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Editorial
¡Celebrando el 8º aniversario!
José Luis García Fernández

Llegamos a 8 años de publicación ininterrumpida, que equivalen a 2,921 días apareciendo en la red, a través de
nuestra página oficial y en la de FaceBook. Se dice fácil, pero significa un gran trabajo de todo el equipo que ha
conformado la alineación de colaboradores de Cultura Blues. La Revista Electrónica, durante su vida. Un proyecto
sólido que ha definido su principal objetivo de proporcionar un testimonio del blues en México.
A lo largo de nuestras 96 ediciones, hemos tratado temas y repasado la vida y obra de los protagonistas del blues
tradicional, pero, hemos dado prioridad a los intérpretes del blues contemporáneo. Hemos hurgado en el territorio
nacional dando a conocer las actividades y los proyectos de los músicos del blues hecho en México. Hemos reseñado
libros, videos y discos clásicos, pero principalmente hemos dado a conocer las nuevas producciones gráficas, en video
y discográficas de muchos de ellos. Importante labor que prácticamente no se había hecho antes.
Hemos complementado los números con temas culturales diversos, alrededor y no, del género que nos ocupa, como
lo hacen muchas publicaciones en el mundo. Logrando así, repito, una tarea que hasta la fecha no se había realizado.
Quizá hemos hecho mucho, y tal vez ha sobrado algo, pero ha faltado más… en el camino estamos.
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Gracias a todos los que en el último año (junio 2018 – mayo 2019) han conformado nuestro equipo editorial y a los
que han participado con sus colaboraciones periódicas y/o especiales: José Luis García Vázquez, Aída Castillo, Mario
Martínez, María Luisa Méndez, Octavio Espinosa, Michael Limnios, Frank Roszak, Betsie Brown, Rafael Arriaga, Luis
Eduardo Alcántara, Yonathan Amador, Juan Carlos Oblea, Norma Yim, Elihú Quintero, Leonardo García, Gilberto
Casillas, Jorge Márquez, Philip Daniels, Martín León, Antonio Daniel Díaz, Ricardo Gutiérrez, Yolanda López, y Cinthya
García.

El número 96
La edición de aniversario ofrece de entrada, dos artículos especiales que nos deja un interesante testimonio: “Una
breve historia del blues en México” y “20 hombres de blues en México comentan…”. También en la sección nacional,
tenemos un artículo relacionado al 8º aniversario: “Feliz aniversario, amigos de Cultura Blues”. Dos galerías
fotográficas, una de “Perikles y La Impredecible Blues” y otra de “Radio Blues”, dos de las bandas más profesionales
de nuestro circuito bluesero. Y como colofón la 4ª parte de la serie: “A 10 de años de Palabra de Blues… al aire”.
La sección internacional, ofrece un vistazo importante a Chicago y su tradicional blues con los artículos: “Destino:
Chicago. Parte 2: Chicago Blues”; “Got My Mojo Working”, uno de los temas consentidos de Muddy Waters; y “La
Historia de Alligator Records”. La sección se fortalece con la segunda parte de la serie: “Los Invidentes del Blues”; el
video: “Bob Dylan. The 30th Anniversary Concert Celebration”; y la excelente entrevista con el “Rocanrolero con alma:
Rick Vito”.
Las recomendaciones de discos para este número de aniversario, tenemos a dos proyectos de Blind Raccoon: AG
Weinberger, y Benny Turner & Cash McCall; y dos de Frank Roszak Promotions: Terry Robb, y Kenny “Beedy Eyes”
Smith & The House Bumpers. Además, con referencia a la Blues Blast Magazine, 21 álbumes de reciente publicación.
Como se va haciendo una buena costumbre, está la poesía sensual de Norma Yim, los textos incomparables de
Octavio Espinosa, las listas musicales, los videos, la agenda y mucho, más...
¡Hasta la Próxima Edición!
Nosotros, este mes estaremos… ¡Celebrando el 8º aniversario!
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Huella Azul

20 hombres de blues en México comentan…
María Luisa Méndez

En la historia del blues en México han surgido algunos personajes que han ofrecido cierta importancia y rumbo a la
escena nacional, 20 de ellos los tenemos hoy aquí, comentando básicamente tres cuestionamientos:
•
•
•

¿Cuál consideras tu principal aportación al blues en México?
¿Qué opinas del blues actual en México?
¿Qué panorama vislumbras en el futuro del blues en México?

Javier Bátiz (Precursor del Rock y Blues en México)
Yo fui el que llevé el blues a México, el blues ha sido mi vida musical. Y ahorita está la gente con el blues allá. Si no
hubiera sido por mí, difícilmente lo hubieran encontrado, porque cuando yo llegué, Ray Conniff, Pat Boone y Elvis
Presley eran los bluesistas… ¡Válgame Dios!
Me da mucho gusto saber que las nuevas generaciones están tratando de tocar blues, porque no es cualquier cosa,
porque sí, son sólo tres tonos. Sí, es una escala de cinco notas, una escala pentatónica, muy sencillo para tocar. Pero
si no tienes alma, si no tienes amor, si no tienes espíritu, no lo tocas.
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Si sigue como va, va a estar perfecto. Ojalá que se encuentren los músicos necesarios que toquen blues de a deveras,
porque luego hay unos que creen que están tocando blues, y están haciendo los tres tonos, están haciendo las cinco
notas, pero no lo están haciendo con el corazón. Hay un dicho allá en Estados Unidos que dice… “vas por las movidas,
pero no por los sentimientos”. Me gusta mucho saber que los niños estén tratando de tocarlo, y si siguen tratando, lo
van a encontrar, y va a haber blues en México. Y porque yo lo llevé, eso es lo más importante para mí.
Lo que escribieron (Bátiz 50 años de su grabación en USA por Yonathan Amador), es una maravilla, porque la gente
tiene que saber lo que andábamos haciendo, la tristeza es que después de tanto tiempo ¿no? Porque la música
cuando es buena no tiene edad. Pero ahorita está muy a la mano que la gente sepa lo que me está pasando. Que me
están haciendo homenajes, fiestas y otorgando toda clase de premios por lo que he hecho. Pues que sepan por qué…
por lo que he hecho.
Ahora mi música en español está tomando más auge, ya que siempre canté en inglés, y de vez en cuando metía una
de mis canciones; y otra y otra, y ahorita los nuevos chavitos están pidiendo mis canciones en español, me da mucho
gusto. Pero la música que fui a grabar con Fito de la Parra, música de “negritos”, me quedaba bien.
