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Editorial
Formar una Banda… ¿lo es todo?
José Luis García Fernández

Hace algunos años en la escuela de música repasábamos algunos puntos referentes a la conformación de una banda,
hoy en día quisiera hacer algunos comentarios muy personales al respecto, con su necesaria actualización, aplicados
al circuito del blues-rock hecho en México.
Nos decían… “La mayoría de las veces, las bandas no funcionan. Se separan debido a problemas internos -casi siempre
a un año o dos de haberse formado-”. En efecto, muy pocas son las bandas que perduran a través de los años, me
refiero a bandas con los más de sus integrantes originales. Porque sí, hay algunas que su nombre ha subsistido, pero
con numerosos cambios de personal, y lo malo, sin evolución en sus propuestas musicales.
En efecto, existen bandas que se hacen llamar “legendarias”, en algunos casos con sólo uno de sus integrantes
fundadores, pero que han perdurado en el tiempo con el nombre y en algunos casos con su propuesta musical,
convirtiéndose en un proyecto obsoleto. No pasa el tiempo en su música, pero mucho menos en sus posturas de
imagen, de contexto o de propuestas líricas. Y, por otro lado, hay las que el integrante fundador, en efecto ha
evolucionado estos aspectos con el tiempo, pero los nuevos músicos no alcanzan el nivel interpretativo o de calidad,
de los originales.
Otro fenómeno común en la actualidad, y que de cierta manera incide en no lograr crear una verdadera escena, es el
de las bandas efímeras o simples ensambles que se presentan por doquier, sin un propósito real de trascender, sólo
exponiendo su propuesta por un pago o sólo por cubrir un lugar en el algún encuentro, festival o evento importante.
Fulano + Sutano= Fulano Blues Band, Fulano + Mengano= Mengano Quartet, Sutano + Mengano= Sutano Ensemble.
Así de fácil, prácticamente sin un compromiso real de preservar el proyecto, y mucho menos la propuesta musical.
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Y continuando la idea decían… “todos se separan por la misma razón: los miembros no consideran a su banda como
un negocio”. Muy contundente, pero no creo que sea la única y poderosa razón. Más bien, creo que un buen
argumento en principio sería porque las metas, objetivos e intereses de cada uno de los integrantes, van cambiando
desde su formación, buscando tal vez una evolución a través del tiempo.
Aunque también pienso, que más bien el término que se utilizaba como “negocio”, se refiere al grado de importancia
que cada uno le da al proyecto como tal. Generalmente, en las bandas no hay una definición clara de lo que se
pretende lograr. Lo importante al momento de su formación es simplemente estar listo para tocar. Es decir, cada
quién entiende a su manera la razón de conformar y preservar a la banda.
“Una banda es el vehículo que tú escoges para ayudar a que tu música le llegue a la gente. Debe estra compuesta por
miembros que compartan el mismo enfoque, la misma visión y que todos estén dispuestos a hacer los mismos
esfuerzos y sacrificios para lograr el éxito”. En este contexto, es cierto que al principio una banda es tal vehículo para
dar a conocer nuestra música o mejor dicho nuestras aportaciones musicales. Muchos de los artistas que en el
camino decidieron convertirse en solistas, comenzaron con una banda.
Pero aquí uno de los grandes aciertos, mencionados en el concepto de banda, es el referente a la conformación de los
miembros quienes tienen que tener una serie de características de empatía, para poderse consolidar. Mismo
enfoque, ok. Misma visión, ok. Y misma disposición para los esfuerzos y sacrificios. Aquí ya no tan ok, considero
resaltar que “esfuerzo y sacrificio” son dos aspectos fundamentales para una sana organización. Son conceptos
primordiales y necesarios que resultan muy difíciles de encontrar en el seno de nuestras amadas bandas.
Estos simples puntos, son motivos de sobra para disolverse. Y finalmente, que todo esto lleve al éxito. Otro concepto
sumamente subjetivo. Ya que tal vez para alguno de los integrantes, simplemente tocar puede considerarlo su éxito.
Y tal vez para otros, su esfuerzo y sacrificio sea para lograr obtener algún beneficio más, ya sea anímico, de logro
personal, material o económico, esto traducido a su manera de ver como “el éxito”. En el siguiente número
continuaré comentando más conceptos acerca de las bandas y sus distinguidos miembros.
Para esta edición de octubre de 2018, tenemos una reseña del nuevo disco como solista de Billy Gibbons (ZZ Top); dos
entrevistas exclusivas, una con el pianista Anthony Geraci; y otra con el amigo y exitoso promotor de blues Frank
Roszak; el cover del mes es Cross Road Blues del legendario Robert Johnson; las recomendaciones en video son Van
Morrison en Concierto, documental acerca del Original Fleetwood Mac, concierto en un bar de Chicago de Tail
Dragger y The Doors en la Isla de Wight. La historia de los Chess y sus artistas, la tercera y última entrega de los tipos
de armónica.
En la parte nacional, medio siglo de Alex Lora, cuando llegó el blues al Chamizal (Ecatepec), fotogalerías de Soul
Power, Lalo Méndez, Todd Clouser y de Rhino Bluesband. Los excelentes conceptos acerca del blues y más de
Yonathan Amador en sus Sesiones desde la Cabina y de Octavio Espinosa en su nueva columna, la infaltable poesía de
Norma, recomendaciones de cd’s, de videos, listas musicales, la agenda y mucho más...
¡Hasta el próximo número!
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Blues a la Carta
Billy F Gibbons: The Big Bad Blues
José Luis García Fernández

Billy Gibbons el guitarrista de ZZ Top, al igual que Stevie Ray Vaughan, es sin duda uno de los mejores guitarristas de
blues-rock que haya surgido de Texas. Nació el 16 de diciembre de 1949 en Houston, creció en un hogar al que les
agradaban los sonidos clásicos y country, pero al descubrir a Elvis Presley en el Show de Ed Sullivan, quedó paralizado
por el rock & roll. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera a otro de sus pioneros, a Little Richard, y al
bluesmen, Jimmy Reed a través de una estación de radio local.
Poco después de recibir una guitarra eléctrica Gibson Melody Maker y un amplificador Fender Champ para Navidad
en 1963, Gibbons comenzó a emular a sus héroes, formando su primera banda cuando tenía 14 años, The Saints.
Posteriormente, a mediados de los 60, se unió a un grupo llamado Coachmen, que se especializó en sonidos más
psicodélicos, inspirados en personajes como Jefferson Airplane, Jimi Hendrix y el grupo local de Texas, 13th Floor
Elevators. La banda de Gibbons finalmente cambió su nombre a Moving Sidewalks, publicando en 1968 el álbum,
Flash. Cuando los Moving Sidewalks se separaron en 1969, Gibbons buscó formar una banda más estable, basada en
el boogie/blues-rock, y después de encontrarse con un par de texanos, el bajista Dusty Hill y el baterista Frank Beard,
fue como nació ZZ Top.
Número 89 – octubre 2018
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El poderoso trío avanzó lenta pero firmemente a la consolidación, en gran parte debido a la sabrosa interpretación de
la guitarra de Gibbons y sus riffs poderosos (especialmente mostrado en piezas tan famosas como La Grange, y Tush).
En el transcurso de cinco álbumes en un período de seis años (el de debut homónimo de 1970: ZZTop, Rio Grande
Mud de 1972, Tres Hombres de 1973, Fandango de 1975 y Tejas de 1976). ZZ Top se convirtió en una de las
principales bandas de rock del país antes de tomarse un descanso de tres años. Cuando regresaron, el clima musical
había cambiado considerablemente, y optaron por cambiar con los tiempos, ya que un sonido electrónico más
moderno se fusionó con sus raíces blues-rock en álbumes como Deguello de 1979 y El Loco de 1981. Pero con el
lanzamiento del Eliminator de 1983, el nuevo enfoque se unió para el grupo, mientras que Gibbons y Hill se
encontraron con un truco que se asociaría para siempre con el grupo: barbas largas y fibrosas que crecían hasta sus
pechos. También se hicieron famosos por su variedad de guitarras especiales y extravagantes, que se exhibían
siempre en sus videos.
Pero la nueva dirección comercial del trío causó cierto desconsuelo entre los fanáticos de toda la vida, y para
mediados de los 90, los nuevos álbumes de ZZ Top no se vendieron tan bien como los anteriores, aunque su gran y
leal público seguía acudiendo a sus shows. Después del álbum Mescalero de 2003, se separaron de RCA y tardaron
casi una década en lanzar un nuevo álbum, en 2012, La Futura. Gibbons siguió rápidamente ese álbum con su primer
proyecto en solitario, el Perfectamundo con un cierto acento cubano, donde fue apoyado por un grupo llamado BFG.
Este álbum apareció en noviembre de 2015. Billy Gibbons, publicó el pasado 21 de septiembre un nuevo disco en
solitario, The Big Bad Blues. Ha sido coproducido por él y Joe Hardy y en sus once canciones cuenta con el
acompañamiento de una banda integrada por Hardy al bajo, Matt Sorum y Greg Morrow en la batería, Mike “The
Drifter” Flanigin en los teclados y James Harmon en la armónica.
Lista de canciones: 1. Missin’ Yo’ Kissin’; 2. My Baby She Rocks; 3. Second Line; 4. Standing Around Crying; 5. Let The
Left Hand Know…; 6. Bring It To Jerome; 7. That’s What She Said; 8. Mo’ Slower Blues; 9. Hollywood 151; 10. Rollin’
and Tumblin’; 11. Crackin’ Up.
Missin’ Yo’ Kissin’, no es más que el clásico riff de boogie al estilo de John Lee Hooker y que hiciera un éxito en su
tema La Grange con la banda de su vida, ZZ Top. Aquí abriendo la obra, con la crudeza y fuerza característica de
aquella banda, pero actualizada de cierta forma entre otras cosas con la genial adición de la armónica de James
Harman. My Baby She Rocks, un rasposo blues rock sin complicaciones, pero sumamente exquisito. Second Line, otra
pieza altamente bluesera, de nuevo predominando la sencillez y el carisma en la interpretación. Standing Around
Crying, es una versión espectacular y muy cuidada de un slow blues original de Muddy Waters. Let The Left Hand
Know, agradable ritmo rocanrolero llevado a buenos términos blueseros.
Bring It To Jerome, buen tema bluesero sin duda, refiriéndose a Jerome Green pilar de Chess Records y que tocaba las
maracas en las piezas de Bo Diddley. That’s What She Said, ritmo pesado y pastoso en este rock blues que exige
lucimiento de nuevo para la armónica. Mo’ Slower Blues, genial forma de tratar un blues lento por parte de Gibbons.
Hollywood 151, un blues estilo Chicago, pero con ese sonido crudo y crujiente de su característica guitarra. Rollin’ and
Tumblin’, insuperable interpretación a un clásico, de lo mejor del disco. Crackin’ Up, un rocanrolito original de Bo
Diddley cierra este admirable disco, que no tiene nada de malo y es digno de colección.
Billy F Gibbons - Missin' Yo' Kissin' (Lyric Video)
https://youtu.be/D2KXQ9jOgZo
Billy F Gibbons - Rollin' and Tumblin' (Lyric Video)
https://youtu.be/rqkXNBvVIhg
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Planeta Blues
Anthony Geraci: las teclas del alma
Michael Limnios

