos o escuelas desgraciadamente no tengo mucho que aportar, he aprendido en cada foto, en cada 

error y sobre todo en cada frustración de llegar a casa, ver las fotos en el monitor, y ver con coraje y cierta desilusión, 

que nada a resultado como lo veías, pero es esa visión la que poco a poco, va afinándose y mejorando.  

Empecé tomando foto a todo lo que se moviera en un concierto, dándome cuenta que se necesita otra cámara y que 

se necesita una cámara de lentes intercambiables y que se necesitan lentes especiales, me fui haciendo de equipo y a 

la vez empecé a salir con mi hermana a carreras de montaña, lo cual me ayudó mucho en acelerar mi aprendizaje, ya 

que ahí no hay tiempo para detenerse a hacer una foto, entonces tienes que ir visualizando la foto, pensar en 

parámetros, componer, hacer ajustes y disparar en máximo unos segundos. Claro que no hice grandes fotos así, pero 

es así como me aprendí el funcionamiento de mi cámara al derecho y al revés. 
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CB: ¿Cuáles son tus fuentes para documentarte y generar ideas en la fotografía? 

RA: En esta época de internetes, gogles, yajúes, y demás, es muy fácil allegarse información, pero más allá de la 

técnica, más allá de la parte de números y teoría que pueda tener la fotografía, una parte fundamental es leer, 

escuchar música, ver cine, ver fotografías de otros autores, salir a la calle y observar lo que sucede. Hacer fotografía 

sin cámara, todo esto contribuye a alimentar el alma, a educar el ojo, lo cierto es que hoy día, el pensar que vamos a 

inventar la toma ganadora a inventar el agua tibia es un pensamiento un tanto ilógico que invariablemente nos 

llevará a la frustración, pero, el hacer las cosas bajo tu visión, eso es algo que no se ha hecho, entonces lo que hay 

que desarrollar es la visión que cada uno tiene sobre las cosas, y no tanto el querer ser único. Eso irá pasando con el 

tiempo, con el trabajo y el refinamiento del estilo propio, ninguno de los grandes nació grande. 

 

  
 

CB: ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te hace levantarte con entusiasmo a hacer foto por las mañanas? 

RA: Todo, absolutamente todo, no hay nada que no me motive a hacer una foto, claro, eso no significa que pueda 

hacer una buena foto, pero desde las cosas más sencillas como una sonrisa, una escena cotidiana, todo es motivo 

para una foto, pero más importante en mi caso es que no siempre estoy viendo sonrisas, a la mejor es un día de ojos 

tristes y sobre ello centraré mi mirada. 

 

  
 

CB: ¿Cómo desarrollas tus proyectos? ¿Estás en alguno en específico actualmente? 

RA: He aprendido que de los proyectos es mejor no hablar hasta que se concretan. Ahora el cómo se desarrollan, 

pues primero se plantea la temática, se desmenuza hasta llegar a lo que realmente se desea y de ahí se parte de lo 

general a lo particular: intención, planificación, desarrollo, siempre con disciplina y siguiendo tu discurso; muchas 

veces puede darse que sin darte cuenta has desarrollado un proyecto al cual sólo hacía falta darle estructura. 
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CB: ¿Hasta el momento cuál consideras ha sido tu mejor fotografía o mejor proyecto? 

RA: La fotografía para mí, son momentos irrepetibles ya que prácticamente, ninguna de mis fotos, son posadas, busco 

los momentos y trato de capturarlos lo mejor posible, entonces hablar de una mejor foto sería tanto como hablar de 

un mejor momento, y no podría hacer esa distinción, hay fotografías que me gustan mucho sí, otras que a la mejor no 

son buenas fotos, pero los momentos que me recuerdan son de los mejores.  

 

  
 

CB: ¿Cómo calificas una buena fotografía? 

RA: Aquí se vuelve escabroso el tema, esto sólo puedo responderlo viendo mis propias fotos, en cierta forma es 

sencillo, pero a la vez duro ya que puede ser una foto técnicamente perfecta, pero si no me refleja ninguna emoción, 

si no me transporta a ningún lado entonces la descarto, este proceso es muy difícil y puede tomar horas o días; 

calificar una foto de una forma como escalas numéricas es algo que nunca podría hacer, cada foto es una emoción, 

no puedo poner un 7 o un 5 a las emociones. 

 

  
 

CB: ¿Alguna vez te ha interesado mezclar tus fotografías con videos? 

RA: Personalmente no, podría ser un proyecto interesante, pero hablamos ya de un proyecto mayor donde debido a 

mi desconocimiento acerca del video, no podría desarrollar yo solo; por lo tanto, se tendrían que empatar visiones, 

intenciones y discursos. 

CB: ¿Te encuentras en un medio agradable cuando estás en algún evento musical? 

RA: Si, aunque es un tanto difícil de contestar. Ya que cuando hago foto en un concierto, aunque estoy escuchando la 

música, no puedo involucrarme en el evento ya que tengo que estar observando a los artistas, así como al público y 

no puedo distraerme coreando una canción o siguiendo el ritmo con los pies, (aunque debo admitir que si lo hago de 

vez en cuando). 
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CB: ¿Dónde podamos ver tus fotos? 

RA: Como saben colaboro cada mes con la revista Cultura Blues. Y recién acabo de abrir un fan page en Facebook 

donde estoy subiendo las fotos de cada concierto, así como las fotos que voy tomando en diferentes lugares. Me 

pueden encontrar en Facebook como Rafael Arriaga – artist. No me agrada mucho el título nobiliario, pero es 

necesario para esta red social. 

 

   
  

CB: ¿Un consejo para alguien que está empezando en la fotografía? 

RA: Es difícil hablar de consejos cuando se es aprendiz, creo que hacer con amor y respeto lo que haces, siempre 

podrás encontrar buenos resultados. 

 

CB: Estamos muy complacidos con todo el apoyo en la parte fotográfica en los eventos musicales del blues, pero 

platícanos, ¿cuál es tu opinión al respecto de participar con nosotros? 

RA: Me encanta poder participar con ustedes, creo que en general la música en México es de gran calidad, pero nos 

vemos inundados en los circuitos comerciales de más de lo mismo, y en mi caso que me encanta escuchar jazz y 

blues, encuentro doble placer en colaborar con ustedes ya que puedo escuchar nuevas bandas, voces, artistas y a su 

vez hacer lo que más me gusta que es la fotografía. Entonces yo me encuentro agradecido con ustedes ya que aquí 

también he encontrado una forma de hacer foto, de ir mejorando y a su vez de que alguien pueda ver mis fotos, unas 

malas otras no tanto. 

 

Agradecemos tu aportación como colaborador en el proyecto: Cultura Blues. La Revista Electrónica 
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Cultura Blues de visita  
 

En el Ruta 61, 12º aniversario, con Carvin Jones 
 

José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta 
 
 

El viernes 27 y el sábado 28 de mayo se presentó Carvin Jones, como plato fuerte para celebrar 12 años de vida del 

Club de Blues consentido de la Ciudad de México, el Ruta 61. 
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Carvin Jones nació en Lufkin, Texas. Su notable energía, espectacularidad y capacidad en la guitarra lo han convertido 

en un favorito de los aficionados a la música y de los músicos por igual en todo el mundo. A una edad muy temprana, 

fue seducido por el blues escuchando discos de BB King que su abuelo tocaba en casa, comenzó constantemente a 

tocar la guitarra por sí mismo durante 11 años. Escapó de un barrio áspero para dedicar su tiempo a la guitarra y a la 

edad de 19 años, ya se había trasladado a Arizona para comenzar su carrera musical. En su música se aprecian 

influencias de BB King, Eric Clapton y Jimi Hendrix. Pero respirando un cierto aire de rock and roll salvaje. 
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Cultura Blues de visita  
 

En el Hobos con Dauma 
 

José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta 

 
Dauma es simplemente, un proyecto musical con raíces de soul, funk, jazz, blues y arreglos propios de diversos 

temas, con una esencia característica que fluye por cada acorde. Sus integrantes son: Nay Stanfield (voz); Vero Nitai 

(piano); Edgar OH (bajo); y Oscar Kogsni (batería). Esta es una muestra gráfica de una de sus primeras presentaciones, 

que se llevó a cabo el jueves 20 de mayo de 2016, en el restaurante Hobos, por el rumbo de San Ángel de la CDMX. 
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Cultura Blues de visita  
En Las Musas de Papá Sibarita con 

Karla Porragas Acústico y Rhino Bluesband 
 

José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta 
 

El segundo concierto del 5º aniversario de nuestra revista Cultura Blues, resultó una tocada íntima y familiar 

sumamente divertida. Karla Porragas y Eduardo Peña, presentaron un programa de gran calidad con temas de blues 

tradicional acústico como Sweet Home Chicago, Red Hot Tamales y Dust My Broom, entre muchas otras. Su actuación 

funcionó de manera excelente como apertura de uno más de los shows de Rhino Bluesband en ese lugar, y en el que 

se interpretaron temas de su reciente disco Rhino Bluesband En Vivo. 
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Cultura Blues de visita  
 

En el Parque Naucalli con 
Estación Monrovia, Rhino Bluesband, Viri Roots & The Rootskers y Gia Sound & Blues All Stars 

 
José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta 

 

Durante los fines de semana de junio, se llevó a cabo el 2º Festival de Jazz y Blues Naucalli, organizado por Twightlive 

Entertainment en coordinación con las autoridades municipales de Naucalpan y del Parque Naucalli. En él se 

presentaron las bandas de casa durante dos sábados (4 y 11). Y para la clausura del domingo 26 estuvieron: Viri Roots 

& The Rootskers y Gia Sound & Blues All Stars. 
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Cultura Blues de visita  
 

En Casa de Cultura Iztaccíhuatl 
VI Festival Internacional de Blues 

 
José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta 

 
En el pequeño y acogedor foro de la Casa de Cultura Iztaccíhuatl, se llevó a cabo el pasado sábado 25 de junio, la 

sexta edición bluesera de un encuentro íntimo y amistoso con la participación de cuatro agrupaciones: la novel, 

Santiago Mora and The Chevaliers de Rosete; la renovada, Blues Heart, la de casa, Rhino Bluesband y desde Tijuana, la 

impactante, Hola Soy Lola. 
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De Colección 

 

Póker de ases 
 

José Luis García Fernández 

 
Hace un par de ediciones, apenas, escribía sobre el gusto de tener en la colección particular tres nuevos discos de 

blues hecho en México. No ha pasado mucho tiempo y ahora me congratulo de tener cuatro más, un póker de ases 

con temas originales: Nacidos Bajo Un Buen Signo III (compilado de Cultura Blues con 11 bandas); Raices (Luis “El 

Haragán” Álvarez & Andrew “Jr Boy” Jones); Hay Un Blues En Mi Corazón (Obregón Blues); y Con BD Blues (Erwan 

Alfons). 