Doy clases de guitarra a los niñitos acá en Tijuana, en mi estudio… porque quiero que cuando ya no esté, la música
como la que yo toco, no se vaya conmigo, quiero que los chavitos aprendan a tocar como yo. Es qué no hay nadie que
toque como yo aquí en México, y quiero que se quede el legado del sonido de Tijuana, de Javier Bátiz, para mí eso es
bien importante.
Estoy buscando un contrato en el Legends de Chicago, que es de Buddy Guy. Quiero ir a tocar en octubre, porque
Buddy cumple ochenta y seis años… Fíjense, yo tengo 74, dentro de un mes y medio cumplo 75, y vamos a hacer una
fiesta aquí en la casa. No sé si me ha visto últimamente. Estuve en, “Vive Latino”, están las fotos por ahí… unas fotos
en las que me veo como niño, disfrutando. Pues es porque mi guitarra aún suena muy suave, es parte de mí.
Ernesto de León (Three Souls In My Mind - Ernesto de León y su Banda de Blues)
Primero que nada, agradezco su cordial invitación y los encomio por su excelente labor de promover el género blues,
la cual se verá reflejada en su próximo octavo aniversario. Sinceramente creo que soy la persona menos indicada para
contestar esta pregunta (¿Cuál consideras tu principal aportación al blues en México?), ya que como dijo Ray Charles
cuando estuvo en México allá por el año 1992, sería como tocar trompeta delante de mí, creo que esto tocaría a
otros decirlo.
Sin embargo, les puedo decir que puse un pequeño granito de arena para que las nuevas generaciones pusieran
atención al trabajo de grandes músicos, en su mayoría negros, y escucharan su legado a la cultura universal, músicos
como el mencionado Ray Charles, del cual soy alumno, Elmore James, Jimmy Reed, John Lee Hooker, Lightnin'
Hopkins, Otis Rush, los cuatro King: Albert, B.B, Freddie y Earl, Muddy Walters, Willie Dixon, T-Bone Walker, Jimi
Hendrix, etc.
Creo que por fin penetró el blues a la cultura popular de México, ya hay un público conocedor y músicos muy buenos.
También hay que destacar la participación de la mujer en el blues, no sólo como fans, si no como músicos y
cantantes, lo cual le da un gran impulso al género y lo hace especialmente atractivo, ya que aportan con su belleza
mayor intensidad a la ya de por sí impactante música.
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Mientras más tiempo pasa, nos vamos adentrando en una etapa más crítica de la historia humana en la cual hay cada
vez más sufrimiento e injusticia no sólo en México si no en el mundo, por lo tanto, creo que cada vez habrá más gente
que al conocer este género, que está en una buena etapa de difusión, se sentirá más identificada con él.

José Cruz (Real de Catorce – Lucy Blues)
Considero que el lenguaje poético en español es mi aportación al blues en México. El blues actual en México vive un
interesante momento: grupos que lo cantan en inglés de manera tradicional y que difunden este hermoso género.
Vislumbro un panorama benévolo para todos los grupos de blues independiente.
Raúl De la Rosa (Festivales de Blues en México – Por Los Senderos del Blues)
Mi aportación, la organización de los primeros Festivales de Blues en México desde 1978. Producir la 1ª serie
radiofónica dedicada exclusivamente al blues en Radio Educación (1978-1988), con cerca de mil programas: Tiempo
de Blues. Producir nuevamente una serie radiofónica dedicada al blues desde hace 13 años: Por los Senderos del
Blues, en Horizonte 107.9 FM. Como columnista en el diario La Jornada desde el 2,000 sobre blues: Tiempo de Blues.
El blues en México no es muy extenso como para decir que hay un movimiento bluesero, pero cada vez se organizan
más festivales de blues en diferentes Estados de la República y en la CDMX; y existen algunos bares donde se
programan grupos de blues.
¿El panorama del blues en México? Pocas bandas, algunas permanecen en el estilo del Chicago Blues, otras haciendo
covers, pocas con obra original y con búsqueda de otras propuestas. Por lo tanto, el panorama no es muy alentador.
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Genaro Palacios (Bad Boy Blues)
Creo que mi aportación al blues en México ha sido sólo poner todo mi cariño y respeto a una música “visceral”, pues
se desarrolló con los esclavos africanos que llevaron a los Estados Unidos. Y que es una raíz que desató el jazz, el funk
y el rock.
En cuanto al blues en México, podemos sentirnos orgullosos de contar con extraordinarios proyectos y músicos de
blues. Y quisiera agregar que, para tocar blues, no tienes que cobrar barato cuando pretendes vivir de él, al contrario,
dignifica el trabajo, con una excelente presentación y hablo de, ensayos, repertorio y sobre todo una actitud de
agradecimiento a quienes van a escucharte y gastar su dinero, gozando de tu trabajo. ¡¡¡No malbarates tu trabajo
jamás!!!
Luis Ariel Sifuentes (Los Amigos del Blues – Festival Aguas Blues)
Nuestra principal aportación es la promoción del blues a nivel local y nacional, principalmente con el Festival
Internacional Aguas Blues, el cual esperamos retomarlo pronto. El blues en México tiene muy buenos proyectos y
grupos, pero desafortunadamente hay pocas posibilidades de proyección nacional o Internacional. Casi siempre se
destacan sólo a nivel local.
El futuro del blues en México depende de la colaboración que haya entre artistas, entusiastas y empresarios del
blues. Se necesitan muchos más eventos y festivales de participación recíproca a nivel nacional. Crear una forma de
comunidad bluesera a nivel nacional.
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José María Cabrera (El Callejón Blues Band – Festival Queretablues)
No creo haber hecho un aporte meramente individual al blues en México. Por lo menos en lo que respecta a la
música, nunca he creído en el trabajo en solitario, porque hasta los solistas más solventes siempre echan mano de las
colaboraciones de otros, siempre tienen que apoyarse en otros, contrastar sus ideas con los criterios de otros, ser
acompañados y acotados por otros, que terminan siendo reconocidos en letras chiquitas que nadie lee. Una
verdadera injusticia. En sentido estricto, para mí, los solistas no existen. Creo más en los colectivos, en las bandas, en
los equipos creativos. Ahí sí puedo hablar de mi aporte, y considero que ha sido basto y digno de orgullo.