Anthony Geraci ha actuado detrás de algunos de los músicos de blues más influyentes del siglo XX por casi 40 años,
como pianista, organista (Hammond) y compositor. Es miembro fundador de las bandas: Sugar Ray & the Bluetones y
Ronnie Earl & the Broadcasters, y ha sido reconocido por sus contribuciones en numerosos álbumes que han
obtenido nominaciones tanto de los Blues Music Awards, como de los premios Grammy.
Si se pensara en alguna leyenda del blues moderno, es probable que Anthony Geraci haya tocado con él: Muddy
Waters, B.B. King, Otis Rush, Big Mama Thorton, Chuck Berry y un sinnúmero de otros, han tenido el fogoso piano de
Anthony acompañándolos. Anthony Geraci y Shining Stone Records han publicado su nuevo CD, "Why Did You Have
to Go". Geraci ha reunido a un impresionante elenco de músicos para tocar con él en este nuevo disco, incluida la
leyenda de la guitarra Ronnie Earl, así como muchos nominados/ganadores del Blues Music Award, como Sugar Ray
Norcia, Monster Mike Welch, Michael Mudcat Ward y Neil Gouvin. (todos los miembros con Geraci en Sugar Ray y los
Bluetones). Otros invitados que aparece son: los cantantes Sugaray Rayford, Michelle "Evil Gal" Willson, Willie J.
Laws, Dennis Brennan y Brian Templeton; los guitarristas Kid Ramos y Troy Gonyea; el bajista Willie J. Campbell; los
bateristas Jimi Bott y Marty Richards; y una poderosa sección de metales con "Sax" Gordon Beadle y Doug
Woolverton.
Número 89 – octubre 2018
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Las 13 canciones de este disco son totalmente originales, cubren una amplia gama de estilos e influencias de Geraci,
tocando varios tipos de blues, R & B e incluso una excursión al jazz al final del álbum, con la pieza "A Minor, Affair",
que suena como una combinación de las texturas exploradas por la Butterfield Blues Band en el innovador "EastWest" y algo proveniente de Blue Note Records.
Decíamos que Anthony fue un miembro original de Sugar Ray & The Bluetones, y Ronnie Earl & The Broadcasters.
Aunque, también fue el líder de su propia banda la "Little Anthony & The Loco-Motives". Ha realizado numerosas
giras por Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, América del Sur, Líbano y Estados Unidos, tocando en festivales
importantes. Anthony también fue miembro original de la primera banda Blue Monday All-Star del House of Blues
(Cambridge), y miembro ocasional de los "Blues Brother" con Dan Aykroyd, John Goodman y James Belushi.
Anthony tuvo el honor de apoyar a los siguientes grandes músicos:
Jimmy Rodgers, Big Walter Horton, Hubert Sumlin, Big Joe Turner, Wilson Pickett, Bo Diddley, Billy Boy Arnold, Eddie
Taylor, Jimmy "T 99" Nelson, Snooky Pryor, Lazy Lester, JB Hutto, Junior Wells, Buddy Guy, Carey Bell, Brownie
McGhee, Memphis Slim, Dickie Betts, Van Morrison, Jeff Healey, Matt "Guitarra" Murphy, James Cotton, Charlie
Musselwhite, Billy Branch, Luther "Guitar Jr." Johnson, Bob Margolin, Mark Naftalin, Willie "Big Eyes" Smith, Eddie
Shaw y muchos más.
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La entrevista
Michael. Hola Anthony, comencemos con tu comentario sobre los amantes y músicos del blues mexicano ...
Anthony. Realmente no tengo mucha experiencia de tocar en México. Aparte de haber tomado un piano bar en la
calle principal de Playa del Carmen, y que todos se pusieron a bailar hasta en la calle un boogie. Sin embargo,
agradezco a todos los que exploran mi música y el blues en general, sin importar de dónde sean. Eso es lo que me
hace pensar, que ser un músico para mí es muy especial. Unir las divisiones culturales, políticas y religiosas es algo
que como músico trato de hacer en todos los lugares donde voy. La música es el mensaje, la música es lo central, y la
música proporciona la puerta de entrada a la amistad en todo el mundo. He escuchado que hay una gran escena de
blues en la Ciudad de México y espero tocar allí para promocionar mi nueva grabación Why Did You Have To Go.
Cualquier promotor interesado puede contactarme a través de mi sitio web. www.anthonygeraciblue.com
Michael. ¿Cuáles fueron las razones que hicieron que tu generación en Boston, comenzára a estudiar blues y jazz?
Anthony. Boston tiene una larga tradición acerca de los grandes, como Muddy Waters o Howlin' Wolf que llegaron a
tocar a nuestra ciudad. En los Coffee House de 1960, a menudo se presentaban artistas populares y artistas de blues.
Clubes como el Passim, o el Club 47 tenían artistas como Joan Baez, Maria Muldaur. Taj Mahal, Mose Allison pasarían
el rato en Cambridge, al otro lado del Charles River en Cambridge. Si recuerdas algunas de las grabaciones de blues de
esa época, se les llamó " Real Folk Blues", con artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Memphis Slim, John Lee
Hooker, todos tenían grabaciones con este nombre. Entonces, cuando llegué a Boston a principios de los 70, la
escena ya era muy fuerte. Cuando llegas a un lugar donde el talento es tan fuerte, también te hace un mejor músico.
Michael. ¿De qué manera la música y la cultura del blues y el jazz han influido en tus puntos de vista sobre el
mundo por los viajes que has realizado?
Anthony. Creo que los músicos somos muy sensibles y estamos en sintonía con lo que está sucediendo en el mundo.
Se refleja en nuestras composiciones y en cómo nos manejamos como figuras "públicas". Intento y sutilmente dejo
que se conozcan mis puntos de vista del mundo. Creo que todos debemos tener compasión por nuestros semejantes
sin importar nuestras diferencias. He viajado a muchas partes de nuestro hermoso mundo. Tocar en Beirut fue muy
especial, la gente no podría haber sido más agradable, tienen una gran escena de blues allí lo creas o no, y la comida
es increíble. Para mí, conocer gente de diferentes culturas es la mejor parte de ser un músico viajero, todo alrededor
se trata de respeto.
Michael. ¿De dónde viene tu impulso creativo? ¿Qué dirías que caracteriza tu trabajo en comparación con el de
otros músicos?
Anthony. Siempre estoy tomando notas sin importar dónde estoy. Escribí dos canciones en la nueva grabación
"Baptized In The River Yazoo" y la canción principal "Why Did You Have To Go" en Clarksdale, Mississippi; hay algo en
el aire que habla de mi espíritu creativo. ¡A veces necesito detenerme mientras conduzco para anotar algo! Nunca se
sabe cuando las musas del blues te susurrarán.
Michael. ¿Cómo describirías el cancionero y el sonido "¿Por qué tienes que ir?" ¿Cuál es la historia detrás del título
del álbum?
Anthony. Grabé este CD con mi familia musical. He tenido la suerte en los últimos años de conocer, tocar y grabar
con algunos de los músicos de blues más famosos de la actualidad: Sugaray Rayford, Ronnie Earl, Welch/Ledbetter,
The Proven Ones (Kid Ramos, Jimi Bott, Willie Campbell y Brian Templeton). Y por supuesto, los músicos con los que
he tocado durante los últimos 40 años: Sugar Ray y Bluetones. Me gusta pensar en mí mismo como compositor de
canciones y como pianista/organista de Hammond.
Número 89 – octubre 2018
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Siempre me gusta tener ese sonido de la vieja escuela, pero también me doy cuenta en 2018 de que las grabaciones
son mucho más modernas y podemos usar esa tecnología para nuestro beneficio. Hice la grabación en dos etapas:
una con los chicos de la "Costa Oeste": Sugaray Rayford, Kid Ramos, Willie J. Campbell en Missouri durante la
Nochebuena con los Mannish Boys; y el resto fue grabado en Boston. Hice algunas cosas interesantes que no se
podrían haber hecho hace unos pocos años. Tener los solos de Monster Mike Welch sobre canciones en las que los
muchachos de la Costa Oeste tocaron, por ejemplo. Estoy muy agradecido con Jesse Finkelstein, Duke Robillard de
Shining Stone Records por haber dado el visto bueno a este proyecto.