 
 

  
 

  
 



Página | 18                                               CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA   Número 62 – julio 2016 

 

 

 

Nacidos Bajo Un Buen Signo III (2016 – Varios Artistas) 

 

La serie de cd´s con el nombre de “Nacidos Bajo Un Buen Signo”, comenzó en mayo de 2012, en el marco del primer 

aniversario de nuestra revista digital Cultura Blues. La Revista Electrónica. Fueron 14 testimonios de blues hecho en 

México de bandas de 7 estados, que dio como resultado una pequeña y fina muestra del blues actual. Participaron: 

Naranjito Blues (Guadalajara); T44 Blues Band (Monterrey); La Rambla (Estado de México); Monroy Blues (Ciudad 

Valles); Sirena Blues (Monterrey); JC Cortés Band (Morelia); Solaris Blue (D.F.); Amigos del Blues (Aguascalientes); 

Serpiente Elástica (Puebla); Zamhertime (D.F.); The Fart Blues (Aguascalientes); Circo Blues (Estado de México); Los 

Cerdos Lúdicos (D.F.); y Blues Local (Querétaro). 

 

La segunda edición de la serie “Nacidos Bajo Un Buen Signo II”, se publicó en mayo de 2014, en esa ocasión con 

motivo del tercer aniversario del proyecto editorial. 15 temas de blues tradicional y contemporáneo hecho en México 

por músicos consolidados en el medio, pero también con una dosis importante de nuevas agrupaciones de 5 estados. 

Participaron: Betsy Pecanins (D.F.); Fonzeca-Caja de Pandora Project (Monterrey); La Blues Band (D.F.); Rhinoceros 

Bluesband (D.F.); Radio Blues (D.F.); La Mula de Sietes (D.F.); Guillermo Briseño y el Glorioso Magisterio (D.F.); Black 

Perro (D.F.); Karla Porragas (D.F.); Felipe Souza (D.F.); Los Blueserables (San Luis Potosí); Bad Boys Blues 

(Guadalajara); Deneb (Torreón); Solaris Blue (D.F.); y Estación Monrovia (D.F.).  

 

Este nuevo disco “Nacidos Bajo Un Buen Signo III”, es una edición especial y muy limitada, aparece en junio de 2016, 

dentro de los festejos de nuestro primer quinquenio, ahora con la particularidad de estar conformado por temas de 

rock blues original hecho en México. Aunque en realidad no suena únicamente a blues y rock, sino contiene algo de 

funk, jazz, soul y rhythm & blues. Tiene una pieza instrumental y 10 canciones: 5 cantadas en inglés y 5 en castellano.  

 

Participan: Estación Monrovia (CDMX), Rolling down; Chris Sánchez Blues Band (Morelia), Seductive girl blues; La 

Mula de Sietes (CDMX) Mujer con vestido rojo; Rumorosa Blues Band (Querétaro), Sólo un blues; La Blues Band 

(CDMX) Take it easy; Fonzeca-Caja de Pandora Project (Monterrey), Pourin’ rain; Radio Blues (CDMX), Infinito; Rhino 

Bluesband (CDMX), Walking shoes; Hola Soy Lola (Tijuana), Hombre manos de blues; Beto’s Blues Band (San Luis 

Potosí), Karma para dos; y Castalia Blues (Estado de México), Vagabundo. 

 

Radio Blues - Infinito en vivo en El Fusil  

https://www.youtube.com/watch?v=suYXUIvBQ2c 

 

A partir de los primeros días de junio, está disponible para su adquisición en las presentaciones de las bandas 

participantes, y como punto de venta fijo, junto a una variedad importante de discos de blues y jazz nacional en el 

restaurante Las Musas de Papá Sibarita, ubicado en Orizaba 218-A, Colonia Roma. Solicítalo también al correo 

electrónico jlgf2@hotmail. com 

 

 

Raices (2016 - Luis Álvarez “El Haragán” & Andrew “Jr Boy” Jones) 

 

Luis “El Haragán” Álvarez presenta su nueva producción de estudio llamada Raíces. Se trata de un disco que no se 

encuentra dentro de su estilo tradicional que ha mantenido durante de 26 años de carrera, es un regreso a las raíces, 

propiamente al blues. “El Haragán” se ha caracterizado por la diversidad en la música que realiza; tiene ritmos como 

funk, reggae, heavy metal, rock and roll, rock urbano, algunos ritmos latinos y blues. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=suYXUIvBQ2c
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Este es su álbum número 11 de estudio, después de haber publicado: Valedores juveniles (1990); Rock que se 

comparte (1991); A capella, vol. I (1992); En el corazón no hay nada (1994); A capella, vol. II (1996); En algún lugar en 

el cielo (1998); Ánimas (2003); Toquedkeda (2005); Volviendo a casa (2011); y Sesiones 4 rolas (2013). 

 

Su discografía además contiene 3 álbumes en vivo, 2 recopilaciones y un sencillo: Acústico en vivo (2000); En vivo. 

Vol. I "Por los caminos de México" (2003); En vivo. Vol. II "Del otro lado de la frontera" (2003); 15 éxitos de colección 

(1998); Éxitos vol.2 (2008); y el sencillo Lobo (2014). 

 

Raíces, es una producción muy bien lograda, que fue realizada en Estados Unidos, en los estudios Audio Dallas 

Recording Studio, en compañía de músicos norteamericanos comandados por el guitarrista, cantante y compositor 

texano, Andrew “Jr Boy” Jones. La alineación musical se complementa con: Jamill Byrom, batería; Christole Jones, 

bajo; Julie Bonk, piano acústico y órgano hammond; y por supuesto Luis “El Hargán” Álvarez, guitarra y voz. 

 

Lloré, Lloré, Lloré. La obra comienza con un blues tradicional al estilo Chicago con todo y su shuffle. Se trata de una 

interpretación limpia y genial, con un sonido de alta calidad, como se escucha a lo largo de todas las piezas. La letra, 

sin pretenciones, es muy directa y sencilla como en las raíces. Luis, no necesita de más para expresar “algo” en sus 

canciones. El tema en ésta, es simplemente el amor perdido… “Y lloré, lloré, lloré; le lloré cuando se fue. Y lloré, lloré, 

lloré; le lloré cuando se fue. Y lloré, lloré, lloré; hasta que no me la acabé”. La guitarra principal, es magistral y los 

obligados muy precisos. 

 

Es por Elvis. La segunda pista es un rockabilly, que no solo por el nombre sino también por el ritmo y manera de 

cantar, hace recordar de inmediato al rey Elvis, con su legendario y tradicional That’s Alright Mama. Pero que, por 

supuesto también tiene en su raíz, el blues. La letra asegura que fue precisamente el rey por quién se convirtió en 

artista… “Es por Elvis, que yo estoy perdido aquí; Es por Elvis, que yo estoy perdido así; Es por Elvis, y por su forma de 

cantar”. Alegre tonada que se destaca por su base y solos de guitarra y piano. 

 

Cris. Un blues en menor, espectacularmente tocado, con sabrosura y sensualidad… “He estado, al filo de un abismo, y 

he estado, odiandome a mi mismo. Y tú nunca me has llamado, si te he necesitado. Esta noche, esconderemos al 

diablo, que llevamos dentro tú y yo, el mundo es tan pequeño. Y tú nunca me has llamado, si te he necesitado”.  El 

piano sobresale nuevamente junto a la guitarra en los solos.  

 
 

El Haragán - Cris 
https://www.youtube.com/watch?v=IG_yvFBFs7g 

 
 
 
Blues Belly. Un boogie con la cadencia a la Canned Heat, cantado por Jr Boy, además de su incursión con la guitarra 

durante el track, hace una notoria diferencia a las demás piezas del disco. Sin embrago, se integra totalmente al 

concepto general. 

 

La Niña. Hace su aparición el ritmo funk de la banda, con una pieza ligera y alegre, que hace bailar. La letra se atreve 

a salir en estos tiempos en donde ya no tan fácil expresar ciertas cosas ni de juego. En tiempos pasados hubiera 

parecido chistosa, hoy parece imprudente, seguramente a muchos no les hará gracia. “Si me robo a la niña, les diré 

que yo no fui. Si me robo a la niña, les diré que yo no fui. Ella es salvaje y fuerte, mejor déjala vivir”.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=IG_yvFBFs7g
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Extrañando el Corazón. Una introducción con kazoo y guitarra eléctrica, para ararncarse con un blues clásico. “Me fui 

pa´l norte a trabajar, extrañando el corazón. Me fui pa´l norte a trabajar, con el gringo explotador. Espero volverla a 

ver, y que me de todo su amor”. La música impecable, la letra mejora en todos sentidos, refleja la nostalgia del amor 

abandonado en la tierra natal, para ir en busca de mejores condiciones de trabajo, más allá de la frontera. Estupenda 

canción, buena temática. 

 

Mi Liberación. Un rico blues contemporáneo musicalmente, y bueno, con una temática también muy actual. Es el 

encuentro o reencuentro del amor deseado, para ayudar a librarse de los demonios nocturnos. “Contigo no sentí 

miedo, contigo no sentí dolor. Ni sentí el terror, de llegar solo a la noche. Y esperar la noche entera esperando, mi 

liberación”. 

 
Blues del Amor Perdido. Fabulosa pieza cantada por Jr Boy en inglés y por Luis Álvarez en castellano. De cualquier 

forma, se trata de un blues texano, lento y tradicional, que se convierte en majestuoso, cuando es bien cantado y 

mejor tocado. Una de las mejores piezas de la obra, -desde mi punto de vista-. “Tapando un hoyo y destapando otro, 

me he pasado la vida así. Tapando un hoyo y destapando otro, me he pasado la vida así. Y que sentido tiene el vivir, si 

todo es un delirio en mi”. 

 

El Chamuco. Se trata de un éxito de El Haragán y Compañía, en una nueva versión. Interesante la incursión del tema 

ligeramente blueseado, a la orden del disco. Y la letra, bueno, con el ingenio y sarcasmo característico de Luis. “Le 

dice la mama al niño, si no se corrige, si no se aliviana, el chamuco te va a llevar”. 

 

 

Hay Un Blues En Mi Corazón (2016 – Obregón Blues) 
 
En ediciones pasadas, tuvimos una entrevista exclusiva con el Dr. Sergio Muñoz Andrade, líder, compositor y baterista 

de esta agrupación Obregón Blues. En ella nos comentaba de su participación dentro del 10º Encuentro Nacional de 

Blues, que se llevó a cabo los sábados del mes de junio; y bueno, durante su visita a esta ciudad para cumplir con esa 

presentación, nos dejó un ejemplar de su disco, el cual fue grabado en Ciudad Obregón, Sonora. Contando con la 

colaboración de Alberto Ruiz Quezada, guitarra y voz; Telma Palomares Lara, voz; Jorge Villegas Castro, bajo; Ares 

Ortega Osben, guitarra; Carlos Figueroa, armónica; José Luis Verdugo, guitarra; Carlos Alcázar, teclados; y como 

músico invitado: Vidal Borbón, saxofón.  