En primer lugar, junto con mis compañeros de El Callejón Blues Band, el haber traído el blues a Querétaro y haber
iniciado aquí una tradición ininterrumpida de 25 años que en la actualidad se extiende a por lo menos una decena de
bandas y creadores especializados en esta apasionante expresión musical. La escena del blues en Querétaro va en
progreso y enriquecimiento y es un orgullo haber puesto la primera piedra de una historia que seguramente será
larga y fructífera. Nuestros inicios fueron muy humildes, en una época en que Querétaro la gente se espantaba de
todo lo que no fuese convencional, y el blues en ese entonces era lo más underground de lo underground. Blues
clásico y canciones propias, cantadas en español; que hacían bailar a algunos y santiguarse a otros. Es una dicha ver
que ahora nuestro entorno es más abierto y receptivo.
En segundo lugar, y con la ayuda de nuestros hermanos de La Rumorosa Blues Band, la creación y consolidación del
Festival Nacional Queretablues, que se está perfilando como uno de los escenarios más trascendentales del género
en nuestro país. Con públicos que sobrepasan el millar y medio de almas, y con excelentes propuestas locales y
nacionales, hemos estado luchando por ofrecer un evento de calidad al público y una experiencia estética inolvidable
a los participantes. Hasta ahora todos se han ido contentos a casa. Seguiremos trabajando con entusiasmo para
colocar a Querétaro como una de las sedes emblemáticas del blues mexicano. Esos dos serían los aportes que,
siempre con ayuda de mis camaradas, he rendido al Blues Mexicano.
Considero que el género está viviendo un auténtico boom, y que las propuestas son cada vez más profesionales, de
alta calidad estética y expresiva. El número de exponentes va creciendo a pasos agigantados y el diálogo entre
regiones en los festivales ha facilitado un enriquecimiento mutuo que era imposible en otras épocas, donde los
creadores tenían pocas o nulas oportunidades para conocerse y alternar. Creo que el Blues en México nunca había
estado tan fuerte y pleno como ahora. Si exponentes que ya podríamos llamar clásicos como Betsy Pecanins,
Guillermo Briseño, y Real de Catorce, crearon un canon incontestable, que sigue y seguirá siendo referencia para el
blues mexicano, pero eran estrellas en una noche espesa y oscura. Ahora el cielo ahora está tachonado de astros, tan
valiosos y ricos en arte unos como otros. Las voces ahora son muy variadas y tienen diversos registros, y eso es
precisamente lo privilegiado de nuestro momento: el momento de un blues omniexpresivo y omniabarcante. Un
blues tan bueno como si se hubiese escrito en Chicago o Missouri.
Soy optimista en este asunto. El pesimismo y ánimo pseudo crítico de algunos músicos y “expertos” son estériles y
aburridos, y ya habrá tiempo de sobra para ser estéril y aburrido después de la muerte. Yo auguro un futuro brillante,
fértil, creativo, lleno de lo que ya he señalado: una extensa y excelente pléyade de artistas amantes de la magia del
blues. Será un futuro extasiante y queremos estar ahí.

Luis Monroy (Monroy Blues)
Cuando yo comencé con el blues allá a finales de la década de los 90´s, no había mucho en todo México. Fui a la gran
Ciudad muchas veces, y sobreviví regresando sano y salvo, pero no había nada para mi blues.
Número 96 – mayo 2019
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Tuve que soñar en un hermoso sendero y luego construirlo, rediseñarlo, reinventarlo, luchar por él. Poco a poco se
fue haciendo realidad través de nuestra música independiente y nuestra pasión. Veníamos de nuestro Piano Bar “El
Conquistador” en la Huasteca, que fue nuestro crisol donde se fundieron las corrientes musicales que dieron forma a
nuestro estilo. Fundé entonces los Encuentros de Blues y de Rock en la Huasteca, en San Luis Potosí, el Festival
Internacional de Jazz de la Huasteca, y quién sabe qué cosas más haré próximamente, (como el Huasteca Jazz Club y
la película “We Become Love”), pero esa es otra historia.
Luego vinieron músicos y bandas y me preguntaron como hicimos ese sendero y yo les conté todo con gusto de servir
y fue entonces que me di cuenta cual fue la mejor aportación al blues de México. Inspirar a algunos músicos.
El blues en México ha crecido con diferentes estilos, aunque se distingue del resto del mundo. En cualquier región
toma tintes diferentes, y cada vez siguen naciendo bandas y músicos dedicados a este género. El blues en México no
va a morir, pero se necesitan más foros para que las propuestas puedan mostrarse y para eso hay que hacer unión
común. Hablo de los músicos, organizadores y creativos.
Pacorro García (Simplemente Blues – San Luis Blues Fest)
Promover el blues por medio de Radio Universidad FM, con el programa Simplemente Blues, el cual se trasmite ya
por cerca de diez añitos, realizándose en directo. También darle presencia y difusión a la escena del blues potosino,
esto con entrevistas y conciertos, así como la programación de su música dentro de la barra de programación en la
radio. La dirección del San Luis Blues Fest, que ya cuenta con cinco ediciones, en donde han participado las mejores
bandas nacionales y por supuesto con los máximos exponentes del blues de San Luís Potosí.
Día a día el blues en México es más notorio, ya que en la actualidad existen muchos festivales de blues,
principalmente en el centro de la República, donde bandas locales y de la Ciudad de México se reúnen año con año
para mostrar sus trabajos creativos, y con letras en español. Me parece correcto que muchos grupos dejen a un lado
canciones clásicas del blues para dar lugar al talento mexicano.
El panorama es de muy buen augurio ya que cada día se consolidan las bandas existentes y surgen nuevos talentos,
es importante destacar que en muchas ciudades se escucha música de blues en las estaciones de radio de tipo
cultural, y también en los antros se especializan ya en tocar el blues, lo que da cuenta de la gran aceptación que tiene
este género musical. Por nuestra parte, seguiremos organizando eventos de blues y dando difusión con el programa
de radio Simplemente Blues. ¡Yeaaaaahhhhh!
Pepe Andrade (Hábitos Nocturnos)
La principal aportación del programa "Hábitos Nocturnos" al blues en México, es la difusión a lo largo de 21 años de
la música de blues, haciendo un espacio especial tanto para los grupos del estado (Querétaro), como a los grupos a
nivel nacional, se les entrevista, y se les invita a presentarse en vivo. Se les hace saber, que el programa está a su
disposición.