Michael. ¿Hay algún recuerdo de las sesiones de estudio del álbum Why Did You Have To Go "que te gustaría
compartir con nosotros?
Anthony. Tener al original Sugar Ray y los Bluetones, Ronnie Earl, Sugar Ray Norcia, Michael Mudcat Ward y Neil
Gouvin, grabando dos canciones en el CD: "My Last Good-Bye" y "Times Running Out", fue muy especial. ¡Era la
primera vez que grabamos todos juntos desde que hicimos un disco de 45 RPM a fines de los 70! El hecho de que
todos estos increíbles músicos graben conmigo, me ha hecho sentirme muy honrado.
Michael. ¿Cómo describes el repertorio de Anthony Geraci? ¿Cuáles son tres "principios" de tu filosofía Blue (s)?
Anthony. Es por eso que mi compañía discográfica (Delta Groove Music) eligió el título, Fifty Shades of Blue, para mi
grabación anterior. Sí, tiene una referencia a cierto libro y película con un nombre similar, pero también refleja los
diferentes matcies de "Blues" que se escuchan en esta grabación. Hay un estilo tradicional Chicago Blues, una
hermosa balada cantada por Sugar Ray Norcia, un blues fuerte cantada por Michelle "Evil Gal" Willson.
Página | 10
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Un gran blues lento interpretado por Darrell Nulish y un maravilloso uptempo blues cantado por la Reina del Blues de
Boston, Miss Toni Lynn Washington. También hay algunos temas instrumentales: uno que suena como una canción
de Freddie King: "In The Quicksand, Again" y un tributo al fallecido gran pianista de Boston, David Maxwell, quien
falleció la semana en que hicimos esta grabación. Escribí todas estas canciones con los cantantes individuales en
mente. El monstruo Mike Welch se la rifa en la guitarra con estas melodías, así como todos los demás en la grabación.
Michael. ¿De quién has aprendido la mayor cantidad de secretos sobre el blues?
Anthony. He sido afortunado en mi carrera para tocar y me hice amigo de muchos de los creadores de este idioma.
Toqué el piano detrás de Muddy Waters, B.B. King, Big Walter Horton, Big Mama Thorton, Jimmy Rodgers, Chuck
Berry, Otis Rush y muchos más de las grandes leyendas del blues. También he tocado con la generación actual:
Ronnie Earl, Kim Wilson, Duke Robbilard, Sugar Ray Norcia, y Zora Young, entre otros.
Michael. ¿Qué te ha enseñado el blues? ¿Qué significa para ti el blues?
Anthony. Blues significa honestidad. Si eres un músico profesional o un fan, sabes al instante si ese blues, se toca con
sentimiento y respeto por su historia.
Michael. ¿Cómo describes tu sonido y su progreso?, ¿qué caracteriza tu filosofía musical?
Anthony. Toco el piano desde que tenía cuatro años. ¡No sé nada más! He estudiado música clásica; tengo un título
de la Berklee College of Music, y una maestría en música del Skidmore College. Pero cuando escuché por primera vez
el blues, cuando tenía alrededor de dieciséis años, cambió mi vida. Aquí había un estilo de música tan simple y, sin
embargo, tan complejo al mismo tiempo, que sabía que quería dedicar mi energía musical a tocar y aprender tanto
como pudiera en mi vida.
Michael. ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera?
Anthony. La primera vez que Muddy Waters me invitó a tocar con él y con la Muddy Waters Band fue el mejor. Lo
peor se refiere a lo difícil que me ha resultado ser un músico profesional a diario. Tienes que practicar. Obtener
conciertos; llegar a conciertos, grabaciones y nada de eso garantiza el éxito.
Michael. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día del blues del pasado?
Anthony. Creo que el volumen y el uso de más instrumentos electrónicos aleja la sensación real del blues. Cuando
comencé a ver artistas del blues en la década de 1960, como a Muddy Waters, mi amigo Pinetop Perkins usaba un
piano real (acústico). Sé que cuando toco con Sugar Ray y Bluetones, somos una banda de sonido diferente porque
toco un piano acústico, en comparación con las bandas que lo hacen con un piano eléctrico.
Michael. ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde tu inicio en la música?
Anthony. Una vez más, llevaré la conversación al tema de la electrónica. En estos días puedo hacer una grabación
bastante buena en casa en lugar de ir a un estudio de grabación real. Pero eso le quita el gran sonido real que se
obtiene de un buen estudio, diluye el sonido y lo aleja del arte de las grabaciones del pasado. Sigo escuchando discos
de 78 rpm y en ellos puedes escuchar cada instrumento, tan claro como una campana. También creo que el blues,
para bien o para mal, tiene muchos subgéneros diferentes. Tienes ahí a todos, desde Joe Bonnamassa tocando
blues/rock, hasta el sonido acústico (y a veces eléctrico) de John Hammond Jr.
Michael. ¿Hay algún recuerdo de los tiempos de grabación que le gustaría compartir con nosotros?
Anthony. Cuando estaba grabando Super Harps II (Telarc Records) con Snooky Pryor (que cumplió 80 años el día de
nuestra sesión), entró en el estudio con un traje y se sentó majestuosamente.
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Y pude sentir que estaba pensando "qué están haciendo aquí estos jóvenes blancos", pero después de la primera
toma de "Keyhole In My Door", ofreció la sonrisa genuina más grande que he visto, y el resto de la grabación fue
genial.
Michael. Cuéntame algunas cosas sobre tu unión con Sugar Ray y Ronnie Earl, ¿qué recuerdo te hace sonreír?
Anthony. Después de abrir para la banda de Muddy Waters durante toda una semana en Boston alrededor de 1974,
pude conocer a todos los que estaban en la escena del blues allí. Comencé tocando con Jerry Portnoy y Bob Margolin
cuando no estaban de gira con Muddy. Mudcat Ward me escuchó y él y Ronnie Earl estaban pensando en formar una
banda. Me convencieron y comenzamos a dar conciertos en Boston y Providence, y en Rhode Island estaba con el
baterista Neil Gouvin y un cantante/armonicista. Neil llevó a Sugar Ray a uno de nuestros primeros conciertos, se
quedó, el otro partió, ¡y el resto es historia!
Michael. Has tocado con muchos bluesmen, que se mencionan como una leyenda. Debe ser difícil, pero ¿cuáles han
sido las mejores experiencias para ti?
Anthony. Cada uno de estos artistas es único. Haber tocado con Otis Rush era muy diferente a tocar con Chuck Berry.
Tienes que estar preparado y seguro de que puedes hacer el trabajo.
Michael. Si pudieras cambiar una cosa en los circuitos de música, ¿qué sería?
Anthony. Yo creo que lo que cambiaría es la cantidad de jams o ensambles que parecen estar apareciendo en todas
partes. Si bien creo que cumplen un propósito, son demasiados y están empezando a quitarle trabajo a las bandas
legítimas que quieren tocar. El dueño de un club puede tener un jam o un ensamble y sólo tiene que pagar a algunos
músicos, no a una banda establecida.
Michael. ¿Tienes algún recuerdo de Otis Rush y Chuck Berry que te gustaría compartir con nosotros?
Anthony. Fueron excelentes músicos y me siento honrado de haber podido tocar con ellos. ¡Otis Rush era un tipo
muy serio! Pero una vez lo llevamos a la casa de Sugar Ray Norcia y él fue a pescar allí. Teníamos nuestra primera
grabación que acababa de salir, un disco de 45 rpm con 4 canciones y realmente lo enganchó, ¡hizo que Sugar la
tocara una y otra vez! Chuck Berry fue genial para tocar, aunque un poco difícil de seguir. Por supuesto, todos lo
conocen de "Johnny B. Goode", pero su música es mucho más profunda. Se enteró un día por el promotor que nos
gustaba tocar blues (con el bajista Mudcat Ward y el baterista Neil Gouvin de los Bluetones), y se unió con nosotros
en un blues muy profundo durante unos 5 minutos, luego creo que se dio cuenta de lo que estaba haciendo y lo
detuvo diciendo… "el blues me pone triste", y siguió con una de sus clásicas introducciones rápidas de guitarra.
Michael. ¿Qué te hizo reír de Jimmy Rodgers y Hubert Sumlin? ¿Qué te emocionó de Memphis Slim?
Anthony. He sido muy afortunado de haber tocado y grabado con algunos de los grandes veteranos del blues, la
mayoría se han ido. El disco de Jimmy Rodgers, Chicago Blound, fue una de las grabaciones que literalmente me dejó
alucinado cuando lo escuché, cuando tenía alrededor de 16 años. Y no imaginé que estaría de gira con él siendo su
"compañero de cuarto", nunca lo hubiera creído. Hubert fue un hombre muy amable, y estuvo con nosotros de gira
durante aproximadamente 6 meses con la original Sugar Ray y los Bluetones. J. B. Hutto fue otro gran músico de
Chicago que se quedó con nosotros durante muchos meses a fines de la década de 1970. Memphis Slim era
literalmente más grande que la vida. Los Bluetones lo respaldaron para algunos shows en el área de Boston. Hicimos
algunas melodías antes de llamarlo, y cuando me estaba levantando del piano, colocó sus enormes manos sobre mis
hombros y dijo "tocas, voy a cantar" esa fue una noche que nunca olvidaré, pero… ¡Le di el banco del piano después
de una canción!
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Michael. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado del blues en los juke joints del sur con los clubes/bares de
Boston?
Anthony. ¡La conexión es que los músicos quieren tocar en ellos! Algunos de los lugares en los que tocamos en el
área de Boston son lo que realmente llamarías un "juke joint". Éramos la banda de la casa en el Speakeasy en
Cambridge, y en el Met Café original en Providence, cuando Ronnie Earl era todavía nuestro guitarrista. Ambos
lugares eran realmente originales, pero debían tener la mejor música de esas etapas, ¡si querías que fueran
escenarios!
Michael. ¿Sabes por qué el sonido del piano está conectado al blues? ¿Cuáles son los secretos del piano blues?
Anthony. No hay secretos ni varitas mágicas. Sólo tienes que practicar, escuchar mucho y, con suerte, encontrar
personas con las que realmente disfrutes haciendo música, como lo hice con Sugar Ray y Bluetones. Hemos estado
tocando juntos durante casi 40 años.
Michael. ¿Cuál es la diferencia y la similitud entre el sentimiento del blues, jazz y rock?
Anthony. Hay muchas similitudes y diferencias en la lista real, ¡podría escribir un libro sobre ellas!
Michael. ¿Qué experiencias en la vida hacen hacen bueno a un bluesman/jazzman?
Anthony. Obviamente, la nueva generación de músicos de blues no creció en una plantación, ni recogió algodón.
Pero eso no significa que no hayamos tenido nuestras propias experiencias que se agreguen a nuestras historias
personales de blues.
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Michael. ¿Cuál es el mejor jam en el que has tocado? ¿Cuáles son algunos de los conciertos más memorables que
has tenido?
Anthony. Una de las mejores improvisaciones en las que participé fue en el Festival de Jazz de Montreux con B.B.
King, Jeff Healey y Ronnie Earl. Jeff Healey y yo fuimos a una media docena de diferentes jam sessions y la pasamos
de maravilla. Jeff era un tipo genial y un músico increíble. Cada concierto es memorable.
Michael. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido en el camino de la industria de la
música y los circuitos?
Anthony. Siempre sé amable. Como dije, el respeto es esencial para mí. Practica mucho y encuentra músicos que
compartan tus valores musicales, aprende la historia de la música que amas, y lo más importante: ¡Diviértete!
Michael. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes a músicos que piensan seguir una carrera?
Anthony. Que practiquen mucho, y no sólo aprendan de maravilla su instrumento, también aprendan la historia de la
música.
Michael. ¿Cuál es el mejor consejo que un hombre de blues te haya dado?
Anthony. Toca con el alma.
Michael. ¿Qué cosas prefieres hacer en tu tiempo libre? Felicidad es…
Anthony. Amo cultivar un huerto y cocinar: ¡cultivo unos pimientos picantes bastante malos! La felicidad es poder
hacer buena música con los Bluetones, y luego volver a casa con mi familia y ser "normal".
Michael. Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el blues siempre está con nosotros. ¿Por qué piensas
eso? Dale un deseo al blues.
Anthony. Como dije al principio, el blues es música honesta y la gente de todo el mundo desea honestidad en sus
vidas y en la música que escuchan. Mi deseo es que la gente no sólo disfrute de los nuevos y talentosos músicos de
blues, sino que también regrese y estudie las raíces de esta gran música.
Michael. ¿Cómo describes tu contacto con las personas cuando estás en el escenario y qué elogio aprecias más
después de un concierto?
Anthony. Siempre me encanta hablar y salir con el público después de un concierto. Me invitan a comer y a beber a
sus casas, creo que es el mejor cumplido que puedo recibir.
Michael. ¿Qué te hizo reír de Big Mama Thorton? ¿Qué te emocionó de Big Walter Horton?
Anthony. Una vez hice un concierto con Big Mama Thorton y ella sacó a toda la banda del escenario, excepto a mí.
Esto fue al principio de mi carrera, ¡así que estaba un poco asustado! Ella se sentó detrás de los tambores, los tocó,
tenía una sóla armónica, creo que, en el tono de B, así que tuve que tocar todo el set en F#, no es el mejor tono para
el piano. Pero como dicen… ¡el show debe continuar! Ella estaba feliz, el público estaba feliz y yo seguía asustado. Big
Walter fue un gran tipo. Los Bluetones tocaron con él muchas veces a lo largo de los años e hicieron dos discos. Era
grande pero muy gentil y… ¡hombre qué sonido! Eso es lo que te atrapaba de Walter, su sonido. Tan fuerte y dulce al
mismo tiempo, podría hacerte llorar.
Michael. ¿Cuál es el impacto de la música y la cultura del blues y el jazz en las implicaciones raciales y
socioculturales?
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Anthony. Nunca he sentido ningún prejuicio de ninguno de los grandes músicos con los que he trabajado. O puedes
tocar o no puedes. Si puedes, puedes tener una conexión común con estos músicos. Siempre trabajé duro cuando
sabía que tenía cosas que hacer con alguien como Otis Rush. Tenía la mayoría de sus grabaciones y las toqué durante
horas. Lo mismo con Chuck Berry, Jimmy Rodgers, Bo Diddley y muchos más.
Michael. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, ¿dónde y por qué quisieras ir por un día entero?
Anthony. ¡Me gustaría pasar el rato con Leonardo Da Vinci! Era un gran músico además de sus otros increíbles
talentos. Solía tener sesiones de "jam" cerca de su estudio y ayudó a perfeccionar algunos instrumentos diferentes en
su tiempo, además de tener planos para instrumentos de la familia del violín. No creo que la conversación de la cena
hubiera sido aburrida... ¡y estoy seguro de que conocía algunos buenos lugares para comer y beber!
Michael. Has estado viajando por todo el mundo por Europa, Oceanía, Sudamérica, Líbano y Estados Unidos
¿Cuáles son tus conclusiones sobre las escenas de blues locales y el mundo del blues?
Anthony. Creo que el blues tiene un futuro muy brillante. Muchos de nuestros héroes han fallecido, recientemente se
han ido incorporando a la gran Blues Band en el cielo, pero muchos de nosotros nos aferramos y compartimos una
rica tradición musical que espero que todos disfruten. La música es un lenguaje universal para la paz y la esperanza,
en todos los lugares que he conocido, hay grandes músicos de blues y personas que realmente exploran la música.
Pero depende de las personas de todo el mundo que admitan la música en vivo, sin importar el tipo de música. Si la
gente no aparece, no tenemos concierto. Vaya a ver a sus artistas locales, aprecie su arduo trabajo y, si voy a su
ciudad, ¡dígame hola!
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Huella Azul