 

Hagamos a continuación un breve recorrido por este material, con 13 temas, que tienen una enorme influencia lírica 

del legendario Real de Catorce, y musicalmente, por momentos me hace recordar a algunos grupos románticos de los 

70’s. Posee como premisa al blues como sinónimo de tristeza, angustia y desolación. Es una obra con una fuerte carga 

emocional reflejada en sus letras y basada en una instrumentación, que a ratos parece confusa.  

 

A Sorbitos. Una baladita con destellos de blues es la encargada de abrir el disco, “A sorbitos, me beberé tu amor; a 

sorbitos, enciende este blues; a sorbitos, que hay en tu interior, a sorbitos bajo tu ropa interior…” 

 

He Salido a Buscarte. Otra balada lenta con una Introducción que mantiene cierta expectativa en la instrumentación 

comandada por la armónica, recaé sobre la voz femenina de la banda, se desarrolla al igual con la expectativa, 

despegando apenas un poco con la historia de la canción, “He salido a buscarte y no te encuentro aquí, se ha cansado 

ya mi alma de sobrevivir, incendiando las cortinas del amanecer, en la espera desangrada de volverte a ver”.  
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Blues en Llamas. Si había alguna duda de esa influencia del Real en los primeros dos temas, aquí ya no hay más. 

Desde la intro de letra el verso recitado está presente, hasta caer en la canción de la que se reconoce totalmente el 

estilo… “Hay fuego en mi blues, apágame nena, pon tu sudor. Déjame beber, el agua de tus labios, tengo el corazón, 

seco de amor, seco de amor, seco de amor”. Los instrumentos se entrecruzan sin un aparente orden. Pero todo está 

allí.  

 

Alma Seca. Otra tonada obscura, sin embargo, se reconoce en momentos como un bolero, que se vuelve melancólico 

progresivamente a lo largo de la pieza. “No se si extraño el néctar de tu flor, o la vasta soledad que dejaste en mi. Las 

horas muertas en la antesala del amor, espinoso fue el camino que conduce a ti. Valió la pena entregarme aquí, valió 

la guerra, morir.” Bonita e interesante letra.  

 

Cómplices. Cambia ahora un poquito el sonido, con la armónica y la guitarra acústica. Sin embargo, siguen las 

progresiones con apenas unos cuantos “sorbitos” blueseros. “El tiempo y el espacio, han sido cómplices, de una 

mirada, una sonrisa y tu voz. El tiempo y el espacio, son cómplices de mi amor, son testigos callados, de esta 

pasión…”. 

 

Tu Olvido. Blues-rock lento con vigorosa carga de interpretación en la voz por parte de Telma. La guitarra principal se 

entrelaza con la voz de manera interesante. “La soledad, de estas cuatro paredes, y el frío de mi cama, estremece mi 

piel, de tu olvido, de tu olvido, de tu olvido…”. 

 

Mirada Blues. Una balada-blues con fusión de rock latino, tiene un arranque y una participación importante por parte 

del sax. “Un resplandor en la ventana despertó mi ser, con la fuerza, del deseo. Tu mirada, me hizo escuchar a las 

palabras de tu corazón…”. 

 

Dulce Sensación. El bajo participa desde la intro, para una pieza fina y bien lograda con influencia de jazz. La voz de 

Telma hace recordar de momento a Nina Galindo, una de las mejores piezas del álbum. “Dónde estás que no te veo, 

sólo estás en mi interior, de tí solo tengo, esta dulce sensación…”. 

 

Nunca Imaginé. Aquí un temita sencillo, divertido, fugaz. y atrayente, como alguno de los grupos mexicanos de rock 

‘n’ roll de los 60’s. “Y tu sonrisa en el balcón, ilumina mi obscuridad, el sonido de tu voz, me hace desvelar, desvestida 

en mi colchón, tu mordida en mi pulgar, me has herido el corazón, y comienzo a maullar…”.   

 

Recuerdos. Balada-rock, con rematitos de blues. Buen tema, sin duda. “Ayer recordé esos besos, que recorrían mi piel, 

en las noches eternas, de nuestro amor…”. 

Obregón Blues – Recuerdos 

https://www.youtube.com/watch?v=JUeXires8Xg 

 

Hay un Blues en mi Corazón. La canción que da título al cd, es una buena baladita, “Hay un blues, en mi corazón; hay 

un buen blues. Hay un blues, en mi corazón; arde un triste blues”. 

 

Hoy Descubrí. Rock-blues al estilo de Nina, destacando a un interesantísimo y prendido requinto. “Hoy descubrí, que 

no puedo estar sin ti…”.  

 

Noche de Blues. A ritmo de soul se cierra el disco, con una armónica que languidece en la pista final, y la voz de 

Alberto cantando… “Que bella es la noche, en la noche me gusta estar, tus brazos me cubren del frio, esta noche de 

blues…”. 

https://www.youtube.com/watch?v=JUeXires8Xg
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Con BD Blues (2016 - Erwan Alfons) 
 
En esta misma edición dentro de la columna Huella Azul, podremos encontrar una breve entrevista con el autor de 

este disco, Erwans Alfons. En ella se lee… “Con una trayectoria musical que inicia en su adolescencia, Erwan Alfons ha 

recorrido diferentes géneros musicales que van desde el rock-pop hasta el heavy metal”. Pues bien, entremos de lleno 

a la reseña del material discográfico que contiene 8 temas originales, y que han sido grabados por: Erwan Alfons, 

guitarra y voz; Ernick Yoshua, bajo; Vladimir Ramos, batería; y los músicos invitados: Gustavo Vergara, saxofón; Jorge 

García Ledesma, armónica; y Adolfo Romero, piano y sintetizador. 

 

De la cabeza a los pies. Con una fusión de jazz-rock-pop arranca este disco, los tintes blueseros se dan apenas en los 

solos de la guitarra de Erwan, la letra cantada con mucho entusiasmo dice… “Quémame, tócame, has que me eleve 

como la última vez.  Quémame, tu sabes bien, el toque perfecto, sobre mi piel. Quémame, de la cabeza a los pies.”  

 

Beber. Es un tema de blues acústico a dueto con la guitarra de Alfons y la armónica de Jorge García. La letra apenas 

un pretexto para mostrar una simple progresión bluesera, con guitarra punteada, adornada con la clásica forma de 

Jorge, interpretando el blues a su estilo de costumbre. “Abran la puerta, abran la puerta, abran la puerta, que quiero 

beber. Abran la puerta, que quiero beber cerveza.”  

 

Tiempo. Un buen rock, en donde a Erwan se le escucha cómodo. Es una incesante tonada con muy buena 

instrumentación, el teclado da un ambiente sólido, la guitarra resplandece, la base rítmica se luce, mantiene una letra 

insistente e hipnotizante, pero cantada con un extraño acento agringado que podría haberse evitado… “No corras 

más tiempo, detente. No corras más tiempo, detente…”  

 

Soñaré. Una fina melodía en la guitarra, inicia un obscuro rock, que se desarrolla con ciertas reminiscencias pink 

floydianas. “Soñaré el momento, de estar contigo otra vez. Soñaré morir, un minuto, un minuto para verte…”. El piano 

luce, y la guitarra sigue manteniendo su buen nivel interpretativo. 

 

No más de ti. El bajo tocado magníficamente, arranca otro tema rock. Es como una segunda parte de “Tiempo”, 

incluyendo el acento ya comentado al cantar, la instrumentación impecable, destacándose la guitarra principal.  

“Quiero volar, lejos de ti, a un mundo nuevo. Hoy quiero ser libre, de tu recuerdo, quiero comenzar de nuevo, lejos de 

ti, lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti…”  

 

Siento frío. Un blues lento en menor, uno de los mejores tracks del disco, la guitarra se eleva apuntalando el lamento 

de la canción… “Siento frío, cuando no te beso, cuando no te tengo, cuando no me quemas, cuando sudo frío...”. El sax 

hace su aparición dándole un toque de más calidad a la composición.  

 

Antonio. Musicalmente es un claro tributo a Freddy King con su tema clásico que hizo famoso en 1961, I´m Tore 

Down. Aunque el crédito de la canción es de Sonny Thompson. Aquí muy bien interpretada. Tal vez lo único, la letra 

con muy poco que decir y el insistente acento innecesario… “Antonio, no no tomes más; Antonio, no no tomes más; 

Puede ser muy duro, pero no te aguanto más”  

 

No es cosa de ayer. Una buena pieza de rock-blues rítmica con un toque de funk, que permite el lucimiento de la 

armónica. “Pensaste que era fácil, acostarte con los dos. Que no me daría ni cuenta. Que clase de hombre crees que 

soy…”. 
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Huella Azul 

 

Entrevista a Erwan Alfons 
 

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada 

 

Con una trayectoria musical que inicia en su adolescencia, Erwan Alfons ha recorrido diferentes géneros musicales 

que van desde el rock-pop hasta el heavy metal. Durante su carrera se ha dedicado a la producción de su propia 

música, realizando dos, una en el renglón del pop y otra en el del rock latino, y participando en grabaciones de otras 

producciones como músico de sesión. 

 

 

 
 

 

Recientemente Erwan Alfons, decide producir Con BD Blues. Todos los temas fueron compuestos y escritos por él. 

Dirigiendo este nuevo proyecto con la colaboración especial de Ernick Joshua, bajista de "Cohete" y "La Barranca"; 

Jorge García Ledesma armonicista de "Follaje"; Adolfo Romero guitarrista de "La Barranca"; Gustavo Vergara 

saxofonista de "Santo Mezcal " y su entrañable compañero de batallas, Vladimir Ramos en la batería. 

 

CB: Cuéntanos, ¿desde cuándo y cómo te inicias en la música? ¿Qué te llevó a perseguir este sueño? 

EA: A partir de los 8 años siempre mis sueños fueron estar en un escenario, aunque en ese tiempo todavía no tocaba. 

Siempre estuve empapado por la música, mi abuelo era pianista en la XEW, y cuando yo lo veía mi sueño era tocar 

con él porque era mi abuelo. Y había magia alrededor, cuando él tocaba, y yo quería ser parte de esa magia. 
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CB: ¿Cuáles han sido tus principales influencias? 

EA: Desde pequeño a los tres años, escuchaba desde Beethoven, Bach y Vivaldi como a Jethro Tull, King Crimson y 

ahora a Jimmy D. Lane, Gary Moore, Joe Bonamassa, Jonny Lang, Kenny Wayne Shepherd, Melvin Taylor, Michael 

Burks, Walter Trout, Deborah Coleman, Roy Rogers, Joanne Shaw Taylor y por supuesto, mi novia Ana Popovic. Entre 

otros. 