En la actualidad el blues en México pasa por un momento muy importante, ya que hay una gran cantidad de grupos
de blues, tanto en el norte del país como en la parte sur. Y qué decir del centro del país, como en el estado de México
donde hay una cantidad de grupos de blues, muchos de ellos abriéndose camino y dándose a conocer. Y otros más ya
con un cartel y una trayectoria dentro del género.
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El panorama del blues en México a un futuro inmediato, yo lo miro muy alentador. Ya la semilla del blues empieza a
dar frutos, los grupos cada vez son más, y el público ya va adoptando esta música. Un aporte más para ese futuro
alentador son los Festivales de Blues en diferentes estados de la república, y que cada vez son más. El más reciente
en Celaya Gto. con un éxito total en música y principalmente en el público. Otro aporte muy importante, son los
programas de blues en la radio, ya que es un apoyo importante para los grupos, y un conocimiento del blues para los
radioescuchas.
Yonathan Amador (Síncopa Blues)
Como no músico, creo que una de las principales aportaciones que he podido y espero poder seguir haciendo es el
trabajo de difusión. Desde mi campo de la comunicación lo mejor que puedo hacer es hablar y escribir sobre el blues
mexicano.
El blues mexicano está pasando por una etapa difícil, he escrito en Cultura Blues al respecto. Lo que puedo decir en
pocas líneas es que el blues mexicano se encuentra estancado con esfuerzos aislados, con pocos proyectos buenos y
consistentes.
En cuanto al panorama. ¡La carta a Los Reyes Magos! Yo desearía, primero mayor compromiso por parte de los
blueseros mexicanos, en cuanto a la regularidad, sé de lo difícil que es mantener y vivir de un prroyecto musical como
el blues, pero debe existir mayor regularidad. Segundo, mayor esfuerzo de promotores para acercar el blues a más
gente; tercero, más espacios de difusión en los medios para poder hablar de él.
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George González (Foro Intercultural Imagina Radio y Televisión)
Primero que nada, gracias por tomarnos en cuenta, saludos y abrazos a todo el equipo de Cultura Bues.
Respondiendo a la pregunta diremos que nuestra aportación es darle difusión, promoción y visibilización a todo el
blues que se genera en nuestro México.
Que es rico en expresiones interculturales, musicales y de expresiones artísticas, cada propuesta es la identidad
desde donde nace, crece y se multiplica, del norte al sur y del este al oeste de nuestra República Mexicana.
Vislumbro un panorama tan amplio y creciente de propuestas estéticas y musicales que los grandes medios tendrán
que darle su espacio al Blues hasta ahora negado y minimizado en nuestro país. Y aunque la ruta es larga y sinuosa,
siempre habrá quien retome la estafeta para que la gran Cultura del Blues se siga escuchando.
Elihú Quintero (Radio Blues)
Mi aportación, haber generado espacios que han contribuido al desarrollo del blues a nivel nacional. Uno de ellos fue
en el Centro Cultural José Martí. Si bien ya tocaban grupos de blues con cierta frecuencia, eran eventos aislados que
no tenían mucha trascendencia. En 2007 llegué con la propuesta de hacer un festival que fuera a nivel nacional con la
intención de hacerlo cada año, la propuesta fue aceptada y empezamos con 5 grupos que se presentaron durante 5
sábados.
Fue creciendo cada año hasta presentar 20 grupos o más en cada edición. Traje grupos de las ciudades o estados del
país donde había bandas de blues, bandas que nadie conocía en la capital y que sólo tuvieron la oportunidad venir y
darse a conocer por este festival. Traje grupos de Puebla, Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey, Hidalgo,
Cuernavaca y Morelia; y también de otros países como Argentina, España, Brasil y Uruguay. Además, en la 3ª edición
se hicieron clínicas y conferencias. Yo tuve la iniciativa de hacer un ciclo en el Martí y lo llamé Encuentro Nacional de
Blues.
Durante 7 años trabajamos de manera conjunta el personal del Martí y yo, sin embargo, la falta de visión de la
directora y la intromisión de gente sin escrúpulos, fueron deteriorando uno de los objetivos del festival que era
presentar al menos la mitad de grupos diferentes en cada edición, y poco a poco me fueron haciendo a un lado hasta
que después de la 9ª edición decidí abandonar este festival. Otro festival que organicé y además produje, fue el
Iberoamérica Blues Fest el 6 de junio de 2010 en el teatro de la ciudad Esperanza Iris, donde traje grupos de España,
Brasil, Argentina y desde luego México. En febrero de 2018, organicé un concierto de armónica donde se reunieron
10 armonicistas en la biblioteca Vasconcelos. Y más reciente, entre julio y agosto de 2018 presenté el concierto de 3
armonicistas que se iban rotando, es decir, no siempre fueron los mismos. Este proyecto se presentó en foros
culturales, universidades y festivales en CDMX, Guanajuato, Lerma, Celaya y Zacatecas.
Como músico, mi aportación ha sido ofrecer un proyecto con un sonido original. Y particularmente como armonicista
presentar una propuesta diferente con este instrumento. Otra aportación fue representar a México en el extranjero,
en una gira que hicimos de casi un mes entre agosto y septiembre de 2018, con Radio Blues en varias ciudades del
estado de Washington y también en Vancouver, Canadá. Me gusta que siempre haya gente nueva y que viene con
buen nivel. Hay varios guitarristas relativamente nuevos que tocan muy bien, traen el blues en las venas. Pero, por
otro lado, creo que hace falta profesionalizarse tanto a los músicos como a los organizadores y también al público.
Los festivales de blues carecen de una logística adecuada para que el músico pueda tener un buen desempeño,
siempre se batalla con la parte técnica y realmente no hay ingenieros de sonido, son improvisados.
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Otro aspecto con el que siempre se batalla es con la paga hacia el músico, no se valora la actividad del músico como
una profesión y te ofrecen cualquier cosa. Pero también ha sido responsabilidad del músico que se tenga esa
percepción, pues muchos de ellos tocan únicamente por el gusto y tienen otras fuentes de ingresos que les permiten
ir a tocar sin paga. Y finalmente la gente en México no está acostumbrada a pagar una entrada para ver una banda.
El movimiento de blues seguirá creciendo y surgirán nuevas bandas con músicos muy buenos. Me gustaría que se
abrieran más espacios dignos para todos.
Fonzeca (Fonzeca-Caja de Pandora Project)
Creo que es muy soberbio contestar esa pregunta tal y como se plantea; eso le corresponde decirlo a los periodistas,
críticos o mínimo a los organizadores de los festivales en los que hemos participado. Lo puedo contestar mejor desde
la perspectiva de lo que he hecho con el grupo.