Frank Roszak: “Manteniendo Vivo el Blues”
María Luisa Méndez

Frank Roszak fue el Director de Radio, Promoción y Prensa para Delta y Eclecto Groove Records. Los antecedentes
multifacéticos de Frank en la industria de la música, incluye más de 25 años de experiencia como productor e
ingeniero de grabación galardonado, además de una extensa participación en promoción de festivales
internacionalmente aclamados por todo el mundo.
Durante sus seis años en Delta Groove Music, Frank fue responsable de asegurar el mejor posicionamiento de la radio
y la exposición de prensa para artistas de alto perfil como Elvin Bishop, Bob Corritore, Rod Piazza, Mike Zito, Candye
Kane y muchos otros, como Ana Popovic. Frank ahora es el propietario de "Frank Roszak Radio Promotions" y está
involucrado en la promoción de artistas de Blues (Independientes).
Esta compañía ayuda a sus artistas a ser transmitidos por radio terrestre, satelital e internet, así como también a la
cobertura de prensa tanto en publicaciones impresas como en línea.
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La entrevista
CB. ¿Cuál es el secreto de gozar haciendo el trabajo de promoción de artistas? ¿Económico? ¿Personal?
Frank. ¡Pasión! Tienes que amar la música, tienes que amar para crear, a veces de la nada. Realmente disfruto ver los
resultados y las historias de éxito. Por ejemplo, acabo de tener un artista que vino a mí para promocionar su disco, y
ella me escribió dándome las gracias, supongo que, a través de la exposición, una promotora de un gran festival se
puso en contacto con ella y la contrató para el próximo año. Esta situación ha ocurrido antes, para mí este es el éxito
final. El dinero no puede ser el factor motivador si quieres involucrarte con el Blues. En el momento en que eliges
hacer cualquier cosa por el dinero, ya no existe la pasión, la pasión se convierte en dinero, y en su caso en música.
CB. ¿Cómo ha afectado o ayudado al negocio, la distribución digital de la música?
Frank. Distribución digital. Esto podría significar dos cosas, intentaré responder en la forma en que veo esto.
Si nos referimos a la distribución digital como un medio para distribuir música a DJ's o escritores, nosotros, en el
género del Blues, aún no hemos llegado a ese punto. Tengo alrededor de un centenar de DJ o escritores
internacionales a los que envío música a través de descargas digitales, y el resto todavía tengo que hacerlo a la vieja
usanza, lo que significa que realmente envío CD físicos por todo el mundo. Esto se convierte en un método bastante
caro para el artista.
Ahora la distribución digital como medio para comprar música de los artistas, esto es engañoso. Crecí en un momento
en que los LP's eran lo efectivo, todos tenían álbumes, incluso hoy en día me refiero a CD's como álbumes, revelo mi
edad aquí, luego tuvimos cassetes y cartuchos de 8 pistas para autos. Entonces la era digital vino sobre nosotros con
la invención del CD. Eso para mí fue una muestra de que las cosas iban cuesta abajo para el artista. Luego vino a la
mente el intercambio digital de "Napster". Napster, desde mi punto de vista creó toda una generación de chavos que
pensaban que la música era gratis, y todavía hoy en día estamos atrapados en este proceso. Con Spotify y otros. En
este caso, en realidad no estás comprando música, te estás suscribiendo a una plataforma, una plataforma que
ofrece música. Aún sigue el mismo proceso de pensamiento: que la musica es gratis, pero ¡LA MÚSICA NO ES GRATIS!
CB. ¿Cómo considera se encuentra hoy en día el Blues en la industria musical?
Frank. Umm. Permítanme decir esto, como un promotor del Blues, veo que desde mi posición como una persona
cuyo trabajo es ganar tanta exposición para el artista como pueda. Dicho esto, el mayor desafío es acercarse a los
aspectos más comerciales del negocio de la música. El Blues en mi opinión ha quedado fuera del mundo comercial
durante mucho tiempo. Desde el prematuro fallecimiento de Stevie Ray Vaughn, ha habido un vacío que aún no se ha
cubierto. Es muy difícil ganar exposición en el mundo de la música comercial. He tenido cierto éxito en términos de
ubicar a algunos músicos destacados que tocan blues en revistas que tienen un número de lectores más amplio, así
que creo que existe la esperanza de que algún día, el Blues estará en todos los hogares.
CB. En el circuito de blues mundial, sabemos que hay una diferencia o etiqueta de blues tradicional y blues
contemporáneo. ¿Los artistas generan disputas o controversias por defender el estilo de su música?
Frank. Los artistas, no, no en mi opinión. A pesar de las diversas interpretaciones de la música, hay un denominador
común y es que a cada artista le gusta la música y le encanta interpretarla. Por otro lado, jajaja. Tengo batallas con un
número limitado de DJ, principalmente DJ que simplemente no aceptan ninguna variación del tema, lo que significa
que, si no es Delta, o si no es Chicago o Piamonte, no es Blues. Y en su opinión, cualquier variación es blasfemia. En mi
humilde opinión, y me voy a meter en problemas aquí diciendo esto, pero esos pocos están impidiendo el
crecimiento del género. De ahí el vacío en el mundo comercial de la música.
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CB. ¿A cuántos artistas/bandas asciende la gran familia de Frank Roszak Promotions en la actualidad?
Frank. Jajaja, es una buena pregunta, realmente muchos, nunca sé mes a mes qué artista promoveré. Empecé la
familia de artistas de FRP en 2011, ahora casi a finales de 2018, haciendo una conjetura aproximada sería de más de
100. O muchos más, si tuviera en cuenta la época en que fui Director de Delta Groove y Eclecto Groove Records de
2004 a 2008.
CB. ¿En dónde podemos encontrar información del catálogo de artistas de Frank Roszak Promotions y sus
producciones?
Frank. Gracias por preguntar. Pueden comenzar visitando mi sitio web frankroszakpromotions.com. También estoy
en Facebook como Frank Roszak o Frank Roszak Promotions, Twitter, Instagram y Tumblr. ¡Estoy en todas partes! La
mejor manera de contactarme es por correo electrónico: froszak2003@yahoo.com. Gracias.
CB. ¿Cuál sería el top 20 actual de las producciones de esta notable familia?
Frank. Bueno, si alguna vez tuviera 20 artistas en un mes para representar, esto podría forzarme a la jubilación. Jajaja.
Tengo el placer de trabajar con tantos artistas talentosos, que referir un Top 20 es imposible. Sin embargo,
nombrando algunos, actualmente estoy trabajando con Keeshea Pratt Band, esta es la chica que ganó el IBC en
Memphis este año, también con una artista muy dinámica de Florida: Kat Riggins; Gina Sicilia, creo que es mi 3 ° o 4 °
disco con Gina; Mick Kolassa, actualmente estoy trabajando en su 5to. lanzamiento, todos conmigo; Dany Franchi de
Italia, con su compañera de sello discográfico Kara Grainger de Australia. Insisto chicos no se enojen conmigo por no
mencionar su nombre, los amo y los adoro a todos.
CB. Mencione 10 artistas/bandas de blues tradicional o de la vieja escuela que siguen haciendo producciones
atractivas.
Frank. De acuerdo, lo intentaré por supuesto: Mississippi Heat de Chicago, Elvin Bishop, Taj Mahal, Janiva Magness,
Sugar Blue, Kid Ramos, Kim Wilson, Little Ed, Robert Cray, Tad Benoit. Así como muchos otros artistas destacados y su
maestría musical.
CB. Menciones 10 artistas/bandas nuevas que empiezan a formarse y considerarse como estrellas en crecimiento.
Frank. Wow! De nuevo, hay tantos artistas dignos de mencionar que dan su sangre, sudor y, a veces lágrimas.
Realmente admiro y respeto a Gina Sicilia, creo que ahora está de gira detrás de su octavo álbum y es joven en esto.
Andrea Marr y John McNamara, ambos de Australia. También de Australia, un joven guitarrista y compositor: Matt T
Wall, es increíble. Keith Stone de Nueva Orleans, trayéndonos un poco de su gumbo. Dany Franchi de Italia, Arthur
Menezes de Brasil, increíble talento joven. Mick Kolassa quién comenzó a grabar apenas hace unos años, pero hoy en
día es una de las principales influencias de los artistas jóvenes y viejos. En este sentido, Cole y Logan Layman, ejemplo
de jóvenes, tal vez tienen 18 y 20 años, hermano y hermana. Luego, lejos de Memphis, la gran energía de Ghost Town
Blues Band. Tienes que ver a estos muchachos en acción. También Matt Isbell, es el jefe y líder de los fabricantes de
Cigar Box Guitar más respetados de la actualidad. (Memphis Cigar Box) Echen un vistazo a su sitio web…
memphiscigarbox.com
CB. Cómo sabe en México no hay una industria de blues netamente profesional, sin embargo, existe un interés por
mantener vivo el género a lo largo y ancho del territorio nacional. El CD Nacidos Bajo Un Buen Signo es una
muestra de ello, ahora que tiene un ejemplar y lo ha escuchado ¿qué opinión tiene de él?
Frank. Para ser sincero, mi buen amigo de Grecia, Mixalis (Michael Limnios), es la persona que me presentó a José
Luis García de Cultura Blues, esta organización de la que no tenía conocimiento. No sabía de la existencia de Blues en
México.
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No me sorprende que muchos países centroamericanos tengan festivales y eventos de Blues, como Panamá, Costa
Rica, ahora sé de México. He estado pensando en los últimos años unir a estos países y formar una liga similar a la
Unión de Blues en Europa. Quisiera llevar el Blues a Nicaragua, viajo allí a menudo. Pudiera llevar a cabo un evento en
la playa, crear un evento anual sería fantástico, y hacer que los otros países se unan. Sé que estoy fuera de lugar, pero
volviendo a la música, jajaja. En cuánto al CD Nacidos Bajo Un Buen Signo numero 4. Luis me había enviado
anteriormente las ediciones #2 y #3 junto con otros CD’s de música hecha en México. El número 3 era en su mayoría
blues rock y el # 2 era más una mezcla de tradicional y contemporáneo. Creo que esta es una labor fantástica, que
reúne los diferentes estilos de Blues, pero lo más importante es que es Hecho en México. No estaba al tanto de la
vida de la música en México. Así que gracias a Jose Luis y a Mixalis (Michael Limnios) por presentármela.

CB. ¿Qué mensaje daría a los músicos mexicanos interesados en el Blues?
Frank. Manten la pasión por lo que te gusta tocar, sé original con tus composiciones, nunca intentes sonar o duplicar
lo que se ha hecho antes. Sé innovador y muestra tus talentos que te ha dado Dios. Esto se aplica a todos los artistas
del mundo interesados en el Blues. No tengas miedo al rechazo, podrías ser la próxima estrella del Blues.
CB. ¿Algo más que quiera comentar a los lectores y seguidores de ‘Cultura Blues La Revista Electrónica’?
Frank. Este ha sido un gran honor para mí, pasar a formar parte de la familia del Blues en México, tal vez algún día
México y los demás países centroamericanos puedan unirse en un grupo común por los intereses que compartimos,
por el amor y la preservación del Blues. Muchas gracias a José Luis por este alto honor. Y gracias a nuestro amigo
común en Grecia, Mixalis (Michael Limnios) por reunirnos...
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Suplemento
De Frank Roszak Promotions. Parte XII. Un año de gozo
José Luis García Fernández

Frank Roszak, exdirector de Radio, Promoción y Prensa de la empresa Delta and Eclecto Groove Records, ahora está
disponible para contratar para radio independiente y promoción de prensa.
Desde hace muchos años, ha estado profundamente involucrado en la industria de la música ya sea produciendo,
diseñando, promocionando o manejando otras responsabilidades importantes que le sirven a los músicos.
A partir de noviembre de 2017 comenzamos a publicar información de la gran familia de artistas que conforman su
extensa cartera (gracias a nuestro colaborador Michael Limnios quién hizo el contacto), con base en los cd’s que
amablemente nos ha enviado desde sus oficinas con sede en Panorama City, California.
He aquí la lista de 25 discos reseñados y los 16 pendientes (al 11 de septiembre de 2018), mismos que ya ocupan un
lugar muy especial en mi encantadora colección de discos de blues.
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Discos reseñados
1. Scottie Miller Band – Stay Above Water
2. Scott Ellison – Good Morning Midnight
3. Jack Tempchin – Peaceful Easy Feeling. The Songs of Jack Tempchin
4. Hamilton Loomis – Basics
5. 61 Ghosts – … To The Edge
6. Popa Chubby – Two Dogs
7. Alastair Greene – Dream Train
8. Andrea Marr – Natural
9. Mama SpanX – State of Groove
10. International Blues Challenge #33 – Artistas Varios
11. Double Standards. Mick Kolassa and Friends
12. The Rex Granite Band: Spirit/Matter/Truth/Lies
13. Johnny Fink And The Intrusion: JFI
14. Lex Grey And The Urban Pioneers: Usual Suspects
15. Backtrack Blues Band: Make My Home In Florida
16. Davide Pannozzo: Unconditional Love
17. Dany Franchi: Problem Child
18. Janiva Magness: Love is an Army
19. Kid Ramos: Old School
20. Ghost Town Blues Band: Backstage Pass
21. Jim Shaneberger Band: Above and Below
22. Reverend Freakchild: Dial It In
23. Paul Filipowicz: Unfiltered
24. Wentus Blues Band: Throwback
25. Willie Jackson & the Tybee Blues Band: Willie Jackson Blues TYB

noviembre 2017
diciembre 2017
diciembre 2017
enero 2018
enero 2018
febrero 2018
febrero 2018
marzo 2018
marzo 2018
abril 2018
abril 2018
mayo 2018
mayo 2018
mayo 2018
mayo 2018
junio 2018
junio 2018
julio 2018
julio 2018
agosto 2018
agosto 2018
septiembre 2018
septiembre 2018
septiembre 2018
septiembre 2018

Discos pendientes de reseña
1. Tommy DarDar: Big Daddy Gumbo
2. Kris Lager Band: Love Songs & Life Lines
3. Marshall Lawrence: Feeling Fine
4. Laurie Jane & The 45s: Midnight Jubilee
5. Gus Spenos: It’s Lovin’ I Guarantee
6. Gregg Sover: Jubilee
7. John Clifton: Nightlife
8. Matty T Wall: Sidewinder
9. Big Harp George: Uptown Cool
10. The Proven Ones: Wild Again
11. Big Apple Blues: Manhattan Alley
12. Kat Riggins: In The Boys’Club
13. Keeshea Pratt Band: Believe
14. The Little Red Rooster Blues Band: Lock Up The Liquor
15. Hadden Sayers: Dopamine Machine
16. Hadden Sayers: Acoustic Dopamine
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+ Covers
Cross Road Blues
José Luis García Fernández

Cross Road Blues también conocido como Crossroads, es una canción clásica de blues escrita y grabada por el artista
legendario estadounidense Robert Johnson en 1936. Se dice que un antecedente directo de esta pieza mítica se
encuentra en el tema: Down the Dirt Road Blues de Charlie Patton de 1929. Johnson la interpretó como solista con su
voz y su guitarra slide acústica en el estilo Delta blues.
La canción se ha convertido en parte de la mitología de Robert Johnson al referirse al lugar donde supuestamente
vendió su alma al diablo a cambio de sus talentos musicales, aunque la letra no contiene ninguna referencia
específica.
El bluesman Elmore James revivió la canción con grabaciones en 1954 y 1960-1961. El guitarrista inglés Eric Clapton
con Cream popularizó la canción como Crossroads, a fines de la década de 1960. Su interpretación de blues rock
inspiró muchas versiones y el Salón de la Fama del Rock and Roll lo incluyó como una de las "500 canciones que
formaron el Rock and Roll". Rolling Stone lo colocó en el número tres de la lista de la revista "Las mejores canciones
de guitarra de todos los tiempos", en reconocimiento al trabajo de Eric Clapton.
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Cross Road Blues
I went to the crossroad, fell down on my knees.
I went to the crossroad, fell down on my knees.
Asked the Lord above "have mercy,
now save poor Bob, if you please".
Ooh, standin' at the crossroad, tried to flag a ride.
Standin' at the crossroad, Ooh-ee, I tried to flag a ride.
Didn't nobody seem to know me, babe,
everybody pass me by.
Standin' at the crossroad, baby, risin' sun goin' down
Standin' at the crossroad, baby, eee, eee, risin' sun goin' down
I believe to my soul, now, poor Bob is sinkin' down
You can run, you can run, tell my friend Willie Brown.
You can run, tell my friend Willie Brown.
That I got the crossroad blues this mornin',
Lord, babe, I'm sinkin' down.