 

CB: ¿Qué fue lo que te atrajo del blues?, ¿Cómo fue tu encuentro con este género? 

EA: Me atrajo la forma única de cómo se caracteriza este género. Cuando era niño por primera vez escuché a Albert 

Collins, y me enamoré del género, y él de mí. De ahí siempre lo tuve conmigo de muchas formas. Aunque no toda mi 

vida de músico he tocado blues. 

 

CB: ¿Cómo describirías en general tu música? 

EA: Vanguardista, auténtica, fresca, con diversidad de ritmo, muy de cómo se toca el blues en este 2016. Ya que 

siento que el blues evolucionó, y sería imposible que el blues siguiera sonando a los años 1800 y 1900. Los tiempos de 

los campos de algodón, esclavitud y marginación como los de esa época que dieron como resultado a este género, 

terminaron. Quizás seguimos siendo esclavos, pero de otras cosas. 

 

CB: Como músico has explorado diferentes géneros, ¿En cuál has sentido que puedes expresarte mejor? 

EA: En el blues y en el rock. Creo que van muy de la mano.  
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CB: ¿Qué guitarras te acompañan, tienes alguna preferida, qué cualidades te hacen elegir un instrumento de otro? 

EA: Definitivamente las maderas, la construcción, las pastillas definen el sonido de una guitarra, en el caso de las mías 

son mis preferidas, la Fender Strat, hecha a mano con características que me gustan, una G&L Asat Bluesboy Semi-

Hollow, especial para tocar blues; y una Pacifica de Yamaha. 

 

CB: Aparte de tu carrera como solista, ¿has participado o participas en otros proyectos? Cuéntanos. 

EA: En algunos otros de rock-pop como Jaco 6, en mi primera banda de blues Figat; y en ocasiones con La Luz del 

Blues. 

 

CB: ¿Qué satisfacciones te ha dejado seguir el camino del blues?, ¿Qué le agradeces a tu paso por la música? 

EA: La satisfacción de saber que cuando se quiere se puede, y también la satisfacción de que cuando haces las cosas 

sin pretensiones y de manera honesta todo fluye y engrana perfecto. 

 

CB: Qué nos puedes decir de tu material “Con BD Blues”, ¿Qué vamos a encontrar en esta producción? 

EA: Pues mucha variedad como blues, rhythm and blues, shuffle, blues-rock, y fusion blues. Un sonido genuino en la 

guitarra, con letras más convencionales, populares, sin perseguir un ideal, un material muy globalizado, pero 

completamente en español. 

 

CB: ¿Dónde podemos seguirte y saber de tus presentaciones? 

EA: En Youtube como Erwa Alfons, Twiter @ErwanAlfons, Facebook Erwan Alfons, Instagram Erwan Alfons 

 

CB: ¿Cuáles son tus proyectos a corto y mediano plazo? 

EA: Ya comencé a trabajar en el segundo disco, seguir difundiendo este y llevar el blues a otras latitudes del país y del 

mundo. 

 

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

EA: Que no dejen que el blues muera, ya sea blues clásico o tradicional o blues contemporáneo, siempre traten de 

difundirlo y mantenerlo vivo. Todos somos Blues. Con BD Blues para todos. 

 

Erwan Alfons. El blues del guapo: 

https://www.youtube.com/watch?v=jHyMKUY03Qw 
 
 
 

   

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jHyMKUY03Qw
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Colaboración Especial 
 

¡Hasta siempre Ruta 61!   

José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga 
 

La tarde del jueves 23 de junio de 2016, de manera sorpresiva apareció un mensaje en las redes sociales enviado por 

Eduardo Serrano Jasso, quien ha escrito páginas en la historia del blues en México durante más de 12 años con el 

establecimiento de su Club de Blues Ruta 61. Con tristeza nos enteramos de su inminente cierre en el transcurso de 

ese fin de semana. De inmediato la reacción de buena cantidad de gente de la comunidad bluesera, comenzó a llenar 

de respuestas el espacio del mensaje, con muestras de incredulidad y desconsuelo, por una parte, debido al hueco 

que seguramente dejará el lugar; pero también de agradecimiento y apoyo a Lalo por lo ofrecido al público y músicos 

durante el tiempo que funcionó el proyecto en el local en cuestión.  

 

 
 

He aquí el mensaje: “Y después de 12 años de tener para ustedes la mejor música, de traer a los mejores exponentes 

de Blues nacionales e internacionales, 12 años de noches interminables, de diversión, de alegría; no me queda más 

que decir hasta luego, gracias por su apoyo durante estos largos, pero cortos años, me quedo con un buen sabor de 

boca, con la satisfacción de haber logrado un objetivo, de haber cumplido mi sueño, me retiro con una sonrisa en el 

alma y el corazón mas grande que nunca, gracias a los viejos amigos, a los nuevos amigos y a todos los que de alguna 

manera apoyaron este proyecto llamado Ruta 61, les dejo algunas fotografías en el álbum de despedida, sé que más 

de uno va a suspirar y va a recordar parte de su vida aquí, en este espacio que a todos nos ayudó en momentos a 

olvidarnos de cualquier problema y nos permitió sonreír y bailar y gritar y a veces a enloquecer de felicidad. El día de 

hoy será nuestro ultimo Jam session, no se lo pierdan, mañana viernes tendremos a "La Dalia Negra" y el sábado a 

"Las Señoritas de Aviñón" en su ultimo concierto, vengan, los esperamos… última llamada... hasta siempre y desde el 

fondo de mi corazón... GRACIAS RUTA 61”. 



Número 62 - julio 2016                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 27 

 

 

 
 
 
Muchos tendremos una y diversas historias de lo que vimos y pasamos dentro de esas paredes del lugar, desde 

disfrutar a las bandas de casa: Señoritas de Aviñón, Vieja Estación y La Dalia Negra, hasta ver a figuras del rock y blues 

nacional, como Javier Bátiz, Betsy Pecanins, Guillermo Briseño, Felipe Souza, José Cruz, Alex Lora y muchos otros; o 

bien a los músicos extranjeros de la calidad de un Billy Branch & The Son Of Blues, Carlos Johnson, Peaches Staten, 

Canned Heat, Demetria Taylor, Los Reyes del KO, The North Sea Coyotes, Carvin Jones, etc, etc. 

 

Fonzeca-Caja de Pandora Project en Ruta 61 

https://youtu.be/B03HisCvZPY 

 

 

Por supuesto, también disfrutamos a gran número de músicos y bandas nacionales, nuevas, en desarrollo y 

consolidadas que pasamos por este mágico e inspirador lugar. Particularmente, inicié mi aventura asistiendo a tres 

conciertos, uno íntimo con mi entrañable amigo Octavio Espinosa, que con su armónica acompañó a un guitarrista y 

su cantante -Alma Blues- en una fresca noche del 2005. Para fines de ese mismo año, la noche fue para la legendaria 

banda Follaje con un concierto en el que participaron varios músicos amigos de la banda y de lo que se perfilaba 

como la primera asociación de blues mexicana. Enseguida, la primera estrella internacional que vi y que simplemente 

me cautivó fue la actuación de Billy Branch, con el particular palomazo de varios armonicistas mexicanos, en una 

noche inolvidable. A él, por cierto, lo vi allí en varias ocasiones más. 

 

Billy Branch en Ruta 61 - 17 de agosto 2013 

https://youtu.be/YlEmRwNk0Ec 

 

https://youtu.be/B03HisCvZPY
https://youtu.be/YlEmRwNk0Ec
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Particularmente, tuve la oportunidad de pisar el escenario con los cuatro proyectos grupales con los que he tocado 

en mi corta historia musical (10 años de trayectoria): La Rambla, Solaris Blue, Los Cerdos Lúdicos y Rhinoceros 

Bluesband (hoy Rhino Bluesband). 

 

También me congratulo de haber participado en algún evento especial como lo fue la grabación del concierto de La 

Rambla para TV UNAM, y realizado tocadas con una gran aceptación como lo fueron, la presentación del libro Palabra 

de Blues. Antología I (en donde fui compilador y autor); la celebración del 4º aniversario de Cultura Blues; o la 5ª 

preposada de Cultura Blues, en diciembre de 2015; entre muchas otras. 

 

 

 
Raúl De la Rosa y José Luis García en Ruta 61 

 
 

Seguramente, en los próximos días habrá una reacción a tan duro golpe. Habrá que construir tal vez un espacio en la 

red en donde se puedan ir dejando los testimonios de lo sucedido en estos años en el lugar de blues por excelencia 

de la CDMX. Textos, fotografías y videos que reconstruyan la historia de un sitio que resultó por mucho, un oasis en el 

desierto de propuestas musicales de este género por nosotros consentido: el blues y sus ritmos afines. 

 
 

¡Hasta siempre Ruta 61! 
 

Continuará en el próximo número con fotos exclusivas de los últimos 2 conciertos... 
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Especial de Medianoche 
 

Nostalgia por el blues acústico 
 

Luis Eduardo Alcántara 

 
 
Nunca lo he entendido a cabalidad, pero apenas algunos de nuestros exponentes deciden incluir ciertas melodías 

acústicas en sus repertorios, a pesar de que encierran quizá el espíritu original que dio vida al blues en el sur de 

Estados Unidos. Tocar blues acústico desnuda la verdadera sensibilidad del artista, también su capacidad técnica para 

transmitir, sin apoyos distorsionados, el mensaje primigenio que puede encender, o no, la chispa de la 

retroalimentación con el auditorio. 

En este sentido me encanta una frase de la casa productora Yazoo, que hace referencia al espíritu que engloba a los 

artistas legendarios de su catálogo: “Ellos se valieron únicamente de sus pulgares para construir una veta musical que 

se convertiría, con el paso del tiempo, en auténtica cultura popular”.  

No se trata, pues, de negar obstinadamente el avance de la tecnología, ni los tratamientos sensacionales en la 

llamada música de fusión, o del blues eléctrico, del blues rock, etcétera; sino de remarcar la extrañeza de que el 

aspecto artístico, en el terreno acústico, sea relegado cuando de montar un espectáculo escénico se trata. Ya no 

digamos en cuanto a grabar discos oficiales. 

 

 
Viri Roots & The Rootskers 
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Afortunadamente existen excepciones, y es de justicia remarcarlos. Es un hecho público el saludable giro acústico que 

el grupo llamado Viri Roots & the Rootskers, han hecho al vasto repertorio de mezclas e influencias que abarcan el 

dixieland, ragtime, hillbilly, bluegrass, música de variedades y por supuesto el folk blues, una propuesta real que no 

tiene comparación. Daniel Jiménez con Daniel Bueno y Viri Roots, pareja artística y pareja sentimental, al mismo 

tiempo, acostumbran montar espectáculos dignos de reconocimiento, pero, sobre todo, despliegues escénicos que 

son, a la vez, entretenidos y tonificantes, aspectos nada comunes en nuestros días. 