Mi contribución es haberle dado solidez y seriedad a un proyecto que a través de los años (casi 20 con diferentes
alineaciones de grandes músicos), ha logrado posicionarse y consolidar un nicho de mercado antes inexistente; esto
además de ser un arte también es un negocio y como tal hay que respetarlo dedicándole tu pasión, conocimiento,
tiempos de ensayo, estudio, composiciones, así como invertir dinero en tener buenos instrumentos, equipo, pago de
diseños de logo, vestuario, fotografía, relaciones públicas, etc. Es cuidar cada uno de los ángulos y luego al obtener
resultados positivos (ingresos) reinvertir. ¡Si quieres todo, hay que darlo todo!
A través de los años he escuchado y sigo escuchando que no hay lugares de blues, que no pagan, que los lugares no
están interesados en bandas de blues, etc. Yo digo, no es nuestro caso; siempre hemos tenido trabajo en bares
tocando mínimo 3 veces a la semana; así como en festivales, eventos privados, conciertos, etc. Si algunas bandas no
están funcionando así, creo se deben cuestionar si están haciendo todo lo que menciono aquí y sino lo están
haciendo pues preguntarse a dónde quieren llevar su proyecto.
Veo bandas que van y vienen, muchos con diversos proyectos, lo cual es bueno, pero veo muchos “dedicados a esto
como hobby”, la típica banda de garage o banda de amigos para el fin de semana o para cuando tienen tiempo. Sale
un festival y veo comentarios de “mi banda puesta”, “nosotros para cuando”, etc. Y si revisas los perfiles de esas
bandas o en sus ciudades de origen, no las contratan o si bien les va tocan unas seis veces al año, (un indicativo de
que algo no está bien o el proyecto no es serio), luego si es que hay un video, lo ves y escuchas, y hay serias
deficiencias en casi todos los casos.
Respecto a los festivales, aunque han surgido más en los últimos años, no todos permanecen, falta de apoyos, de
presupuesto es su principal talón de Aquiles, más la falta de filtros para armar carteles sólidos y de calidad, lo cual es
una tarea difícil ya que, abundan las bandas que sólo se arman para ir a un festival.
En lo referente a medios que le dediquen su tiempo y energía a cubrir la escena del blues nacional, veo que son los
únicos que han prevalecido y les agradezco y aplaudo el esfuerzo. En sí, veo pocos proyectos sólidos, pero deseo y
mantengo la esperanza en que todo mejore; que creo de eso se trata esto, pero es una tarea que le corresponde a
cada banda hacerlo.
Gracias por pensar en mi para comentar sobre esto. Saludos a todos en Cultura Blues y a sus lectores. Los mejores
deseos para todos los involucrados en la escena del Blues y si en algo les puedo ayudar, contáctenme en mi
Facebook, estoy para apoyar a todos. Que su vida sea positiva.
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Luis Antonio Valenzuela (Castalia)
Mi aportación, la participación como grupo en eventos de blues, mis letras en español y mi música que tenga sus
variantes sin perder la esencia del blues original. Veo que está agarrando fuerza y que muchos músicos jóvenes están
apoyando al blues mexicano, y así recuperando espacios para que los organizadores crean y lo vean como negocio.
Un panorama bueno porque a mucha gente le gusta, y los músicos jóvenes lo están impulsando con el blues de la
vieja escuela.
Juan Carlos Cortés (JC Cortés Band)
Mi aportación al blues en México ha sido la de llevar esta música a lugares donde nunca antes se había tocado. Hace
algunos años llegamos a Apatzingán Michoacán, una ciudad donde la violencia estaba muy a la vista de todos, en el
camino veíamos camiones quemados y camionetas con gente armada.
En el lugar del evento, un señor se me acercó y me dijo: “Oiga creo que en Apatzingán nunca ha habido un concierto
de blues, es más, ni sabemos lo que es eso”. Le contesté… “escúche el concierto, y verá que si sabe lo que es el
blues”. Al final del concierto me dijo: “Tenía razón, esa música se escuchaba allá en el norte cuando andaba de
mojado”. Así llegamos a varios municipios de Michoacán y la música se quedó como un recuerdo que tal vez no
vuelva a vivirse. La misma aportación es la de colaborar a poner a Morelia en el mapa del blues en México, me da
mucho gusto cuando las personas me preguntan que si somos los de Morelia y sí somos los de Morelia. Pusimos
discos en la radio, tocamos en lugares impensables, intentamos hacer festivales, invitamos músicos de otras ciudades
y países, salimos en los periódicos locales y nacionales.
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Esta música que tanto nos gusta y apasiona tiene una gran actividad. Hay muchos músicos haciendo blues, hay
público, hay festivales institucionales y de iniciativa privada, hay programas de radio, hay espacios, foros, hay discos,
ahora también hay literatura de blues y por supuesto ya hay crítica de blues. La crítica está preocupada por lo que es
blues y lo que no, incluso muchos músicos están ocupados en definir lo que es blues y lo que algunos consideran que
no. Para mí el blues está en un momento de adaptación, por supuesto es una música extranjera que se inserta en la
cultura mexicana, poco a poco, o muy lento, eso pueda dar origen, algún día, a una música nueva de identidad
mexicana. La música da identidad cultural a los individuos de una sociedad.
Vislumbro más actividad, una identidad compartida entre músicos, público y productores. En un futuro los músicos
extranjeros desearán venir a tocar aquí a México y los músicos mexicanos serán reconocidos en otros países. Veo
músicos comprometidos con su país, haciendo música en los lugares donde antes no se ha tocado blues.

Rafael García (La Rambla – Festival Pozos Blues)
¿Mi aportación?, el blues con letra en nuestro idioma, y la generación de espacios para la difusión de este género que
tanto nos apasiona. En el blues actual hay muchas agrupaciones nuevas con mucho talento, desafortunadamente
pocas se mantienen. A futuro lo veo colocándose en niveles muy buenos, favoreciendo a las bandas con gran talento
y trayectoria.
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Juan Carlos Guevara (Celaya Blues Fans – Festival de Blues en Celaya)
Considero que mi aportación al género en el país es el de estar difundiendo a través de mi programa radial Celaya
Blues Fans, donde muestro un panorama general, y donde incluyo al blues nacional, desde las bandas de antaño que
lo empezaron a tocar aquí, hasta las contemporáneas, para tratar de que más gente lo conozca, lo disfrute y se
involucre al movimiento. Una parte muy importante de esa contribución es el de seguir trayendo bandas a mi
entidad, donde artistas extranjeros y nacionales conviven y trabajan de forma conjunta con excelentes muestras para
el deliete de los seguidores de esta bella música.