Charley Patton - Down the Dirt Road Blues
https://youtu.be/7lHbXhgZwzg

The Doors - Crossroads Blues
https://youtu.be/9x0hI_1yyRQ

Robert Johnson - Cross Road Blues
https://youtu.be/Kxi4XkIVWLQ

Cream - Crossroads (2005) Live At Royal Albert Hall
https://youtu.be/pX6J5-13c-0

Elmore James - Standing at the Crossroads
https://youtu.be/6kMhxn1cCdA

John Mayer - Crossroads
https://youtu.be/ZwQhpEFQQIM

Cream - Crossroads
https://youtu.be/aVH_si6N5pM

Eric Clapton – Crossroads (2010)
https://youtu.be/MtLhPeLB9bA

Ry Cooder – Crossroads
https://youtu.be/28XK3V3ACzc

Hall of Fame Inductee Super Jam – Crossroads (2013)
https://youtu.be/ygSWlsOYUig

Oliver Jüchems – Crossroad Blues on Dobro
https://youtu.be/5SZIFHJIjEw

John Mayer - Crossroads Guitar Lesson
https://youtu.be/Nf7MbZPpDlQ
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En Video

Van Morrison In Concert
José Luis García Fernández

Sir Van Morrison presenta un show llamado: -In Concert-, filmado en el ‘BBC Radio Theatre’. El artista “Van The Man”
nacido en Belfast Irlanda del Norte, interpreta una buena selección de temas, viejos y nuevos de su amplio catálogo, y
de su icónico álbum del 2016, Keep Me Singing. La selección de tracks incluyen a los hits clásicos: Brown Eyed Girl,
Wild Night y Cleaning Windows. Este espectáculo es una actuación íntima y personal del cantante con alma celta,
ganador del Grammy, quien es sin duda uno de los compositores e intérpretes más influyentes en la historia de la
música popular.

Van Morrison -IN CONCERT- (2016)
El concierto fue filmado en septiembre de 2016, como decíamos, en el ‘BBC Radio Theatre’ y transmitido por Radio 2.
Para la interpretación de los temas en este espectáculo, Van Morrison (voz, sax, armónica, guitarra), se hace
acompañar de Paul Moran: piano, órgano Hammond, teclados y trompeta; Dave Keary: guitarra eléctrica, guitarra
acústica, guitarra lap steel; Paul Moore, bajo eléctrico y contrabajo; Mez Clough, batería; y Dana Masters: coros y
percusiones.
Página | 24

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 89 – octubre 2018

Lista de canciones: 1. Too Late; 2. Magic Time; 3. Wild Night; 4. Baby Please Don’t Go/Don’t Start Crying Now; 5. Here
Comes The Night; 6. Every Time I See A River; 7. Cleaning Windows/Be-Bop A Lula; 8. Let It Rhyme; 9. Whenever God
Shines His Light; 10. Sometimes We Cry; 11. Going Down To Bangor; 12. The Pen Is Mightier Than The Sword; 13.
Keep Me Singing; 14. Enlightenment; 15. Carrying A Torch; 16. Brown Eyed Girl; 17. Jackie Wilson Said; 18. In The
Garden.
Too Late, primer tema que interpreta en el concierto proveniente del álbum Keep Me Singing, se trata de un buen
rock al estilo de los años 60, Morrison al sax se escucha sencillo y carismático. Magic Time, del disco de mismo
nombre publicado en 2005, se desprende este tema suavecito muy jazzy, que ofrece un verdadero momento mágico,
de nuevo Van se luce en el sax. Wild Night, casi sin respiro sigue con una de sus clásicas, otro rockcito sesentero con
el buen Hammond en el fondo. Baby Please Don’t Go/Don’t Start Crying Now, con este sabroso popurrí aborda el
blues y el rock and roll, cantando y tocando la armónica con autoridad. De inmediato, se arranca con Here Comes The
Night, una pieza de country/rock con dos diferentes ritmos en su estructura.
Every Time I See A River, del álbum, Keep me Singing, se desprende esta canción soul con un sentimiento muy
apropiado para una larga noche romántica. Cleaning Windows/Be-Bop A Lula, un bonito popurrí conformado por dos
piezas, la primera un funk de su álbum de 1982 Beutiful Vision, y la otra adaptada a ese ritmo un clásico rock and roll
original del cantante estadounidense Gene Vincent. Let It Rhyme, una más del disco presentado, es una baladita rock
con un aire de country por la participación de la guitarra lap steel. Whenever God Shines His Light, un éxito soul de
finales de los 80, concretamente de su disco Avalon Sunset. Sometimes We Cry, de su disco The Healing Game de
1997, es el tema en turno. Una balada rock con una interpretación del órgano Hammond inspiradora, sin duda.
Going Down To Bangor, del multicitado disco se desarrollan tres piezas: este blues que permite a Van, tocar la
armónica y cantar con todo el sello de un buen bluesman. El piano marca el ritmo de la pieza sensacionalmente. La
segunda se trata de The Pen Is Mightier Than The Sword, otro buen blues, destacado por su ritmo acompasado e
hipnótico. Tiempo para la pieza soul que da título al álbum presentado, Keep Me Singing. Una nueva oportunidad
para echarse un solo de armónica. Enlightenment, del disco del mismo nombre lanzado en 1990, llega esta sentida y
deslumbrante baladita. De esa misma época noventera y del disco, Hymns to the Silence, entrega Carrying A Torch,
una baladita más que prepara el gran final.
Brown Eyed Girl, uno de sus éxitos más antiguos, sí de los años 60’s, este rocanrolito rico y sabrosón con un toque de
ritmo caribeño, que deriva en jazz. Además, es en el que la banda se da el gusto de tocar un solo y él con su sax. ¿Por
qué no? Jackie Wilson Said, tema jazz que se enlaza con el anterior, sin falla. In The Garden, para el final de este
íntimo concierto escogió esta balada con cierto aire de ritmos africanos de finales de los años 80, de su disco, No
Guru, No Method, No Teacher.
El blu-ray contiene de extras, otro concierto de esta época: Up On Cyprus Avenue. Con una alineación de músicos
similar, a no ser por el baterista Rubbie Ruggerio en lugar de Mez Clough. Una nueva oportunidad de repasar la lista
anterior de canciones con pequeñas variaciones, durante una hora más de estupenda música, interpretada en su
natal Belfast.
Van Morrison - Too Late
https://youtu.be/8HEhE7mNs9w
Van Morrison - Brown Eyed Girl
https://youtu.be/TOXaSFkZzMQ
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De Colección
Tres + y contando: Fleetwood Mac, Tail Dragger, The Doors
José Luis García Fernández

Intro.
La pasada visita a la ciudad de Santiago de Querétaro, México para asistir al V Festival Nacional Queretablues, que al
igual que el año pasado, aparte de haberme traído enormes satisfacciones y agradables momentos, ahora en el
escenario; también resultó ser una buena oportunidad para sumar a mi colección particular algunos dvd’s del puesto
del amigo, Carlos Labra, aquí la reseña de tres estupendos dvd’s: The Original Fleetwood Mac – The Early Years, Tail
Dragger: My Head Is Bald - Live at Vern's Friendly Lounge, y The Doors Live At The Isle Of Wight Festival 1970.

The Original Fleetwood Mac – The Early Years (1999).
Comienza con una rápida semblanza de los años en los que Peter Green dirigió al grupo, mientras que su canción
Mujer de Magia Negra suena en el fondo y se muestran varias fotos y películas caseras.
Sigue un clip en blanco y negro con Alan Price (ex-organista de The Animales, al parecer en su propio programa de
televisión), presentando la formación de la banda antes de que estuviera Danny Kirwan, interpretando dos canciones:
Heartbeat Like A Hammer y Shake Your Moneymaker, que en realidad fueron cantadas por Peter en el disco.
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Continua otro clip, igual en blanco y negro, de tres canciones en concierto ante un público real, ya con la
incorporación de Danny Kirwan, y con el fabuloso slide de Jeremy Spencer: I'm Worried, Like It This Way y World Keep
On Turning. Sigue una secuencia de fotografías en sepia mientras se escucha el tema: Stop Messing Around. Este
puente conduce entonces a un clip de película en color desde otro estudio de televisión con audiencia en vivo, donde
interpretan su famosa pieza instrumental, Albatross.
El siguiente video es un súper slow blues en un estudio de televisión, para mi el mejor de esta colección de videos, se
trata de: Need Your Love So Bad. Y bueno, apenas hablaba del mejor momento del dvd, pero el siguiente que es el
tema, Man Of The World, me parece apenas regular. No me refiero a la música, sino a las tomas del videoclip. Siguen
dos joyas: Like Crying, un tema a dueto entre Danny y Peter; y Linda, una pieza al viejo estilo de Buddy Holly cantada
por Jeremy Spencer.
Antes del segmento final hay una breve entrevista con Peter Green. Oh Well es el tema en turno que el quinteto
interpreta con gran fluidez y sentimiento. Rattle Shake Snake un videoclip a color, prácticamente finiquita el video de
manera acertada. El gran final es un segmento extendido con diversas imágenes, que presenta la última canción
grabada por Peter con sus entrañables amigos de Fleetwood Mac: The Green Manalishi.
Fleetwood Mac de Peter Green - Need Your Love So Bad
https://youtu.be/RtmW2ek7WkQ

Tail Dragger: My Head Is Bald - Live at Vern's Friendly Lounge (2005).
James Y. Jones, el cantante de blues de Chicago tomó su nombre artístico, Tail Dragger, de una canción de Howlin’
Wolf. Esto fue apropiado en la medida en que Wolf fue su mentor y una gran influencia, como se refleja en su
actuación escénica y en su música. Interpreta algunas grabaciones clásicas de Wolf, incluso lanzando un aullido
parecido al de él en varios números de este concierto.
Lista de canciones. 1. Introduction; 2. Sitting Here Singing My Blues; 3. Tend To Your Business; 4. Prison Blues; 5. So
Ezee; 6. My Woman Is Gone; 7. My Head Is Bald; 8. You Gotta Go; 9. Cold Out Doors; 10. Jump For Joy.
Se hace acompañar de una banda fabulosa que tiene a Billy Branch en la armónica, Lurie Bell en la guitarra, Kevin
Shanahan en la guitarra, Bob Stroger en el bajo, Kenny Smith en la batería y Willie Young en el sax tenor. Jimmy
Dawkins reemplaza a Shanahan en My Head is Bald.
Tail Dragger contribuyó con todas las canciones excepto en So Ezee de Jimmy Dawkins. Una canción, Cold Out Doors,
es una canción adicional al DVD que no está en la versión de CD. Mientras uno estaría en apuros para llamar al Tail
Dragger un gran artista, ciertamente entretiene con un programa que evoca al Lobo. Sus voces son un poco
arrastradas y no tienen la nitidez de Wolf ni es tan contundente como Wolf, pero aún así es un cantante muy
agradable con la banda deleitándose detrás de él.
Billy Branch es típicamente excepcional, mientras que las líneas punzantes y los riffs de Lurrie Bell evocan a Hubert
Sumlin tocando con Wolf. La base rítmica de Stroger y Smith proporciona una base sólida para todos los demás.
Canciones como Tend to Your Business, My Woman is Gone, y la canción principal, son típicamente de la sólida
evocación de la música de Wolf presente en todo momento. Es entretenido ver a Tail Dragger cantando para una
mujer, su propia actuación y como motiva a sus músicos.
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Realmente da una idea de esa noche en el Friendly Lounge de Vern. Una producción divertida que seguramente
gustará a los fanáticos del clásico blues de Chicago.
Tail Dragger - My Head Is Bald
https://youtu.be/cJP4_xB9w6E

The Doors Live At The Isle Of Wight Festival 1970 (2017).
En agosto de 1970, The Doors voló a Inglaterra para tocar en el Festival de la Isla de Wight, con un juicio en curso por
obscenidad de Jim Morrison en Miami, que arrojab una sombra funesta sobre la banda. Esperando en el gran festival
había más de 600,000 fanáticos que ya habían derribado las barreras, habían estrellado las puertas y disfrutado las
actuaciones de varios de los mejores artistas del mundo como: Jimi Hendrix, The Who, Miles Davis y Joni Mitchell.
The Doors subió al escenario a las 2 am, para tocar con el peso del juicio en la espalda, y les mostró a los fanáticos
que todavía tenían la magia que los había impulsado a la cima durante el verano del amor.
Lista de canciones: 1. Roadhouse Blues; 2. Introducccion; 3. Back Door Man; 4. Break On Through (To The Other Side);
5. When The Music’s Over; 6. Ship Of Fools; 7. Light My Fire; 8. The End (Medley: Across The Sea/Away In
India/Crossroads Blues/Wake Up).
“Tocamos con una furia controlada y Jim estaba en buena forma vocal”, dijo el tecladista, Ray Manzarek. Morrison
cantó con todo, pero no movió ni un músculo. Menos de un año después, The Doors ya no existía. Aquí, por primera
vez, se muestra el último concierto filmado de la icónica banda.
The Doors - Light My Fire (Live At The Isle Of Wight Festival 1970)
https://youtu.be/rj405bbDsoY

Anuncio
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Sesiones desde la Cabina
¿Blues racista? Un poco de historia para combatirlo
Yonathan Amador Gómez