 

 
Juan Carlos Cortés 

 

En el mismo plano de profesionalismo tenemos al michoacano Juan Carlos Cortés, compositor, cantante y guitarrista 

de excepción. Su obra parte de la matriz acústica para emprender búsquedas personales ricas y eclécticas. J.C. Cortés 

Band es considerada ya una banda sólida, particularmente en el terreno eléctrico, situación que algunos deseamos se 

matice un poco más con intervenciones de la guitarra de palo (el manejo que hace Juan Carlos del slide es, sin duda 

alguna, brillante). 

Por su parte, Raquel “Sirena” Esquivel nos ha mostrado la riqueza lírica y musical que también emerge de la fértil 

provincia. En solitario, ella y su guitarra, o acompañada de un grupo con finos matices e intervenciones, el blues de 

esta “Sirena” es subyugante, directo, con una magia poética que no oculta ni deja de lado los avatares cotidianos, los 

pequeños triunfos o los escollos que van forjando nuestro paso por el mundo. 

 El gran pionero que se mantiene en un altísimo nivel es Luciano Hidalgo Guerreo, o Lucky Luciano, Bluciano de 

Tacuba, el Vampiro para servir a ustedes, que también es líder del grupo Blues 40.  
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Raquel “Sirena” Esquivel (Foto de su Facebook) 

Fácilmente desde 1989 conozco de primera mano la profunda devoción que siente Luciano por el blues acústico, el 

country blues, y los géneros cercanos, como el ragtime. Cuando yo ponía los cassettes –que me hacía favor de 

regalar- en la oficina del periódico en que trabajaba, allá a mediados de los noventa, la gente se maravillaba por el 

intrincado sonido que escapaba del instrumento, “parece que son dos guitarras”, me decían, pero era solo una, eran 

simples acordes tocados con maestría.  

También Luciano es cantante efectivo, su tono de voz es medio ríspido y aguardentoso, con marcada inclinación por 

las letras de amor y pasión, pero de un amor descarnado nacido en el México de la crisis y de las devaluaciones, del 

salario que ya no alcanza para nada, de los agandalles del gobierno, de la eterna nostalgia por el amor del bueno, ese 

que alguna vez sentimos “solamente una vez”, como dice el flaco de oro. 

 Otro exponente destacado completa este primer acercamiento a nuestros mejores exponentes acústicos, Emilio 

Franco, el “Gato Callejero” de Tlalnepantla. Los duetos que hizo con Luciano Hidalgo resultaron épicos, porque al 

igual que el Vampiro, Emilio abrevó directamente de los pioneros acústicos del blues para crear su estilo, una obra 

temprana que abarcó tres cassettes lanzados de manera autónoma, y una serie de grabaciones para El Blues Inmortal 

de Radio UNAM, en donde Mario Compañet es depositario, además, de una extraordinaria sesión de campo en 

Tingüindín, Michoacán, grabación cruda realizada en la casa del contrabajista Jesús “el Chúz” (qepd). 

Emilio llegó a identificarse, de manera involuntaria, como la reencarnación en la periferia de Tommy y Robert 

Johnson, y su gran abuelo era Son House. Ejecutante natural del slide, en esa primera época (principios de los 

noventa) sus letras reflejaban soledad y preocupación, y una identificación plena con el alcohol, los excesos carnales y 

aventuras nocturnas con el riesgo permanente de ser aprehendido por las autoridades.  
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El Gato se alejó del medio artístico en busca de paz y de tranquilidad espiritual, pero existen serios indicios de que 

puede estar de regreso, un mensaje que me ha llegado inbox, da cuenta del feliz y probable regreso de este maestro 

de las seis cuerdas. 

 

 
Luciano Hidalgo (Foto de su Facebook) – Emilio Franco y Cárdenas Blues Band (Foto de Mario Compañet) 

 

NACIDOS BAJO UN BUEN SIGNO TRES 

Por este medio quiero enviar una cordial felicitación a José Luis García Fernández, a su hijo James García, a la “Huella 

Azul” de María Luisa y a todo el staff que ha hecho posible el tercer volumen de la exitosa antología Nacidos Bajo un 

Buen Signo 3, de la cual tengo la honra de haber participado con el título de la serie. Seguramente en este ejemplar, y 

en los que vienen, será abordado con amplitud tan magno acontecimiento. Muchas felicidades. 

 
***** 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/RhinoBluesband/?fref=ts
https://www.facebook.com/RhinoBluesband/?fref=ts
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Cortando Rábanos  

 

Un soldado en cada hijo 

Frino 

 

Para la gente de Nochixtlán, Oaxaca, conocida como Nuanduco, que en idioma mixe significa “lugar de la grana 

cochinilla”. 

 

 

 
 

 

Es cobarde quien ataca 

a la sociedad civil, 

no importa si es uno o mil 

como sucedió en Oaxaca. 

Se ha destapado la cloaca 

de este gobierno asesino: 

nueve cruces al camino 

le añadieron con su ultraje, 

mi verso es un homenaje 

para Anselmo Cruz Aquino. 

No importa dónde te pares: 

Tehuantepec, Juchitán,  

Pueblo Nuevo o Nochixtlán, 

hay policía y militares.  

Pregunta Benito Juárez  

la causa de tanto estrago 

en su tierra y del mal trago 

que es ver a Oaxaca herida, 

este verso es por la vida 

de Óscar Nicolás Santiago. 

Y otra vez el mismo cuento: 

la violencia es su decálogo,  

en vez de plantear un diálogo 

prefieren el argumento 

de la pólvora en el viento, 

los heridos, los retenes, 

y el olivo de tus sienes 

se hace corona de espinas 

¡Oh, Patria! cuando asesinas 

a tu hijo Yalid Jiménez. 
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Sanabria Aguilar Andrés,  

hoy paso lista en tu nombre 

para que el suelo se alfombre 

de flores bajo tus pies.  

La tierra más fértil es, 

el sueño no está caduco:  

orquídeas, lirios, bejuco, 

girasoles y azucenas 

renacerán de las venas 

de los hijos de Nanduco. 

¡La historia sabrá quién fue! 

¡Quien profanó su terruño! 

Fue Peña, fue Aurelio Nuño 

fue también Gabino Cué, 

se condenarán porque  

tienen manchadas las manos 

con sangre de sus hermanos 

y en el momento propicio 

habrá de hacerles un juicio 

todo el pueblo mexicano. 

Va a recordar esta fecha 

el México del futuro 

como el momento seguro 

que nos prendieron la mecha. 

Rebasó una línea estrecha 

su represión policiaca, 

hallará, quien nos ataca, 

-Bocanegra lo predijo- 

un soldado en cada hijo 

para defender Oaxaca. 

 
 

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

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.cortandorabanos.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/lamuladesietes/?fref=ts
https://www.facebook.com/lamuladesietes/?fref=ts
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Blues en el Reino Unido  
 

“Blues is not black”. Parte 1 
La raza del ejecutante es irrelevante 

 
Philip Daniels Storr 

 

El tema de la raza dentro del contexto del blues provoca controversia, en singular contraste con todos los otros tipos 

de música donde la raza del ejecutante es musicalmente irrelevante. La cuestión de las razas de los seres humanos, es 

un tema complicado que requiere sensibilidad e intentaré lograr unos textos que expresen claramente porque no es 

una consideración relevante para juzgar a un ejecutante del blues. Me parece muy importante intentarlo. No soy 

racista y el racismo me es ofensivo, además de estar claramente basado en estupideces. 

 

 
B.B. King y Eric Clapton 

 

Una motivación decisiva por querer escribir sobre este tema es que recientemente he leído comentarios que sugieren 

que ser latinoamericano era un defecto para un músico de blues, una afirmación completamente errónea y que 

además me indignó por su evidente malinchismo. No sólo esto, sino el reciente brote de violenta xenofobia y racismo 

en mi país natal en el contexto del referendo sobre el Brexit me inspira más aún a atacar al racismo en la forma que 

sea. Ha surgido un sentimiento antiinmigrante en el Reino Unido y el aumento en 500% de crímenes de odio desde el 

día del referendo me entristece enormemente. 
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Jamás voy a argumentar que el blues es algo que sólo pueden tocar los afroamericanos, ni que lo tocan mejor, ni que 

‘el verdadero blues es de los negros.’ (En mi humilde opinión, yo toco blues, así que me estaría descalificando). Niego 

que el color de la piel es determinante para ser un bluesero de excelencia, tal como ser oriental es irrelevante para 

ser o no ser un músico clásico de excelencia. Hay tantos blueseros de primera línea que no son afroamericanos que 

me parece increíble que alguien estaría dispuesto a argumentar que el blues es algo que sólo los afroamericanos 

pueden hacer, pero sí hay. Intentar hacer una lista de estos músicos no afroamericanos sería un trabajo inacabable e 

incluiría instrumentistas y cantantes de todos los continentes del mundo. 

Obviamente es indiscutible que el blues tuvo sus orígenes en el sur de los Estados Unidos y tomó forma entre los 

afroamericanos. Opinar que es mejor si se apega más a sus orígenes es un punto de vista que se puede discutir, pero 

en fin llega a ser una elección personal. (De todas formas, apostaría a que los que lo sostienen no pasan el tiempo 

apagando a Muddy Waters para escuchar a Charley Patton, quitando el disco de Howling Wolf para poner Blind 

Lemon Jefferson etc., siempre quitando blues más reciente para escuchar blues más antiguo). Pero suponer que 

existía una sociedad unida y homogénea de los afroamericanos al principio del siglo XX sería equivocado. Además, 

suponer que las raíces del blues eran exclusivamente africanas, no toma en cuenta las demás influencias que tuvo en 

sus primeros años, por ejemplo, la música folclórica europea/americana, ni las canciones de trabajo mismas que no 

eran exclusivamente de origen africano.  

El tema de si los no-afroamericanos pueden tocar blues tiene una larga historia. Ya era tema durante el auge del 

blues en el Reino (todavía) Unido, aunque más bien enfatizando una situación económica en 1968; una de las 

canciones que toqué con mi primera banda, era esto:  

Bonzo Dog Band - Can Blue Men Sing The Whites 
https://www.youtube.com/watch?v=Gw-TVrR8wZc 

 

La letra es una sátira de los que se hicieron millonarios con el blues, las famosas estrellas anglo-sajonas cuyas 

riquezas contrastaban tanto con la pobreza del sur de los Estados Unidos que era la cuna. (De la influencia de la 

pobreza, escribiré próximamente). 

Piense lo que piense uno de esta situación, es un hecho que las fortunas de muchos de los músicos originales de 

blues cambiaron enormemente gracias a este auge en el Reino Unido y honestamente no siempre deliberadamente 

de parte de los ingleses.  