Sobre la situación actual del blues en el país, es triste, ya que no hay el suficiente respaldo, tanto de instancias
gubernamentales, como de la misma población, un tanto viene por el desconocimiento de autoridades y otro por
falta de difusión y foros. Hace falta que valoren el esfuerzo que los músicos realizan por tratar de destacar, y ante
todo que existiera una buena remuneración por sus trabajos. También nos hacen falta escuelas especializadas para
que lo enseñen apropiadamente, además de becas para los jóvenes. Un detalle que no me agrada de músicos
mexicanos, es que se desvían del concepto original, armando fusiones de diferentes géneros que distan mucho de la
pureza del blues.
Vislumbro un buen panorama para el blues en el futuro, ya que con el trabajo que hemos venido desarrollando los
promotores durante muchos años, cada día hay más ciudades interesadas en organizar y llevar sus propios festivales,
esto ayuda mucho para que el público se involucre cada vez más en eventos culturales diferentes, lo que puede
derivar en que los gobiernos y sociedad trabajen de manera conjunta y busquen los conductos para gestionar
soportes necesarios para la realización de verdaderas fiestas de música.
Eduardo Serrano (Ruta 61)
Mi aportación al blues en México se dio de varias formas, primero, el haber abierto Ruta 61, el primer bar dedicado
totalmente al blues en México, tal vez no deba ser yo quien lo diga pero, creo que Ruta 61 marcó un antes y un
después en el ámbito del blues, se convirtió en el lugar en donde no importaba que día nos visitaras siempre
encontrarías blues en el escenario y, debido a esto, algunos otros músicos encontraron el mejor escenario para poder
compartir su blues, y algunos otros retomaron el camino del blues para poder subirse al escenario de Ruta 61 y
mostrar al público de qué estaban hechos. Dentro de las actividades de "El Ruta" (como muchos lo bautizaron y a la
fecha lo siguen llamando así), surgió nuestro ‘Jam Session’, por el cual pasaron infinidad de músicos de todos
tamaños, músicos novatos y profesionales se encontraban en el escenario y surgían cosas extraordinarias, de estos
jams nacieron algunos músicos nuevos y algunos grupos también que, a la fecha continúan tocando, el hecho de
haber dado a la ciudad de México un lugar con blues, fue un acierto total.
Otra gran aportación fue el traer a algunos de los músicos de blues más talentosos de diferentes partes del mundo.
España, Alemania, Francia, Argentina, Chile y principalmente Estados Unidos. Ruta 61 se convirtió en una sucursal de
Chicago, aquí podías escuchar a los músicos actuales que se presentaban en todos estos grandes escenarios de la
Ciudad de los Vientos: Billy Branch, Lurrie Bell, Carlos Johnson, Dietra Farr, Peaches Staten, JC Smith, Zora Young,
Shirley Johnson, Grana Louise, The North Sea Coyotes, etc. Eran los artistas consentidos de la casa y los pudimos
disfrutar en repetidas ocasiones. Vieja Estación de Argentina acompañó a todos estos grandes músicos. El escenario
de Ruta 61 cobijó por supuesto a los grandes del del blues de nuestro país. La gran Betsy Pecanins encontró en El 61
una casa, Guillermo Briseño, Jaime López, Las Señoritas de Aviñón, La Dalia Negra, El Perro Andablues, Jimena
Segovia, Octavio "Charro", Emiliano Juárez con sus diferentes formaciones, Sammy Boy and His Bluesmakers,
Fonzeca, etc. Ruta 61 llevó a la ciudad de México, la escuela del blues de Chicago y hubo quienes lo aprovecharon al
máximo.
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Creo que el blues actualmente ha progresado de muchas maneras, está ganando terreno y eso me da mucho gusto.
Ahora lo puedes escuchar en más lugares y los grupos tienen distintos foros para presentarse, han surgido festivales a
nivel local y algunos excelentes a nivel nacional que están dando a muchos músicos la oportunidad de exhibir su
talento.
Ahora tenemos revistas como Cultura Blues que se encargan de, entre otras cosas, difundir los eventos y conciertos
de blues, logrando que cada vez más gente se acerque al género y se dé la oportunidad de escucharlo, conocerlo y
claro, de disfrutarlo.
Creo que si cada músico de blues, cada grupo, cada promotor, cada foro, cada revista, da lo mejor de sí, se preparan,
estudian, trabajan, ensayan y se apoyan, el blues sin duda seguirá por buen camino. No nos conformemos con lo que
se ha logrado, tenemos todos, mucho que hacer aún, estamos comenzando a gatear y a hacer nuestros ‘pininos’, creo
que en México hay mucho talento, y muchos músicos con ganas de hacer bien las cosas.
José Luis García Fernández (Rhino Bluesband – Cultura Blues)
Mi aporte principal al blues en México ha sido dejar testimonio del género, junto a varios colaboradores, primero a
través de la edición de la revista digital “Palabra de Blues” (2010-2011), la compilación del libro “Palabra de Blues.
Antología I” (2010) y actualmente, con el proyecto integral “Cultura Blues” (2011 – a la fecha).
He dejado mi granito de arena en las presentaciones de las bandas: “La Rambla”, “Solaris Blue”, “La Gran Banda de
Blues”, “Los Cerdos Lúdicos” y “Rhino Bluesband (2006 – a la fecha). En tres de ellas, he participado en los discos:
“Eres Tú Sólo Blues (La Rambla 2010)”, “Semilla de Blues” (Solaris Blue 2010), “El Vuelo del Rinoceronte” (Rhinoceros
Bluesband 2015), y “Rhino Bluesband En Vivo” (Rhino Bluesband 2016). Adicionalmente, he producido 4 discos
compilados a nivel nacional: Nacidos Bajo Un Buen Signo (2012), Nacidos Bajo Un Buen Signo II (2014), Nacidos Bajo
Un Buen Signo III (2016), y Nacidos Bajo Un Buen Signo IV (2018).
El blues en México actualmente se encuentra como el país, polarizado. En los últimos 10 años ha crecido el interés
por el género, pero no se acaba de consolidar. Pocas bandas mantienen sus alineaciones, pocas se han
profesionalizado, más pocas se preocupan por dejar un testimonio, motivando escaso interés en el público, en los
lugares para tocar, en los medios, en las instituciones, etc. Los esfuerzos más valiosos hasta la fecha son por
momentos y de algunos entusiastas que ayudan a que el género se mantenga vivo.