B.B. King, Johnny Winter y Muddy Waters. New York City, 1979 - Foto: Bob Gruen

“Bluesistas sólo son negros, nacidos en Estados Unidos y con historia dentro del blues, ya sea por (tener) familiares
que fueron músicos o vivieron la época de los plantíos o esclavitud, todos los demás somos ‘Intérpretes de Blues’”.
Este fue un comentario que recibí por mensaje directo, en la página de Facebook de Síncopa Blues a mediados de
septiembre, lo que detonó un intercambio de ideas entre la persona que sostuvo lo anterior y yo. En esa
ciberconversación el armonicista que me escribió, sostenía que ni Clapton, ni Musselwhite, ni Voughan o Bonamassa,
por el simple hecho de ser blancos, no podían considerarse bluesistas, sino intérpretes, aplicando una lógica racista,
desde mi punto de vista.
Para hablar del blues ─género cuyo surgimiento, sin discusión, está fechado a finales del siglo XIX y principios del XX─,
es importante remontarnos a las raíces, a las canciones de trabajo (worksongs) y a los espirituales (spirituals).
También es fundamental hacer historia y tener presentes fechas importantes como la abolición de la esclavitud en
Estados Unidos, proclamada por Abraham Lincoln en 1863 y efectiva a partir de 1965 con la adopción de la 13
enmienda en su constitución. Es decir, los negros de finales del siglo XIX e inicios del XX, ¡en absoluto ya eran
esclavos!, y sus raíces musicales, para esa época, contaban con un proceso de casi dos siglos, desde la llegada de
europeos a Estados Unidos, a inicios de 1600’s.
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Los esclavos negros, que venían con los europeos, fusionaron y adaptaron su cultura y tradiciones a las circunstancias
del nuevo continente. Los afroamericanos de inicios del Siglo XIX que trabajaban en los campos del sur de Estados
Unidos, entonaban cánticos de carácter religioso, spirituals, espirituales; así como worksongs, que además de ser
cantos religiosos, también eran de protesta, rebeldía y esperanza. Esos cantos eran de absoluta tradición oral, como
suele pasar con la mayoría de las tradiciones de los pueblos del mundo. En esta tradición oral, las canciones se fueron
transmitiendo de lugar a lugar y por generaciones, algunas han llegado hasta nuestra época.
Desde las últimas cuatro décadas del Siglo XIX la comunidad afroamericana tuvo la libertad que por mucho tiempo
soñó, ahora eran libres de ir a donde quisieran, de trabajar en donde quisieran y de ser lo que quisieran. Los
espirituales y las canciones de trabajo se trasladaron de los campos agrícolas a los pórticos de las casas, a reuniones
familiares y con amigos. Y aquí es en donde comienza a tomar forma el blues.
Alex Ross, escritor y destacado crítico musical de The New Yorker, en uno de sus múltiples artículos ─recopilados
como ensayos en el libro Escucha Esto (Ed. Seix Barral)─, describe una escena cuyo protagonista es W.C. Handy y un
hombre no identificado. Es 1903, el músico y compositor afroamericano se encuentra matando el tiempo en la
estación del tren de Tutwiler, Misisipi, cuando escucha a un señor tocando su guitarra, los extraños sonidos que
salían de ella, eran producidas al acercar un cuchillo a las cuerdas, mientras repetía la frase “Goin’ where the southern
cross’ the Dog”. A partir de ese momento ─comenta Ross─ Handy intentó capturar en sus composiciones, la esencia
de lo que había escuchado en ese instante; para 1914 el mundo conoció St. Louis Blues. “Una característica común de
muchos de los primeros blues, ya fueran comerciales o rurales, es el antiguo deslizamiento cromático descendente”,
describe Alex Ross y como ejemplo están la mayoría de los blues tradicionales de las dos primeras décadas del siglo
XX.
El canto, el sentimiento, los lamentos, todas las emociones contenidas en los spirituals y las worksongs, que
interpretaba la comunidad afroamericana de finales del Siglo XIX ya con cierta modificación, fueron tomados por
W.C. Handy y otros músicos para desarrollar una primera corriente del blues, que fue más allá del sonido de la mera
guitarra y que con mayor orquestación tomó la forma de hot jazz y ragtime. Los primeros años del siglo XX, tenían por
un lado al blues rural, el blues del Delta y sus exponentes; mientras que por el otro, la sofisticación de blues que se
comenzó a hacer presente con compositores como Gershwin, Rodgers, músicos blancos, formados en el clásico y que
sin lugar a dudas abrevaron del blues para enriquecer sus temas, piezas ahora imprescindibles dentro del repertorio
del jazz.
De esta manera, a lo largo de más de un siglo de historia del blues como género musical, éste ha evolucionado, se ha
fusionado y ha dado pie para el desarrollo de otros géneros, como el rock and roll. El blues más que un género, es un
sentimiento y desenvolvimiento musical que ahora se compone y se interpreta en todas partes del mundo, con los
matices y sincretismos de cada lugar, sin que eso lo demerite. Las raíces culturales de la comunidad afroamericana de
Estados Unidos, incluida su música, son un legado de la humanidad.
Los bluesistas no se definen por su color de piel, ni por sus antecedentes familiares, los bluesistas se definen por su
aproximación al género y por su desarrollo musical. Limitar el blues es coartar la libertad con la que surgió y la
libertad con la que se ha desarrollado. El blues es más grande que sus raíces, es tan grande como su desarrollo.
@YonAmador - sincopablues@gmail.com - www.sincopablues.wixsite.com/sincopablues - Fb: Síncopa Blues
Instagram: Síncopa Blues - Youtube: SíncopaBlues
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Diván el Terrible

Espejito, espejito… (primera parte)
Octavio Espinosa Cabrera

Mis lectores a partir de este número inicio en una nueva sección que llamaré Diván el Terrible, vamos a jugar un poco
con la psicología, la filosofía, la estética y otras yerbas para rascarle un poco a los aspectos poco observables de la
creación artística y tratar de encontrar alguna explicación, si es divertida mejor. Bienvenidos.

Soy tan hermoso, ya lo ven.
Soy tan precioso, yo lo sé.
Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso.
Soy exquisito yo lo sé.
Soy tan bonito, miren bien.
Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino.
Juan Carlos Abara

Lo más que trataremos en esta columna serán los fenómenos que ocurren al interior de los conjuntos, a fin de analizar
y sugerir alternativas para enfrentar problemáticas o describir las mejores prácticas dentro de los grupos humanos,
ojalá sus comentarios sean copiosos para abordar temas cada vez más genéricos.
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El ego.
El ego ¿es bueno o malo? Voy a tratar de acotar el tema a los músicos. Es muy frecuente encontrarnos entre los
artistas algunos cuyo ego es más grande que el local en el que tocamos que están convencidos de que sin ellos no
sólo la banda sino el género completo sucumbiría sin ellos.
O que es tan bueno en su instrumento que el resto de los músicos no tienen derecho a ser escuchados por lo que sus
instrumentos deben ser graduados a volúmenes muy bajos, el que coloca sus instrumentos y micrófono cubriendo al
resto de la banda, por otro lado los que se esfuerza en encontrar mejores formas de producir sonidos o el que es
exigente con la banda para que rinda más, que procura comunicar mejores formas de ejecución de cada uno de los
instrumentos, esas bandas que se convierten en escuela o hasta santuario de buenos músicos.
Es interesante saber que estas dos formas de actuación están alineadas con el concepto de narcisismo, veamos de que
va la idea: el Yo (instancia del aparato psíquico que entre en contacto con el mundo circundante deposita energía
psíquica en representaciones como los pseudópodos de una amiba.
Freud la enuncia en 1910 para, para explicar la elección de objeto en los homosexuales; éstos se toman a sí mismos
como objeto sexual; parten del narcisismo y buscan jóvenes que se les parezcan para poder amarlos como su madre
los amó a ellos; vemos así como el narcisismo está vinculado a los sentimientos amorosos, más adelante observamos
que ese mecanismo se manifiesta en todas las relaciones amorosas, es un encuentro en el que el reconocimiento de
características de uno mismo nos identifican con el objeto de amor.
En el principio el enamoramiento dejamos en él o ella toda la energía psíquica, pero al paso del tiempo el Yo recupera
esa energía, aludiendo a una especie de principio de conservación de la energía libidinal, se establece la existencia de
un equilibrio entre la «libido del Yo» y la «libido de objeto»; «cuanto más aumenta una, más se empobrece la otra».
«El Yo debe considerarse como un gran reservorio de libido de donde ésta es enviada hacia los objetos, y que se halla
siempre dispuesto a absorber la libido que retorna a partir de los objetos».
Del mismo modo, desde un punto de vista genético, puede concebirse la constitución del Yo como unidad psíquica
correlativamente a la constitución del esquema corporal. Así, puede pensarse que tal unidad viene condensada por la
imagen que el sujeto adquiere de sí mismo basándose en el modelo de otro y que es precisamente el yo.
El narcisismo sería la captación amorosa del sujeto por esta imagen. La libido que afluye al Yo por las identificaciones
[...] representa su "narcisismo secundario". El narcisismo del Yo es un narcisismo secundario, retirado a los objetos.
Hasta aquí mostramos como se constituye el narcisismo que, en resumen, es un ir y venir de energía psíquica hacia
objetos (que pueden ser personas), que configuran las relaciones amorosas dirigidas a padres, hermanos, amigos,
amantes y demás, pero ¿qué ocurre cuando esa energía psíquica (catexias) se acumula en el Yo?
Vamos a analizarlo en el próximo número.
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Lado B
Los Chess y su visión por el Blues y el Rock & Roll. Parte 1
Juan Carlos Oblea

Nadie hubiese pensado que en la década de los 50´s, dos hermanos polacos vendrían a catapultar al mundo un
género tan importante en la historia de la música como lo es el Blues, estoy hablando de Leonard y Phil Chess.
Lejzor y Fiszell Czyz, nacieron en Motule, Polonia, en 1917 y 1921, respectivamente, y como lo hicieron muchos
polacos en esa época, en 1928 emigraron a la edad de 7 y 11 años junto con su madre a la “Ciudad de los vientos”,
Chicago, para encontrase con su padre quien ya había emigrado para allá tiempo atrás. Ya establecidos en
Norteamérica tuvieron la necesidad de cambiar sus nombres a los de Leonard y Phil Chess.
Al principio los hermanos Chess comenzaron a trabajar en una chatarrería propiedad de su padre; sin embargo, al ser
unos emprendedores de nacimiento, decidieron cambiar de giro y abrieron una licorería en un barrio afroamericano
en el lado sur de Chicago. Con el dinero ganado incursionaron primeramente al negocio de los clubes nocturnos,
adquiriendo en 1946 uno llamado “Macomba Lounge”, un ghetto con música en vivo.
En aquellos días, los músicos negros no eran muy favorecidos por las principales compañías discográficas
estadounidenses, de ahí el interés de Leonard Chess en involucrarse en el negocio de la música.
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En 1947 compró el sello discográfico “Aristocrat”, en donde inicialmente tenía la intención de grabar música de jazz,
del tipo que era popular en su club, pero no resultó rentable por lo que decidió apostar por un género distinto, el
Blues, recibiendo su primer reconocimiento en Billboard en ese mismo año de 1947.
A partir de sus experiencias en el negocio de clubes nocturnos en el lado sur de Chicago, los hermanos Chess
entendieron las preferencias populares de sus audiencias predominantemente afroamericanas, pero también vieron
la comerciabilidad de la música Blues a un público más amplio. Al principio fue un negocio de dos hombres, con Phil
supervisando el club nocturno y las oficinas de Aristocrat, mientras que Leonard alternativamente exploraba el
talento, producía las sesiones y entregó grabaciones frescas a estaciones de radio en el área de Chicago.

En ese mismo año graban a su primer Bluesman, al pianista Sunnyland Slim con la canción “Johnson Machine Gun”,
quien se hizo acompañar de un guitarrista para ese entonces un tanto desconocido en el mundo de la música, su
nombre, Muddy Waters.
Sunny Land Slim with Muddy Water - Johnson Machine Gun
https://youtu.be/JQat_Me8jkk
El encuentro entre los hermanos Chess y Muddy Waters no sería una casualidad, sin duda, ese día estuvo destinado
para escribir no sólo un capítulo importante en la historia del Blues, sino para escribir el capítulo más importante en
la historia del Rock a nivel mundial. Sin duda alguna, yo le llamaría “el día en que se engendró el rock”, más adelante
sabrán a que me refiero.
Muddy Waters fue la sólida piedra sobre la que se construyó Chess Records. En 1948 los hermanos Chess decidieron
arriesgarse y lanzaron “I Can Not Be Satisified”, una canción cruda de Blues sureño que realmente no entendían
artísticamente. La pista de la futura leyenda del Blues Muddy Waters se convirtió en un éxito instantáneo entre los
afroamericanos que se habían mudado a Chicago desde el sur en busca de empleo, la primera edición prácticamente
se agotó en dos días. No hace falta decir que los hermanos Chess quedaron impresionados. Para 1950, estaban en el
negocio de la música: se habían apoderado de Aristocrat y lo habían rebautizado como Chess Records.
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En una entrevista Marshall Chess, hijo de Leonard, recuerda a Waters: "Te contaré una anécdota divertida. La primera
vez que me encontré con Muddy Waters, que es uno de mis preferidos, yo estaba en el patio de mi casa, debería tener
unos 11 años, en 1953. Un gran Cadillac negro se paró en frente. Cuando ese tipo se bajó del Cadillac, me quedé de
una pieza, vaya tipo más loco. Llevaba un traje de color verde de lo más chillón que te puedas imaginar, como
fosforescente; y unos zapatos hechos de piel de vaca, blancos y negros. Llevaba un tupé de palmo y medio, al estilo de
Elvis, que más bien parecía un casco. Nunca había visto a nadie con un aspecto tan extravagante. Se acercó a mí y me
dijo: ‘Soy Muddy Waters’, incluso el nombre me dejó pasmado. Para mí fue como si una nave de otro mundo hubiese
aterrizado delante mío. En realidad, todos los primeros artistas de la Chess eran así de excéntricos".
Al éxito de Muddy Waters le seguiría el de otro cantante que les fue cedido en 1951 por el joven Sam Phillips (futuro
dueño de Sun Records), el gran Chester Burnett, alias Howlin' Wolf, y a él le siguió Robert Nighthawk a quien en 1948
le produjo su "My Sweet Lovin' Woman", evento que fue doblemente importante porque presentó al bajista Willie
Dixon, que para 1953, ya se habría convertido en un asistente de oficina en Chess Records.
Sus deberes iban desde tocar el contrabajo en sesiones, hasta empaquetar las grabaciones resultantes para el envío y
barrer el piso. Siempre estaba molestando a la gente sobre las canciones que escribió en su tiempo libre, pero nadie
le prestó mucha atención. Algunas personas sabían que había sido un integrante del “Big Three Trio”, y que había
grabado para Columbia a fines de los '40, pero su estilo sofisticado de Jump Blues ya era obsoleto, eclipsado por los
blueses más rudos de los recién llegados como Muddy Waters y Howlin' Wolf.
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Dixon también llegó de Mississippi, creció en Vicksburg, pero tenía un enfoque diferente de la música que Muddy o
Wolf. Esos dos hombres eran genios, pero eran genios del instinto. Eran fuerzas de la naturaleza que improvisaron
frases verbales y riffs musicales hasta que esas piezas cayeron juntas en un canal útil para sus sentimientos
volcánicos. Dixon, por el contrario, era un pensador y planificador, siempre leyendo periódicos y escribiendo notas,
construyendo canciones y arreglos con un plan premeditado en mente. Era el racionalista que comparaba la
espontaneidad de Muddy y Wolf.