Led Zeppelin –en las noticias actualmente y recientemente exonerados de haber copiado Stairway to Heaven–, no 

tuvieron la suerte de estar igualmente exonerados en el caso, por ejemplo, de un tema de Muddy Waters (el You 

Need Love de Willie Dixon o tal vez ¿Whole Lotta Love de Led Zeppelin?) o Bring It On Home–, que hicieron como 

tributo a Sonny Boy Williamson, pero que también era una canción de Willie Dixon.  

De hecho, hay una página en Wikipedia dedicado al tema:  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Led_Zeppelin_songs_written_or_inspired_by_others 

 
En circunstancias contrastantes, Jimmy Rogers (‘That’s All Right’, ‘Ludella’ etc.), había dejado la guitarra y se había 

dedicado a un negocio de ropa, pero regresó a la música y fue apoyado en su disco Blues Blues Blues por estrellas que 

le garantizaban una prensa atenta, Clapton, Taj Mahal, Mick Jagger y Keith Richards, Jimmy Page y Robert Plant 

(véase el párrafo anterior), y Stephen Stills.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gw-TVrR8wZc
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Led_Zeppelin_songs_written_or_inspired_by_others
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La mezcla racial de este disco se repite en muchos otros ejemplos de discos o conciertos de blues. Siempre me ha 

gustado escuchar a Mick Jagger cantar con Muddy Waters, a Muddy Waters tocar con Johnnie Winter. En otro 

concierto, uno de mis favoritos solos de slide guitar es de Derek Trucks en el Hollywood Bowl con B. B. King, John 

Mayer y Susan Tedeschi. Otro ejemplo sería el concierto que le hicieron a Barack Obama en la Casa Blanca. Hay 

tantos ejemplos. 

 

  
Johnny Winter y Muddy Waters 

 

Se argumenta a veces que la música es un producto cultural, pero en el fondo es siempre la obra de una persona, solo 

o en un colectivo, que forzosamente viven en una sociedad de la cual la cultura es uno de sus aspectos. El blues no es 

distinto a esto: lo que es notorio, es que se desarrolló en un contexto de racismo.  

Considerar al blues y sus precursores como algo en el fondo ‘racial’, porque lo tocaron los afroamericanos es una 

noción muy superficial, pero así es el razonamiento de los racistas: francamente su manera de pensar es 

inherentemente floja y simplista. Lo que se puede ver les sirve de una explicación final y adecuada, sin pensar que la 

situación podría ser un poquitito más complicada. No llega a más que ‘Se ve distinto entonces esto es la explicación’.  

Por supuesto, cuando tienen el mando están dispuestos a más de esto –si el grupo que quieren distinguir no se ve lo 

suficientemente distinto, entonces hay que ponerle etiquetas. Los Nazis en sus campos tenían un sistema con 

triángulos; para los judíos (dos triángulos amarillos superpuestos), los homosexuales (rosa) y los comunistas (rojo), los 

gitanos (negro o café), los minusválidos (negro) y los Testigos de Jehová (morado), etc.  
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El racismo sirve para separar, para identificar el ‘otro’ como enemigo o alguien a quien no le debo ni simpatía ni 

consideración. Se utiliza esta manera de definir al ‘otro’ para identificarse –en contraste– con la tribu. El ‘otro’ se 

deshumaniza (‘cucaracha’, ‘rata’ u otra cosa despreciable), y este es el lenguaje que da el antecedente al genocidio 

(Ruanda-Burundi), tortura (Chile, Argentina) o intento de exterminio (Alemania Nazi).  

En el Reino Unido, lamentablemente hemos oído comentarios de este tipo recientemente aplicados a la gente 

huyendo de la destrucción de sus países, cruzando el Mediterráneo o huyendo de Siria. ‘Cucarachas’ (Katie Hopkins, 

The Sun, viernes, 17 abril 2015), los llamó ella en este periódico de circulación masiva (1.6 millones diarios en 2014), a 

la gente huyendo del norte de África.  

En contraste, el blues ha proporcionado en muchas y repetidas ocasiones una arena donde los blueseros de 

diferentes orígenes y contextos pueden reunirse y disfrutar de sus distintas contribuciones en un ambiente de gran 

alegría y respeto mutuo, y esto es decir poco. 

La música se aprende de manera directa o indirecta de músico a músico, sea la música de donde sea, y sea el medio 

que sea, de aprendizaje de videos, DVDs, CDs, YouTube o de enseñanzas particulares. Y así fue que se transmitió el 

blues, de persona a persona. Se puede notar esta transmisión de persona a persona en todas las biografías de los 

blueseros tempranos: que Robert Johnson aprendió de Son House y de su maestro de guitarra, Ike Zinnerman; que 

Big Bill Broonzy aprendió canciones espirituales de su tío Jerry Belcher y la guitarra de Papa Charlie Jackson; que 

Lightnin Hopkins conoció a Blind Lemon Jefferson (a la edad de 8), y aprendió de su primo Alger “Texas” Alexander; 

que Muddy Waters buscaba imitar a Robert Johnson y Son House; que la vida de Son House fue cambiada al escuchar 

a James McCoy o a Willie Wilson tocar slide guitar con el cuello de una botella; que John Lee Hooker aprendió la 

música para Boogie Chillen de su padrastro Will Moore, etc. etc. 

 

 “El blues no distingue razas y cualquier ser  
humano que se sienta solo puede tocarlo y vivirlo. Además  

a los blancos, hay que agradecerles que durante los años  
sesenta se volcáran con esta música, mientras que los  

jóvenes negros preferían escuchar otras músicas”  
John Lee Hooker 

 
 

Nada de esto surge de su ‘sangre’ o, como se dice hoy en día, de sus genes. Era y es transmisión directa de persona a 

persona, donde se aprenda uno del otro, en situaciones de la vida compartidas, a veces situaciones en donde la 

iglesia históricamente ha tenido un papel muy curioso y hasta contradictorio. Mientras se desaprobaba la música del 

diablo y los que cantaban los espirituales jamás cantarían el blues, de todas formas, repetidamente se encuentra la 

influencia de la iglesia en las historias de los músicos de blues.  

De esto escribiré más en el mes entrante. 

¡Saludos a todos! 
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Sesiones desde la Cabina 

 

Atlas del jazz en México 
 

Yonathan Amador Gómez 

 

 
 
 
En las primeras páginas de El Jazz en México. Datos para una Historia, Alain Derbez recupera las siguientes palabras 

de Manuel María Ponce, escritas y publicadas en la Revista México Moderno en 1920: “... México sufre el yugo del 

foxtrot y nuestra juventud, que baila y se divierte, ignora o finge ignorar que éste puede ser -Dios no lo quiera- el 

principio de otro yugo más doloroso”. 

 

Nuestro compositor zacatecano, tenía un desagradable y poco aprecio por el jazz, ideas que compartían Carlos 

Chávez y José Vasconcelos. Sin embargo, a diferencia de éstos dos últimos, en el Palacio de Bellas Artes una de las 

salas lleva el nombre de Ponce y justamente ahí es en donde se realizan la mayor parte de los conciertos de jazz, 

como presentaciones de discos o libros. 

 

Fue ahí, en la Sala Manuel M. Ponce, en una desbordada sala Ponce que se presentó el Atlas del Jazz en México, el 

libro más reciente de Antonio Malacara, el cual, al igual que la sala del Palacio de Bellas Artes, quedó sobrepasado 

con la cantidad de información que Malacara recopiló a lo largo de más de tres años.  

 

El Atlas del Jazz en México, pretende ser un vínculo entre músicos, programas de radio, clubes, bares y festivales; 

entre unos con otros y entre otros con unos, todo ordenado en estricto orden alfabético. El libro está dividido en 

secciones, la primera y más extensa, contiene textos encargados por Malacara a personajes de cada uno de los 

estados del país en el que se puede conocer la historia del jazz en cada una de las regiones mexicanas. En algunos 

casos, las personas en cuestión, prefirieron ser entrevistadas y en esos casos en lugar de un texto se puede leer la 

entrevista correspondiente. 
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Las tres secciones adicionales con las que cuenta el Atlas, contienen una agenda con los datos de los sitios -como 

clubes, bares, antros-, que en cada rincón del país programan jazz. Un apartado más sobre los festivales o ciclos 

dedicados a este género; una sección más con los datos, muy concretos, sobre los programas de radio de jazz; y 

finalmente un listado con los nombres y el correo electrónico de los músicos y jazzistas de Baja California a Yucatán. 

 

El libro de Antonio Malacara es sin lugar a dudas un salvavidas en medio de un mar de información, que representa 

nuestra creciente y sana escena del jazz; al grado de que el proyecto del Altas se extenderá a internet y en poco 

tiempo se editará una segunda parte con la información que quedó fuera. Fue asombroso y gratificante ver una Sala 

Ponce repleta de jazzistas, periodistas, gestores y público, atentos a los que se decía en el panel, reír con o que 

sucedía, aplaudir efusivamente, compartir saludos y miradas cómplices entre ellos, pura buena onda.  

 

De la presentación del libro de Antonio y del libro mismo me quedo, por ahora, con dos cosas que me atañen 

directamente. Primero sobre la producción de programas de radio en el país. “Sin vuelta de hoja -escribe Malacara-, 

el jazz nacional se ha mantenido vivo y con buena salud gracias a la gente que hace y ha hecho radio en las diferentes 

frecuencias y las diferentes épocas de este país”. De 32 entidades federativas, se producen programas dedicados al 

jazz en 23; más de la mitad del territorio nacional está cubierto por ondas radioeléctricas o transmisión de datos (por 

Internet) jazzeras. Habría que hacer un estudio sobre cuántas de esas emisiones programan a jazzistas mexicanos, 

pero eso sería otro libro aparte. El punto destacado es que el mito de que el jazz no tiene muchos espacios en los 

medios -al menos hablando de radio-, cae por tierra y por el contrario es amplia, fuerte y permanente. 

 

En la presentación del libro, Antonio Malacara reflexionó sobre la necesidad y urgencia de impulsar un relevo 

generacional en las personas que se dedican a escribir de jazz. Quizá ya no soy muy joven, pero desde aquí levanto la 

mano y me apunto para continuar aprendiendo y tratar de seguir los pasos de todos aquellos que desde hace más de 

60 o 70 años han dedicado tiempo para retratar la escena jazzera mexicana. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, 

estamos viviendo una de las mejores épocas en cuanto a la cantidad de ensambles y proyectos musicales, y también 

en uno de los momentos en los que más discos se producen y nuestra responsabilidad es darle salida a toda esa 

información. 

 
@YonAmador 
sincopablues@gmail.com 
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Colaboración Especial 
 

Del Chicago Blues Festival 2016   

José Luis García Fernández – Fotos: Nay Stanfield 

 

El Chicago Blues Festival, es el festival de blues gratuito más grande en el mundo, y sigue siendo también, el más 

grande de los festivales de música de Chicago. Durante tres días en cinco etapas, más de 500,000 fans de blues 

demuestran que Chicago es la "Capital de Blues del mundo”.  