Contrario a mi deseo, vislumbro pocos cambios en esta dinámica, que podría revertirse, para bien de todos, si hubiera
alianzas y uniones verdaderas, respetuosas, y con un beneficio real para todos los participantes; al menos entre los
que han propiciado que existan testimonios, eventos, festivales, grabaciones, y todo tipo de ejercicios grupales, serios
y comprometidos.
Créditos de fotografías: Rafael Arriaga (Phil Daniels -Portada-, José Cruz, Elihú Quintero, Rafael García, Eduardo Serrano); José
Luis García Fernández (Javier Bátiz, Luis Monroy); Octavio Espinosa (Pepe Andrade, Luis Antonio Valenzuela); Facebook (Ernesto
De León, Raúl De la Rosa, Genaro Palacios, Luis Ariel Sifuentes, José María Cabrera, Pacorro García, George González, Yonathan
Amador, Fonzeca, Juan Carlos Cortés, Juan Carlos Guevara, José Luis García Fernández).
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Colaboración Especial
Una breve historia del blues en México
José Luis García Fernández

Actualmente el blues, género raíz de la música occidental contemporánea es interpretado por infinidad de músicos
en muchas partes del mundo. De una manifestación propia de los segregados, pasó a formar parte del acervo cultural
universal.
Particularmente, el blues ha encontrado en México también un cierto arraigo que ha pasado de un principio incierto,
a un interés de importancia por un sector de público y músicos, que, aunque minoritario, no menos importante, y sí
alejado de los géneros comerciales y populares en el país.
Por alguna razón desconocida, en sus inicios el género en México no desarrolló la generación de testimonios o
documentación que hoy en día pudiéramos consultar para platicar ampliamente de su historia como tal.
Pero de alguna manera haremos aquí una semblanza, con la información que contamos, de lo que ha sido este
pequeño, pero interesante movimiento del blues en México.
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Década 1960.
Muchos de los fieles seguidores y músicos de blues en México, coincidimos en que en los años sesenta escuchábamos
a diversos artistas y bandas de rock and roll, que interpretaban algo de blues en sus repertorios. Por ahí comenzó
nuestra búsqueda y encuentro con el género consentido. Muchos de nosotros sin saber que era precisamente blues,
lo que nos estremecía y hacía sentir algo especial en nuestro interior.
Tal vez uno de los primeros ejecutantes de blues en México lo fue Javier Isaac Medina Núñez, mejor conocido como
Javier Bátiz. Nació en Tijuana, Baja California en 1944. Cuenta la historia que en 1957 fundó un grupo llamados Los
TJ's con el que recogió influencias musicales que recibía de las ciudades fronterizas, directamente de gente de blues,
rhythm & blues, rock and roll y soul como, T-Bone Walker, Muddy Waters, B.B. King, Chuck Berry, Howlin' Wolf, y
James Brown, entre otros.
Bátiz llegó a la capital del país en 1963 para formar parte de Los Rebeldes del Rock, pero esto no fue posible, debido a
la diferencia en su estilo y actitud. En 1968 se fue dando a conocer por sus estupendas interpretaciones de rock y
blues, y es contratado para tocar en el bar Terraza Casino, lo que le resultó una temporada exitosa. En esos tiempos,
su reunión con el baterista, Fito de la Parra quien emigró a los Estados Unidos y formó parte de la prestigiosa banda
Canned Heat, le valió para realizar con él unas sesiones de grabación en el verano de 1969: El Brujo Desde USA.
Década 1970.
El Three Souls in my Mind, grupo del D.F. fundado en el año 1968, cuyo estilo musical estaba basado sólidamente en
el rock y blues norteamericano e inglés, lo considero como uno de los precursores del género. Conformado en sus
inicios por Alex Lora, Charlie Hauptvogel, Ernesto De León y Sergio Mancera, se hicieron de fama por su valiosa
participación en el Festival de Rock y Rueda de Avándaro en 1971. La banda como tal con diferentes alineaciones,
tuvo su periodo de actividad hasta 1985, cuando Lora sale del grupo para formar su legendaria banda El Tri. Otras
agrupaciones de principios de los años setenta con tendencias hacia el blues fueron el Hangar Ambulante, Vampiro
Blues Band, Árbol, Fachada de Piedra, Ginebra Fría, Spiders, entre otros.
Indudablemente, uno de los acontecimientos importantes que germinaron la semilla del blues en México, lo fueron
los Festivales de Blues organizados por Raúl De la Rosa, con la participación de los mejores exponentes del blues. El
primero en 1978 que contó con la participación de John Lee Hooker y su Coast To Coast Blues Band, Willie Dixon y
Chicago Blues All Stars, Jimmy Rogers Blues Band con Big Walter Horton. Para 1979 la segunda edición contó con la
presencia de: Blind John Davis, Willie Dixon y Chicago Blues All Stars, Muddy Waters y su Blues Band, Son Seals y su
Banda de Blues, y Koko Taylor y su Máquina de Blues.
Década 1980.
En los 80, los Festivales de Blues en México tuvieron 6 ediciones más en 1980, 1982, 1983, 1984, 1988 y 1989,
(aunque en la edición de 1982 sólo hubo un concierto ya que los demás programados fueron cancelados por las
autoridades del entonces, Distrito Federal). En éstos, las estrellas internacionales siguieron desfilando entre otros:
Willie Dixon, Lightnin´ Hopkins, Carey y Lurrie Bell, Eddie Clearwater, Big Joe Williams, Magic Slim Papa John Creech,
Taj Mahal, Son Seals, Loonie Brooks, Blind John Davis, y Charlie Musselwhite. Los artistas nacionales comenzaron a
participar también, ya interpretando blues de buena calidad: Betsy Pecanins, Guillermo Briseño, Real de Catorce y
Javier Bátiz, fueron los representantes mexicanos.
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Toda esta revolución musical, permeó en algunas bandas que comenzaron a conformarse con esta idea de hacer el
blues en México. Follaje se inició en 1981 y actualmente sigue vigente con su fundador Jorge García Ledesma al
frente. Otros artistas y bandas que empezaron a surgir en esta década fueron: Betsy Pecanins, Guillermo Briseño,
Juan Hernández y su Banda de Blues, que giró hacia el llamado Rock Urbano; y tal vez la banda más representativa del
género en México, surgida en 1985: Real de Catorce, comandada por el maestro José Cruz.