Fue sólo cuando estos dos enfoques se unieron, que Chees Records entró en su era dorada y produjo muchas de las
mejores grabaciones de Blues jamás hechas. Y esa fusión ocurrió una fatídica noche de invierno a fines de 1953 en un
bar del South Side llamado Club Zanzibar en la 14th Street y Ashland. En el primer intermedio, Dixon agarró a Muddy
Waters cuando salió del escenario y le dijo que tenía una canción que podría ser un éxito para el cantante. "Hombre,
esta canción es algo natural para ti", dijo Dixon, según su animada autobiografía ‘I Am the Blues’.
Muddy, mirando la larga columna de palabras en el papel que Dixon le empujó, era dudosa. "Bueno", dijo, perdiendo
el tiempo, "me tomará un poco de tiempo aprenderla". Dixon, que podría ser implacable cuando estaba en un
bullicio, no se desanimaría. "No", exclamó, "esto está en tu callejón. Tengo una idea para un pequeño riff que
cualquiera puede tocar: ve a buscar tu guitarra". Arrastró a Muddy a la puerta del baño, y mientras los clientes iban y
venían del baño, Dixon dijo: "Ahora, aquí está tu riff: da-da-da-da-da".
Muddy todavía se resistió. "Oh, Dixon, no es nada eso", se quejó. El compositor respondió que ese era el punto: la
simplicidad del riff y las palabras facilitarían que la gente las recordara, y la originalidad de la figura de la guitarra y la
historia les haría desear. "Ahora recuerda esto", Dixon le dijo a su alumno reacio: "La gitana le dijo a mi madre, da-dada-da-da, antes de que yo naciera, da-da-da-da-da…”.
Trabajaron en "Hoochie Coochie Man" en el baño durante 15 minutos más o menos, y finalmente Muddy dijo: "Voy a
hacer esta canción primero, sí es que no la olvido". "Subió al escenario esa primera vez en esa noche", escribe Dixon
en su autobiografía, "y le enseñó a la banda el pequeño riff que le mostré. Primero lo hizo y, por supuesto, la gente se
volvió loca por eso. Él estaría haciendo esa canción hasta el día de su muerte".

Página | 36

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 89 – octubre 2018

A pesar de que Dixon inventó la historia del Hoochie Coochie Man, nunca podría haber ocupado ese papel tan
convincentemente como lo hizo Muddy. Fue un matrimonio musical que necesitaba ambas mitades para funcionar.
Dixon necesitaba la voz de Muddy, y Muddy necesitaba las canciones de Dixon. Chess necesitaba tanto el poder no
diluido de las raíces del Delta del cantante, como la sofisticación inteligente de la urbanidad del compositor.
Dixon y Leonard Chess tuvieron una relación conflictiva durante los 17 años que trabajaron juntos. Dixon no tenía las
conexiones de capital o comerciales para dirigir una compañía discográfica en un mundo segregado, por lo que
necesitaba de Chess y a su vez, Chess no tenía las habilidades musicales para detectar el talento, escribir las
canciones o ejecutar las sesiones, por lo que necesitaba a Dixon. Pero Chess no quería pagar ni un centavo más y
Dixon sabía que estaba siendo mal pagado. Lucharon y lucharon durante años, y en el proceso crearon música
inmortal. En 1955, Dixon se cansó tanto que dejó Chess para trabajar en Cobra, una etiqueta de la ciudad, donde el
propietario Eli Toscano le dio el control creativo total. Dixon usó esa libertad para encontrar y firmar tres músicos
pioneros en el sonido blues del West Side of Chicago: Otis Rush, Buddy Guy y Magic Sam.
El primer sencillo de la etiqueta, "I Can Not Quit You, Baby" de Rush, escrito y producido por Dixon, se convirtió en un
éxito nacional top-10 de R & B. "Tuve la oportunidad de hacer más canciones en tonos menores en Cobra", escribe
Dixon en su autobiografía. "Mucha gente no entendía los tonos menores siendo el rey de un sonido soul. Todo el
mundo cantaba y tocaba la armonía directa, pero conociendo un tercer acorde, que lo convertía en un tema menor,
mucha gente simplemente no podía ajustarse... a Otis Rush le gustaron los tonos menores una vez que se involucró en
ellas. No fue difícil convencerlo después de que escuchó el sonido". Toscano, sin embargo, era tan mezquino como
Chess y un hombre de negocios mucho más pobre. Finalmente, su hábito de juego lo arruinó y vendió la mayoría de
sus canciones inéditas a Chess. En 1969, se ahogó en el Lago Michigan en un sospechoso "accidente de navegación".
Así que Dixon regresó a Chess y trajo consigo sus últimos descubrimientos: Rush y Guy.

Continuará…
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Blowin’ Like Hell
Tipos de armónica, tercera y última parte
Elihú Quintero “Barba Azul”

Armónicas de 10 celdas que no son diatónicas.
Como hemos visto, la armónica diatónica tiene las notas de una escala diatónica mayor. Pero existen armónicas cuyo
diseño es igual a la de una armónica diatónica de 10 celdas, pero tienen distintas notas; es decir, tienen otro tipo de
escalas, tales como la escala menor natural o la escala menor armónica.

Armónica en C (Do) – Armónica en Cm (Do menor)
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Armónica menor natural en Cm (Do menor) (Do) – Armónica melody maker en C (Do)

Físicamente estas armónicas son iguales a las diatónicas, pero sus notas son diferentes como se muestra en las
siguientes imágenes:

Armónica diatónica - Armónica escala menor armónica

Armónica menor natural - Armónica melody maker

Armónica diatónica de 12 celdas, pero no Richter.
Steve Baker diseñó junto con Hohner, una armónica de 14 celdas muy parecida a la Hohner 365 que también es de 14
celdas. Tiene las notas de una escala diatónica pero dispuestas de manera distintas a la afinación Richter. Esta
armónica es de la serie Marine Band de Hohner y el modelo es Steve Baker Special y se abrevia SBS, algo que suele
confundirse con el nombre de Sonny Boy ya que él tocaba una armónica muy similar, la Marine Band 364 de 12
celdas.

Marine modelo Steve Baker Special (SBS) de Hohner - Marine Band 365 de Hohner
Número 89 – octubre 2018

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 39

En la siguiente tabla se muestran las notas de una armónica “normal” (armónica diatónica de 10 celdas), de una
Marine Band 364, Marine Band 365 y Marine Band SBS.

https://www.fredyarmonica.net/hohner-marine-band-364-365-y-sbs/

Armónicas Solist.
Finalmente, el último tipo de armónica de este artículo es una variante de la armónica diatónica Richter, la cual sigue
teniendo la escala diatónica, pero con una variación. En el artículo anterior vimos que, en la 1ª y 3ª octava, la
armónica diatónica no tenía todas las notas de la escala diatónica. En la primera octava sólo hay 5 notas: Do, Re, Mi,
Sol y Si; faltan Fa y La. Y la tercera octava tiene 6 notas, le falta la nota Si. Las armónicas Solist, sí tienen las 7 notas en
cada octava.
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Estas armónicas que se observan a continuación se diseñaron a principios del siglo XIX y hay modelos de 10 y 12
celdas:

Seydel Solist Blues de 12 celdas - Seydel Solist Blues de 10 celdas

En este link hay más información sobre estas armónicas: http://www.patmissin.com/ffaq/q41.html

Armónicas menores de menos de 10 celdas.

La armónica es quizás el instrumento con más variantes y con una amplia gama de tipos de armónica. Aquí termina el
artículo en 3 partes sobre los diferentes tipos de este instrumento. Si quieres conocer más sobre los diferentes tipos
de armónicas y sus afinaciones, en esta página encontrarás una extensa variedad de información:
http://www.suzukimusic.com/harmonicas/notation/

Número 89 – octubre 2018

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 41

Especial de Medianoche
Medio siglo con Alejandro Lora
Luis Eduardo Alcántara

El 12 de octubre de 1968, en una fiesta privada de conocido equipo de futbol americano de la ciudad de México, se
presentan por primera vez bajo el nombre de Three Souls In My Mind, tres jovencitos aspirantes a músicos de rock:
Carlos Hauptvogel, Alejandro Lora y René Pacheco, muchachos clasemedieros sin presiones económicas de ninguna
especie, pero con la carga poderosa de toda la influencia musical que se respiraba en aquellos años de cambio y de
alucine.
El hábitat común, la colonia Del Valle, semillero de otras tantas bandas y de personajes que en poco tiempo nutrirían
a la onda chicana desde la perspectiva de chilangolandia. Así, un poco jugando y al azar, despreocupadamente,
comenzó a tomar forma Three Souls, grupo que años más tarde, bajo otras circunstancias y con alineaciones
distintas, inspiraría a varias generaciones de músicos y de letristas que terminarían por darle un rostro propio al rock
original de nuestro país.
Los pilares siempre fueron Alex y Charlie, gran vocalista uno, formidable bataquero el otro, los dos fundadores,
amigos, cómplices y confidentes, compadres inclusive, una mancuerna que siempre contaría en los buenos tiempos
con el apoyo de algún guitarrista imaginativo (primero fue Ernesto de León, después Sergio Mancera), para construir
temas pegajosos derivados casi siempre en himnos subterráneos para la juventud rebelde de los años setenta.
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Se dice que el letrista era Alejandro, quien daba forma a ideas sugeridas por Charlie, pero también con arreglos
musicales y opiniones de Ernesto (y el Cóndor, posteriormente). Es más, en los dos primeros discos de larga duración
a cada tema le ponían los créditos. Pero un día, en el año de 1984, la entrañable amistad entre Carlos y Alejandro
terminó. Ya se ha escrito mucho sobre los motivos, no es el objetivo de este artículo ahondar más. El baterista se
quedó con el nombre y los derechos legales del grupo, y a partir de entonces, de una manera intermitente y azarosa,
ha buscado mantenerlo vivo con distintos músicos, tocadas y grabaciones de poca difusión.

Three Souls In My Mind

Por su parte, Alex Lora comenzó de manera rutilante su aventura con El Tri, con bríos renovados y con el apoyo de
tres amigos que estaban pasando por su mejor momento creativo a mediados de los ochenta: Sergio Mancera, Arturo
Labastida y Mariano Soto. Por lo tanto, El Tri nació con buena estrella. Lora compuso nuevos temas (entre ellos un
hitazo que ya venía manejando desde tiempo atrás: Triste Canción), pero también mantuvo en sus presentaciones un
buen cúmulo de canciones de antaño, temas ya conocidos por la raza y que echaban mano del legado imperecedero
de Three Souls, el grupo "con nombre ridículo en inglés", el cual gusta de denostar siempre que puede en alguna
entrevista (casi siempre por motivos personales), sin reparar en las bases históricas y en la popularidad que a la
postre le otorgó entre la fanaticada azteca.
El 12 de octubre, pues, se cumplen 50 años de la carrera artística de Alejandro Lora, medio siglo de andar
rocanroleando, también media centuria del comienzo de un grupo muy importante en la trayectoria del rock
mexicano, Three Souls In My Mind - además de factor clave en el currículum de Lora, aunque no quiera, y de Carlos
Hauptvogel, por ser el otro fundador-, enmarcado en un año decisivo para los cambios sociales de nuestro país, como
fue 1968. No es al aniversario del Tri, como siempre remarca Alejandro de forma incorrecta. El Tri lleva 34 años, su
nacimiento ocurrió a finales de 1984, y de ese tiempo no queda ninguno de sus otros músicos importantes.
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El armonicista Rafael Salgado tiene poco peso en tal sentido, pues en la primera época del Tri, la armónica apenas si
era un instrumento invitado en discos y en discretas presentaciones. Que muchos años después adquiriera cierto
papel protagónico se debe a otros factores, entre ellos el nulo interés por ponderar ahora a la guitarra líder y a los
requintos, pero esa es otra historia.
Resumiendo, de los 50 años de Lora, 34 se los debe al Tri y 16 a Three Souls In My Mind. De ser un músico rebelde y
contestatario, el clásico roquero de estirpe, antisistema, ha visto suavizado sus modos al grado de compartir
escenarios con artistas comerciales de música tropical, ska, norteño y otros géneros impensados durante sus inicios.
La celebración de medio siglo en el Palacio de los Deportes otra vez lo confirmó. La lista de invitados especiales
estuvo integrada por Panteón Rococó, Andrés Calamaro, La Auténtica Santanera, la Orquesta Esperanza Azteca -lo
que confirma el fuerte lazo con TV Azteca, y no tanto con Televisa, como suele creerse- La Renga (grupo argentino),
C-Kan, Armando Manzanero, Toño Lira, Bátiz, y Norma Valdés, entre otros.