 

La edición del 2016, se llevó a cabo del 10 al 12 de junio, con la participación estelar de Tommy Castro & The 

Painkillers, Toronzo Cannon, Lil' Ed and The Blues Imperials, Corky Siegel, Shemekia Copeland, Curtis Salgado, Eddy 

"The Chief" Clearwater, Jimmy Johnson, Carl Weathersby, Sumito Ariyoshi, Mike Wheeler, Lurrie Bell, Mike Ledbetter, 

Eddie Shaw, Ronnie Earl, Billy Branch, John Primer & The Real Deal Blues Band; entre muchos otros. 
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Los Versos de Norma 

 

Ayer te di por perdido 
Norma Yim 

 

 
 

 
Ayer te di por perdido, intento de Don Juan. 

Me reinventé un mundo para ti, y tus ojos no lo vieron. 
 

Tus oídos estaban bloqueados, y tus sentidos distorsionados. 
Ayer te di por perdido, no quiero seguir al lado de un picaflor. 

 
Estás acostumbrado a que te rueguen, a que te ponga todo en la mesa. 

De eso tú no tienes la culpa, la tienen las mujeres que se te ofrecen por una migaja de amor. 
 

Te ofrecí mi cariño y lo cuestionabas, te ofrecí mi amor y mal lo tomabas.  
Te ofrecí mis palabras y las mal interpretabas, te ofrecí mi vida entera y sólo me usabas. 

 
Hoy, ya no te ofrezco nada, porque no soy la mártir de esas novelas falsas de amor. 

Te amo, pero ya no entras en mi vida. 
 

Quizá siempre te amaré, me llevo esa satisfacción. 
De que yo sí pueda sentir, cómo vibra mi corazón. 

 
En cambio, tú, me deberías envidiar pues no sabes lo que es amar. 

Quizá tú si tengas algo para mí, lo de siempre una reclamación. 
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Te deseo, sí, te deseo que se te quite lo amargado, lo picaflor y lo descarado. 
Te di todo, y tú me diste menos de lo que tenias, qué ironía de la vida. 

  
Yo tengo mi pluma que escribe conmigo sin control, 

y tú, no tienes ni pluma ni una historia de amor pura y sincera. 
 

Y lo peor, ya no me tienes a mí… 
eso el día que me valores para ti va a ser lo peor. 

 
¡Ya no tenerme! 

 

Escúchalo en Los Versos de Norma… 

http://www.culturablues.com/category/columnas/los-versos-de-norma-yim/ 

Música de fondo: Mellow-D por Elvin Shop 
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¿Quién lo dijo?  
 

Capítulo 8 
 

José Luis García Fernández 

 

 

“El blues es un hecho natural, algo como un compañero de vida. Si no lo vives, no lo tienes” 

Big Bill Broonzy 

 

 
 

 

 

“Canté blues –blues al estilo de Bessie Smith-. Nadie más me prendió tan duro…  
Bessie me hizo querer cantar”  

Janis Joplin 
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“Y el blues cayó, como una tormenta en una noche obscura” 

Blind Willie McTell 

 

 
 

 

“Mi familia siempre se opuso a que cantara blues porque decía que era la música del diablo... 

Es muy simple: los hombres hacen blues porque existen las mujeres. 

Y las mujeres hacemos blues pensando en los hombres. 

No hay manera de buscarle otra explicación...” 

Koko Taylor 
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Blues a la Carta 

 

Sugar Blue, está de viaje 
 

José Luis García Fernández 
 

Sugar Blue, es un virtuoso de la armónica internacional, engancha a los oyentes en un viaje espiritual y 

profundamente personal en su último CD: Voyage. Grabado en Chicago y mezclado y masterizado en Suiza. Voyage 

entrega en cada uno de sus tracks una especial emoción. Proporciona una visión general de lo que ofrece el artista 

hoy en día, tras superar los demonios internos que lo han abrumado en gran parte de su carrera, a pesar de su éxito 

sobre el escenario. 

 

 

 
 

Dos veces ha ganado el Grammy. En 1985 por su trabajo en el álbum, Blues Explosion, grabado en vivo en el Festival 

de Jazz de Montreux; y en 1989 por su participación en el álbum de Willie Dixon, Hidden Charms. Actualmente, su 

carrera musical se encuentra en el momento preciso, en el que se presenta con la fuerza de un huracán, pero con la 

precisión de un tornado. Sugar Blue, extiende su música por varios géneros, grabó blues acústico con Louisiana Red, 

avant garde jazz con Archie Shepp y rock con los Rolling Stones, además de pasar una larga temporada como 

armonicista destacado de la última generación de la banda de Willie Dixon: Chicago Blues Allstars. Como líder de sus 

propias grabaciones, nunca deja de revelar sus emociones, con letras que describen los conflictos internos que le han 

preocupado, incluyendo una larga adición a la cocaína. 

 



Página | 48                                               CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA   Número 62 – julio 2016 

 

 

 

Ahora, en Voyage, finalmente se da la oportunidad de compartir su victoria sobre la droga, para ofrecer imágenes de 

la positiva vida nueva que ahora disfruta. El álbum lo ha dedicado en memoria de James Knowles, un sensacional 

baterista, que viajó con él durante años por el mundo. El disco cuenta con varias caras conocidas y algunas nuevas, 

ofreciendo 12 piezas: 11 temas originales y un cover. 

 
 

 
 

Rico McFarland y Sugar Blue en México (Festival de Blues en Polanco 2011) Foto: José Luis García Fernández 

 

 

Desde hace mucho tiempo, ha trabajado con su compañero de banda Rico McFarland, encargándole las labores de 

guitarrista, además en este rubro, cuenta con la ayuda de Harry Hmura, Sergio Montaleni y Max De Bernardi. Para 

mantener el ritmo están los bajistas, Joewaun “Jay Red Bass” Scott, Bill Dinkens, Johnny B. Gayden; y su esposa y líder 

de la banda, Ilaria Lantieri.  

 

Como percusionistas aparecen, Brady Williams, Michael Weatherspoon y T.J. Tucker. Damiano Della Torre se encarga 

de los teclados. Como músicos invitados están: la leyenda del saxofón, Eddie Shaw, la cantante-actriz estrella de 

Broadway Maya Azucena y Sonix The Mad Scientist, reconocido multi-instrumentista y productor. El sonido se 

complementa con un coro que incluye a Curtis Lindsey, Brandon Love, Tina Love y Michelle Lindsey. 
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Track List: 1. On My Way (Sarah’s Song); 2. One; 3. Sugar Blue Boogie; 4. New York City; 5. 12 Steps; 6. Love Is 

Everywhere; 7. Mercedes Blues; 8. Sunshine; 9. Cyber Blues; 10. Mary Ann; 11. Life on the Run; y 12. Time. 

 

On My Way. El disco arranca con una dulce melodía. “A mi forma de ser (La canción de Sarah)”, es una balada 

dedicada a la hija mayor de Blue. Ambos admiten los errores del pasado y proclaman como se encuentra Sugar 

actualmente: “In a hurry to find my way/Seems like nothin’ can wait today…/I like the person I found inside/There was 

no reason for me to hide”.  "Con prisa para encontrar mi camino/Parece como si nada pueda esperar hoy.../Como la 

persona que encontré en mi interior/Sin motivo para ocultar”. Su solo es tierno y suave como sus palabras. 

 
One. Una pieza con dosis de funk, que presenta una armónica de alto nivel durante toda la interpretación. El coro 

repite una frase familiar: “One man’s pleasure is another man’s pain”. “El placer de un hombre es dolor para otro". 

Describe de alguna manera esas luchas internas de las que hemos venido hablando. 

 
Sugar Blue Boogie. Una pieza instrumental a ritmo de boogie. Bailable y brincona, para mostrar claramente la calidad 

de cada uno de los integrantes de la banda. Y, desde luego, la gran armónica… que se da vuelo. ¡Fantástico tema! 

 

New York City. Pieza con una lírica autobográfica. Es una estupenda canción acústica que cuenta con Max De 

Bernardi en la guitarra. En la letra, Sugar, detalla pasajes de su vida como el haber nacido en Harlem, haber tocado en 

el Bitter End folk club en Greenwich Village, el haber conocido a Victoria Spivey, con quien grabó; así como con 

Muddy Waters y Memphis Slim, entre otros. Y que terminaron por invitarlo a París, donde surgió el contacto con los 

Rolling Stones. Bonita melodía. 

 

12 Steps. Otra pieza tierna, una balada acerca de la gratitud, esta vez por su renacimiento. Los coros se resaltan 

apoyando perfecto a la voz principal. Y ahí está presente su característico estilo en la armónica con la que redondea 

otra buena canción.  

 
Love Is Everywhere. Otra cancioncilla que sigue el estilo de la anterior, donde se congratula de tener a su esposa 
sonriendo a su lado cuando despierta. Al final las risas de sus hijos, en especial de James de 2 años. 
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Mercedes Blues. Aparece el Chicago blues con un peculiar riff muy al estilo de The Pink Panther (Henry Mancini), es 

una canción de amor agridulce, que describe como se siente después de haberle comprado un auto a una amante 

que lo ha engañado. Contiene sus porciones interesantes de órgano, armónica, guitarra y saxofón que se van 

alternando y desarrollando a lo largo del tema. 

 
Sunshine. Ahora se trata de una balada jazzy. El cantante se cuestiona si es digno de la mujer que lo amará por el 

resto de su vida. Como disfrutando la tonada a la orilla del mar. La armónica crómatica es la protagonista de esta 

bella melodía. 

 
Cyber Blues. El tema trata acerca de ser un hombre analógico en un mundo digital. El inicio con sonidos electrónicos 

de computadora, da pie al ritmo funky. Y por supuesto al desfoge de la armónica a todo lo que da. 

 
Mary Ann. Este es el único cover del disco, se trata de un tema original de Ray Charles grabado en 1956. Canción 
acerca de Mary Ann Fisher, una cantante que pasó por la banda de Ray. Hay dos partes en la pieza, una a ritmo latino 
y otra que va hacia al swing. 
 
Life on the Run. Aquí da la oportunidad a las vocalistas, Azucena y Sonix, a cantar una gran parte del tema. Alegre e 
insinuante, que resulta una súplica para la salud mental, para mantener la calma en un mundo donde personas 
inocentes están siendo muertas a tiros en la calle. 
 
Time. Un buen boogie que ofrece un mensaje de que la vida es fugaz y que todos tenemos que actuar ahora para 
determinar nuestro destino. Buen tema para cerrar un agradable disco. 
 