El Tri

Mucho tiene que ver el hecho de que el Tri ya sea una empresa formal manejada de forma íntegra por su esposa,
Celia García -una dama de hierro de ideas tan fijas, como los uniformes de cuero negro obligados a usar hasta para ir
a la playa- y todo lo mire bajo el tamiz de la comercialidad como negocio rentable. Esa óptica, aunque a muchos
enoje y desaliente por su frialdad, también es entendible.
Página | 44

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 89 – octubre 2018

Que la mejor etapa creativa de Lora ya pasó desde hace mucho, la etapa más rebelde y brillante, que hoy la grisura y
la repetición de esquemas y de rutinas sean una norma, no impide que gocemos y disfrutemos de las rolas
inolvidables de Three Souls, y de aquella primera alineación del Tri, la buena época, sin duda, la que marcó vidas y
abrió parteaguas, viejas rolas de rock, ciertamente, pero ejecutadas a todo dar.
¡Qué buenos momentos nos regalaron estos cuates!
Three Souls In My Mind - Three Souls Boogie
https://youtu.be/INJYfZcNXZM
El Tri - Mente Roquera
https://youtu.be/UrcF8-RZicU
El Tri - Bésame
https://youtu.be/VIcUA6eiU6E

Anuncio
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Cultura Blues de visita
En noches de “El 61” con Soul Power
Rafael Arriaga Zazueta

El último día del mes de agosto pasado, se presentó en “El 61”, Soul Power. Un proyecto que explora el funk y el soul,
lo comanda la voz de Xiomara Méndez con Juanjo Gómez en la guitarra. La propuesta musical incluye temas
originales y versiones a clásicos de James Brown. Además, cuenta con la participación de Benjamín García en el bajo e
Hiram Griss en la batería.
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Cultura Blues de visita
En noches de “El 61” con Lalo Méndez
Rafael Arriaga Zazueta

El pasado viernes 7 de septiembre en “El 61”, Lalo Méndez acompañado de grandes amigos y músicos: Jorge García
Montemayor, en la guitarra, Jorge Velasco, en el bajo y como invitadísima especial Verónica Ituarte en la voz,
presentaron su espectáculo, Liber Blues III. Blues hecho en México con un twist de tangos, jazz y música del mundo,
con arreglos y composiciones originales.
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Cultura Blues de visita
En noches de “Las Musas” con Todd Clouser & Alain Derbéz
Rafael Arriaga Zazueta

Leonard Cohen como Bob Dylan según Clouser y Derbéz. Un concierto que es más bien una plática llevada entre
canciones por demás conocidas, versos puntuales y prosa... platicada. Para llevar el domingo entre amigos, vino y
más. En Las Musas de Papá Sibarita, donde el buen comer se mezcla con la buena música: ¡Salud!
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Cultura Blues de visita
En noches de “Las Musas” con Rhino Bluesband
Rafael Arriaga Zazueta

En Las Musas de Papá Sibarita con Rhino Bluesband… Philip Daniels: guitarras y voz; José Luis García: teclados;
Leopoldo Bautista, batería; Enrique Nájera, bajo; Martín León, guitarra; y como invitado Octavio Espinosa: armónica.
Blues y rock para un sábado lluvioso.
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La Poesía tiene su Norma
Yo no soy tu amiga de ocasión
Norma Yim

Yo no soy tu amiga de ocasión.
La que siempre buscas si te fallan,
si te engañan, si te callan,
esas que según te amaban.

Yo no soy tu amiga de ocasión.
Bésate con todas, ámate con todas,
pero ya no llames,
mi teléfono cambió.

Yo no soy tu amiga de ocasión.
La que con tus actos lastimabas,
a la que nunca llamabas, la que nunca valorabas,
esa ya se acabó.

Ya no hay amiga de ocasión.
Yo quería tus brazos, yo quería tu espacio
y eso nunca sucedió.

Cuando estás solito, cuando estás malito,
dices ¿dónde está el amor?

Se te va tu amiga de ocasión.
La que no extrañabas,
y menos amabas,
prefieres la cama que mi amor puro y real.

Cuando te engañaban,
de ti se burlaban, corres a buscarme y a chantajearme,
me jurabas que era yo tu gran amor.

Yo sólo te amaba,
tú ni me pelabas.

¿Cómo te atrevías?, por eso tu karma,
en la vida existe la ruleta del amor.
Y hoy se despertó y te digo…

Siempre me ignorabas,
yo te amo…
pero ¿qué crees?... ¡me amo más… yo!

Escúchalo en voz de su autora en la columna “La Poesía tiene su Norma”
Con música de fondo, Peace por Diana Rein de su disco Long Road
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Suplemento
Discos de reciente publicación, octubre 2018
José Luis García Fernández

Cada mes con una gran oportunidad de echar un buen vistazo a las recientes producciones discográficas, con estas 13
recomendaciones de diversos álbumes de Blues y sus géneros derivados. Copia el nombre del artista, que se
encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; encuentra el álbum, y… ¡a disfrutar!
Disco del mes: Uptown Cool – Big Harp George

Paul Filipowicz

Ally Venable Band

Joe Barksdale

Steve Krase Band

Big Harp George

Rory Block

Lady A

Cliff Stevens

Andy Watts

Cyril Neville

Dan Mckinnon

Paul Dougherty

Jonny T-Bird & The Mps
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Colaboración Especial
Ganadores de los premios Blues Blast Magazine 2018
José Luis García Fernández

1. Banda de Blues
Rick Estrin & The Nightcats
2. Artista Hombre de Blues
Walter Trout
3. Artista Mujer de Blues
Beth Hart
4. Premio ‘Sean Costello’ Estrella en Crecimiento
Heather Newman
5. Álbum de Blues Contemporáneo
Danielle Nicole – Cry No More
6. Álbum de Blues Tradicional
Kim Wilson – Blues And Boogie Vol 1
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7. Álbum de Soul Blues
Bettye LaVette – Things Have Changed
8. Álbum de Rock Blues
Walter Trout – We’re All In This Together
9. Álbum de Blues Acústico
Sonny Landreth – Recorded Live In Lafayette
10. Grabación de Blues en Vivo
Muddy Waters – Live At Rockpalast
11. Grabación Histórica o Vintage
Muddy Waters – Live At Rockpalast
12. Álbum Debut de Nuevo Artista
Heather Newman – Burn Me Alive
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Colaboración Especial
Cuando el blues llegó al Chamizal
Gilberto Casillas Pérez & Jorge Márquez Guido

En la década de los 80 surgieron grupos de rock nacional que sonaron fuertemente en diferentes zonas del Estado de
México. De manera particular, una ola de grupos de rock influenciados fuertemente por el género blues tuvo un auge
en el área de Ecatepec, Estado de México, tal es el caso de Vuelo Libre, Juan Hernández, Blues Boys o Alce Blues.
Curiosamente, algunos músicos que conformaban estas bandas originalmente iniciaron su actividad musical
participando en el coro de la iglesia de su comunidad, en donde aprendieron a tocar algún instrumento o a entonar
cantos religiosos, muchos de ellos de origen estadounidense que eran traducidos al español.
Durante mi adolescencia, en las tardes relajantes de fin de semana donde acostumbrába salir a practicar baloncesto,
miraba que el coro de la iglesia del Chamizal en su horario de descanso salía a tomar un refrigerio. Hubo dos cosas
que me atrajeron fuertemente y que me motivaron para entrar al coro: una chica cuya personalidad me impresionó y
la música de rock and roll ejecutada con mucha pasión por dos jóvenes del coro. Uno de ellos era Jorge Márquez
quien tiempo después formó parte de la banda de blues de Juan Hernández y Alce Blues, y que más tarde junto con
Arturo Medina, Héctor Florentino y un servidor (Gilberto) fundamos La Rambla.
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Poco a poco Jorge comenzó a relacionarse con músicos de Juan Hernández, entre ellos con José Luis Rosas “El
Boogie”, baterista de Lira'n Roll, quien le prestaba discos, partituras y letras de canciones desconocidas para mí. Un
día Jorge llevó el acetato de John Mayall, Jazz Blues Fusion y me dijo que escuchara el disco; en la noche al escucharlo
en mi consola de bulbos, me quedé sorprendido... no entendí nada de esta música, no podía discernirla.
Pasábamos largas sesiones tocando canciones de los Beatles, Rolling Stones, The Doors, Three Souls in my Mind y ya
más adelante experimentamos también con Pink Floyd. Algunas ocasiones en que visitábamos la iglesia de Las Vegas
Xalostoc, a nuestro regreso y seguidos por los miembros del coro, sobre las vías del tren hacíamos una larga sesión de
Keep on Chooglin’ con acordes de guitarra en Mi7 acompañada de mi armónica cromática, deteniéndonos algunas
veces en el mercado de Chamizal a terminar nuestra larga y divertida sesión. Ahí la gente se acercaba a escucharnos
agitando su cabeza tratando de seguir el ritmo de la música.

En una ocasión, en una fiesta patronal de la iglesia del Chamizal, recuerdo que tocamos sobre un templete que había
detrás de la iglesia. Aquella ocasión estaban con nosotros Ricardo “El Grillo”, en la batería y Luis Manuel “El Pelayo”,
en el bajo. Fueron llegando rockeros y punketos y Jorge decidió, ya en el acto cantar una de sus rolas favoritas de los
Stones. Cuando terminó de cantar se escuchó un grito detrás de un grupo entre la multitud diciendo: “¡Échate
Vagabundo de Media Noche!”, entonces, él volteó hacia mi y ambos nos miramos desconcertados. Camina hacia el
micrófono y grita: “La acabamos de tocar, ¿no la escuchaste?”. Aquella vez, solo una cuerda rota logró terminar con
la tocada. Con el tiempo demolieron el templete, no vaya a ser la del chamuco, pensaban...
En otra ocasión, me invitó a ver el ensayo de "un grupo" que tocaba a unas calles de mi casa. Cuando llegamos al
ensayo, el guitarrista y el bajista un poco con recelo y desconfianza nos prestaron sus instrumentos.
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Estos músicos eran Arturo Medina y Rafael García. Ahora, cuando platicamos sobre lo que pasó aquel día Arturo
siempre me comenta: "Me acuerdo Gil, que ese día tú y Jorge tocaron LA Woman" y sonríe...
Jorge me invitaba junto con mis amigos José Hernández y Sergio Carmona a sus conciertos. Ambos pertenecieron
también en algún momento al coro de la iglesia y ambos eran conocedores de música rock. Los conciertos a los que
nos invitaba Jorge eran conciertos celebrados en el salón Cosmos 2000 o en casa de Juan Hernández. Ahí fue que
empezamos a escuchar el blues ya en vivo con grupos nacionales. Mientras tanto, yo seguía involucrado en el coro de
la iglesia, ahí conocí también a Héctor Florentino, un niño de unos 12 o 13 años, quien nos ayudaba a llevar los
instrumentos con el grupo de rock de la iglesia. Héctor aprendió la batería de mi hermano Israel y más tarde, lo invité
a tocar con La Rambla, inicialmente con el bajo.
Siendo el blues el origen de la música que solíamos tocar en aquel entonces, y en el marco de los festejos de la
celebración de los 50 años de la iglesia del Chamizal en Ecatepec, nos hemos reencontrado y reunido para hacer una
remembranza de aquellos días extraordinarios donde pasábamos horas tocando la música que amábamos.
Ahora, después de tres décadas y apoyados ya por colegas con experiencia en el camino del blues, nos hemos dado a
la tarea de organizar el 1er. Festival Chamizal Blues, invitando a las bandas Castalia, Follaje, La Rambla y Big Danny’s
Blues Band, como parte de las jornadas para la conmemoración de los 50 años del Chamizal. Esperamos poder dar
continuidad a este festival de blues deseando que pueda aportar entusiasmo a nuestro barrio y que contribuya en la
reivindicación de la buena imagen de la colonia. Este 28 de octubre cuando de inicio a las 13:30 horas el Festival
Chamizal Blues, podremos platicar con mucha satisfacción: “cuando el blues regresó al Chamizal...”
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