Sugar Blue: Voyage 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=dkxjsU319DE 

 
 

 
 

Foto: www.chicagotribune.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dkxjsU319DE
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Suplemento  
 

Mujeres armonicistas de blues. Parte 1 
 

José Luis García Fernández 

 
En los anteriores suplementos hemos dado a conocer las publicaciones de discos de blues de reciente aparición, con 

base en las reseñas semanales de Blues Blast Magazine. Para esta edición hacemos un alto en uno de esos discos, 

para darlo a conocer. Blues Harp Women (Ruf Records 2015), se trata de un compilado con 31 temas en donde la 

figura protagonista es la armonicista en turno. Conozcamos en esta edición a las primeras 15, y para la segunda parte 

tendremos las 16 que complementan la obra. Usted… ¿Cuántas intérpretes femeninas de armónica de blues conoce? 

 

 

  
 

 

1. Harmonica Girl. Paula & The Pontiacs 

 

PAULA RANGELL, comenzó estudiando música clásica con el clarinete cuando tenía siete años. A los catorce, adoptó 

la armónica y un creciente amor por el blues y el jazz. Esto incitó a su evolución también como saxofonista. Paula y los 

Pontiacs, es una banda de Nueva Orleans que toca temas originales de rock blues, R&B y soul. La revista Living Blues 

se refiere a ella diciendo "Rangell es una excelente instrumentista y, más importante aún, una vocalista efectiva con 

una entrega y un carisma que sobresale" 

 

2. Roadmaster. Roxy Perry 

 

ROXY PERRY, fue una niña prodigio. Se inició al frente de bandas de swing en el famoso Glen Island Casino en Nueva 

Rochelle, Nueva York, realizando su primer gran concierto en el Auditorio Shrine de Los Ángeles a la edad de nueve 

años. Roxy arrancó su carrera de blues a finales de los 80’s, dándose a conocer rápidamente por sus emocionantes 

actuaciones en clubes, salas de conciertos y festivales a lo largo de los Estados Unidos y en el extranjero. Ella ha 

ganado muchos premios, incluyendo una nominación al Grammy. 
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Paula Rangell – Roxy Perry 

 

3. Heavy Water. Stacy Jones Band 

 

STACY JONES, nació y creció en Seattle. Comenzó a tocar el piano a los cuatro años. A los siete atrapó la guitarra y a 

los ocho, su padre comenzó a subirla al escenario a cantar con su banda, no ha dejado de hacerlo desde esa etapa. 

Stacy fue inducida al blues a los 14 años. A los dieciséis comenzó a aprender a tocar la armónica. 

 

4. Down Home Shakedown. Big Mama Thornton 

 

WILLIE MAE "BIG MAMA" THORNTON, fue y sigue siendo la armonicista más conocida de Estados Unidos. Ella era una 

mujer robusta, de carácter fuerte que se hizo famosa como cantante y compositora, pero ella también tocó la 

armónica y batería. Otros dos de sus solos de armónica grabados son: Your Love Is Where It Ought To Be y Big 

Mama's Shuffle. 

 

 

  
Stacy Jones – Big Mama Thornton 

 

5. 32-20 Blues. Lynn Ann Hyde 

 

LYNN ANN HYDE, es una multi galardonada compositora, cantante e instrumentista. ("Mejor actuación tradicional" 

2001-02-03, Cascade Blues Association; dos veces nominada para "Mejor armónica"). Ella también ha ganado dos 

premios de "Mejor de la competencia" del círculo del compositor y la Asociación de compositores de Portland.  
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Ella ha conseguido patrocinios de armónicas Hohner y acordeones Baldoni. Lynn Ann toca con su esposo y socio 

musical Stu Kinzel. Es la única mujer que ha estado en el encuentro anual de armónica de blues de Portland, y en el 

Blues Harp Blow-off de Seattle. 

 

6. Down to the Hollow. Trina Hamlin 

 

TRINA HAMLIN, creció en el Midwest, obtuvo un título en música en el Berklee College y se graduó en la escena de 

clubes de la ciudad de Nueva York. Ha tocado en el Festival de Jazz de Newport y producido cinco álbumes de su 

propia música. 

 

 

  
Lynn Ann Hyde y Trina Hamlin 

 

 

7. Stop! Wait a Minute. Tracy K 

 

TRACY K, su talento le ha llevado a obtener siete premios en la música (incluyendo armonicista del año), tiene tres 

grabaciones, ha grabado varias veces como invitada y se le destaca por ser la primera mujer en el taller de armónica 

de la Sociedad de Blues de Toronto. Se ha presentado en el célebre Women's Blues Revue; ha escrito una canción 

para una película; otra canción para la CBC; le ha abierto conciertos a la leyenda de la armónica James Cotton y al 

cantautor Ramblin' Jack Elliot. Compartió un programa con su primera influencia en el blues: Koko Taylor. En las giras, 

ha sido reconocida por su particular voz a la Joplin y su armónica de blues asesina. Ella surgió del Blues Highway 61 en 

Thunder Bay, Canadá. 

 

8. One More Lie. Teresa “T-Bird” Lynne 

 

TERESA "T-BIRD" LYNNE, es una completa chica sureña, nació en Luisiana y creció como una educación militar, vivió 

en muchos lugares en el profundo sur. Esto, dio una amplia gama a sus actuaciones con blues, soul y música gospel. 

Dicen que ella ya estaba tocando una armónica antes de poder caminar. Desde la adolescencia, Teresa toma el 

camino, deteniéndose al jam en donde podía y finalmente se estableció en Michigan. Después de algunos años, se 

trasladó a Nashville integrándose a la escena de la música de la ciudad. En 1984, visitó Denver y se enamoró de las 

montañas. Eso le inspiró para trasladarse a Colorado, donde se ha convertido en "La dama del blues", por su fuerza 

musical, en todo el territorio de las montañas. 
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Tracy K y Teresa “T-Bird” Lynne 

 

9. Naughty Girl. Octavia 

 

OCTAVIA. Promotora de Suzuki Music USA y Godin Guitars, Octavia se destaca por sus actuaciones sobresalientes con 

la armónica, por su voz dinámica y su expresiva guitarra. Esta artista polifacética se presenta con los proyectos 

Octavia Blues Band y con Infussion y Octavia Jazz Band. Ha producido cinco álbumes estupendos, en el que se incluye 

el de blues ardiente, Down In The Hollow, y el de folk llamado A Touch Of Wisdom. Su más reciente disco, Ain’t What 

You Get, It’s What You Give, es alegre y excitante. Octavia está produciendo su segundo disco de estándares del jazz 

con el pianista Marty Mellinger, grabado durante una actuación cautivante. 

 

10. Why You So Mean To Me. Kat Baloun 

 

KAT BALOUN, creció en Cincinnati, Ohio. Su madre era una pianista clásica y organista, y dirigió al coro de la iglesia en 

la que Kat y su padre cantaban. Su madre le inició en el piano a los 5 años y a los 7 aprendió el violín. Luego a los 13 

aprendió la armónica. Durante sus años de adolescencia y hasta los 20, tocó de vez en cuando. Pero en 1991, conoció 

a varios músicos mientras vivía en San Francisco, que le inspiraron a volver a tocar la armónica. En 1994 se mudó a 

Berlín donde armó una banda y ha vivido ahí desde entonces. 

 

 

  
Octavia – Kat Baloun 
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11. Ain’t Easy. Beth Kohnen 

  

BETH KOHNEN, viejo blues de armónica de Chicago desde la bahía de San Francisco. Beth tiene formación del 

Conservatorio en música clásica, ha tocado blues profesionalmente desde 1998, compartiendo escenario con 

leyendas como Steve Freund, Rusty Zinn, R.J. Mischo, Timm Walker, Randy Bermúdez, June Core, Michael Oliver 

Warren y muchos más. Criticos que aman el blues antiguo amablemente calificaron su voz como "suave y humeante" 

y el tono de su armónica como "profunda e íntima que recuerda a Big Walter Horton". De hecho, son grandes elogios 

para ella, dado que Big Walter es su héroe musical.  

 

12. Stuck On You. Jane Gillman 

 

JANE GILLMAN, nació en Washington DC, donde fluyen las aguas lodosas del Potomac y en donde los vientos políticos 

soplan –una encrucijada entre las escalinatas de mármol del Capitolio de los Estados Unidos y las colinas brumosas de 

las Montañas Apalaches. Jane ha publicado 7 álbumes y ha viajado por todo el mundo como cantante y compositora, 

miembro de la banda, multi-instrumentista de teatro musical, directora musical, docente y tallerista. Sus proyectos 

creativos preferidos incluyen HooPeru, un video de la excursión que hizo Jane a un remoto pueblo textil de los Andes 

llevando aros de hula y material para la fabricación de ellos, dándole alegría a los niños de la comunidad. Jane está 

orgullosa de ser una de las pocas mujeres patrocinada por las armónicas Hohner. 

 

   
Beth Kohnen – Jane Gillman 

 

13. Mechanical Beast. Zola Moon 

 

ZOLA MOON, cantante y compositora, nació en San José, California, pero por su estilo potente de interpretación, se 

puede pensar que se crió en el sur de Luisiana o Mississippi. Es autodidacta, aunque ella menciona tener numerosas 

influencias musicales, que van desde B. B. King y Muddy Waters a Hank Williams y Tina Turner. Incluso a pesar de 

todas esas influencias maravillosas, Zola ha trabajado duro para mantener un sonido propio. 

 

14. Please Call Daddie. Mattie Phifer  

 

MATTIE PHIFER, ha estado en bandas de blues durante más de 40 años. En los años 80, ella estuvo de gira con 

Sensible Pumps, y tuvo el honor de abrirle a la "Reina del Blues", Koko Taylor. En los años 90, estuvo en dos ocasiones 

en el Instituto Smithsonian en un "Homenaje a las mujeres del blues". Actualmente forma parte de la Mattie Phifer 

Band. 
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Zola Moon – Mattie Phifer 

 
 
15. Sadder than sad. Dorothy Jane “Dj” Gosper 
 
DOROTHY JANE “DJ” GOSPER, es una cantante australiana, compositora y armonicista, escribió su primera canción a 

los 7 años y no ha dejado de escribir desde entonces. Aunque estudió piano clásico y contemporáneo durante 11 

años, ella sólo toca el piano en casa, lo utiliza, al igual que la guitarra, como herramientas para escribir sus canciones. 

Se enamoró de la armónica desde hace 20 años. Este fue el impulso para comenzar a tocarla en público. 
 
 

 
 

Dorothy Jane “Dj” Gosper 
 

Escucha aquí las 15 canciones del artículo: 
https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/4DHHTZkGXLadHX8gmGp5YR 

 
Fuente: http://www.hermonicas.com/blues.htm 

Continuará… 

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/4DHHTZkGXLadHX8gmGp5YR
http://www.hermonicas.com/blues.htm
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Agenda 
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Y MÁS…. 
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