Década 1990.
Una década de apertura musical en México dio como resultado la aparición de grandes exponentes del blues en
algunos conciertos por la Ciudad de México. En 1992, en el recién remodelado Auditorio Nacional se presentaron dos
conciertos con alto contenido bluesero. En el mes de abril, el Mexico City Jazz y Blues Festival con la participación de
Chuck Berry, B.B. King y Ray Charles; y en septiembre, la segunda edición con B.B. King, Buddy Guy, Albert King,
Robert Cray y Robben Ford. Sólo una edición del Festival de Blues en México se dio en esta década, en el Teatro
Metropolitan en 1998, ahora con la participación de Shirley Johnson, Eddie Shaw y Maurice John Vaughn, entre otros.
La organización de encuentros y festivales surgió en la escena bluesera local en esos años. Primero en 1991 surgió el
Primer Festival de Blues Hecho en México, con sede y anuencia del Museo Universitario del Chopo. Evento promovido
por Jorge García Ledesma, y que llegó hasta su 16ava. edición en el año 2006. Mas tarde en 1998, apareció el AguasBlues un festival local, nacido en la Ciudad de Aguascalientes con el impulso de Los Amigos del Blues, agrupación civil
y musical, convirtiéndose primero en Nacional, poco después en Internacional, siendo uno de los más destacados
durante las 15 ediciones en las que se realizó hasta el año de 2011.
Década 2000.
En el nuevo siglo el conocimiento de que agrupaciones a lo largo y ancho del país se interesaban en el blues se dio
con motivo de la popularidad del internet y las redes sociales. Surgieron una buena cantidad de grupos en la capital
del país y en muchos de los estados. Incluso comenzaron a participar en los diferentes encuentros y festivales que
fueron surgiendo. Se destacan músicos como: Emiliano Juárez, y bandas como Monroy Blues de Ciudad Valles, SLP,
Los Amigos del Blues de Aguascalientes, Hikuri y Serpiente Elástica de Puebla, La Oca y El Callejón Blues Band de
Querétaro, La Rambla del Estado de México, Naranjito Blues de Guadalajara, del D.F. Radio Blues, Las Señoritas de
Aviñón, La Dalia Negra, entre muchísimas otras.
Se inaugura en 2004 en el Distrito Federal, el primer lugar propio de Blues en la ciudad, Ruta 61. En 2007 se
constituye la Asociación Blues Arte Musical AC (AMBLUES) con una serie de objetivos que comenzaron con un fuerte
impulso y que se han ido diluyendo con el tiempo. Aparecen los libros de Blues en México, El Camino Triste de Una
Música por Jorge García Ledesma, Ediciones La Cuadrilla de la Langosta, 2008; y Los Festivales de Blues en México
(1978-2008) por Arturo Olvera Hernández, 2008. También nace en 2009 la primera publicación digital, Palabra de
Blues, publicación de la AMBLUES editada por José Luis García Fernández.
Los festivales y encuentros siguen apareciendo, por ejemplo, en 2007; en Mineral de Pozos Guanajuato, el Pozos
Blues, los Encuentros de Blues en el Centro Cultural José Martí de la Ciudad de México, y en Santa Cruz Xochitepec
Xochimilco, el llamado Pulque Blues; entre otros.

Página | 20

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 96 – mayo 2019

Década 2010.
Aparecen otros libros de Blues en México, Blues Con Sentimiento por Jorge García Ledesma y Paul Stankevich, 2010;
Palabra de Blues. Antología 1 compilado por José Luis García Fernández, Editorial Endora 2010; El Sentimiento del
Blues en Palabras compilado por Himber Ocampo, Erik Enríquez, Carmen M. Muñoz y Jorge García Ledesma 2016;
Pluma en Mano. Entre Blues y Jazz por Alain Derbez, Editorial Turner de México S.A. de C.V. 2018.
Los programas de radio más representativos en la historia son, El Blues Inmortal con Mario Compañet que se
trasmitió por Radio UNAM de 1986 a 2013. Tiempo de Blues por Radio Educación, tuvo una larga temporada y Por Los
Senderos del Blues lleva más de una década por Horizonte 107.9 con Raúl De la Rosa. Hábitos Nocturnos en Radio
UAQ por más de 20 años con Pepe Andrade. Tiempo de Blues tiene más 15 años en Radio UANL con Gerardo Cortés.
Síncopa Blues, actualmente por Radio UAM con Yonathan Amador va por su décimo aniversario. Raíces. La Casa del
Blues por el Foro Intercultural Imagina de Saltillo por más de 20 años con George González. Simplemente Blues por
Radio Radio UASLP con Pacorro García tiene más de 5 años; entre otros.
A partir de mayo de 2011 nace Cultura Blues, que se convierte en uno de los principales medios de difusión del blues
en México a través de su página oficial web: www.culturablues.com. Ha producido 4 discos compilados con diversas
bandas de diferentes estados del país (Nacidos Bajo Un Buen Signo, II, III y IV), manteniéndose a la fecha, escribiendo
la historia y dando testimonio del momento actual del blues en México.
Han surgido más festivales importantes como el Baja Blues Fest en Rosarito, Baja California; el SalvaBlues Jazz en
Salvatierra, Guanajuato; el San Luis Blues Fest en San Luis Potosí; el Queretablues en Querétaro; entre otros. De las
bandas más activas y representativas que se han destacado en esta década por su calidad musical, y/o participación
en presentaciones, en festivales y/o en grabaciones, se encuentran: Hola Soy Lola de Tijuana, Baja California;
Fonzeca-Caja de Pandora Project de Monterrey, Nuevo León; Moan Blues de Zacatecas; Beto´s Blues Band y Los
Blueserables de San Luis Potosí; Juan Carlos Cortés Band y Chris Sánchez Blues Band de Morelia, Michoacán;
Rumorosa Blues Band de Querétaro; Los Villanos Blues Band, Bad Boy Blues y Soulvivors de Guadalajara, Jalisco; Los
Mind Lagunas, La Blues Band, Omniblues, Ensamble Ardiente, Los Corsarios del Blues, La Mula de Sietes, Estación
Monrovia, y Rhino Bluesband, de la Ciudad de México; entre muchas otras agrupaciones y ensambles que se
mantienen, a veces sólo de nombre y con una rotación constante en sus alineaciones.
Espero que algún día, podramos profundizar más en esta historia que se ha ido forjando, pasito a pasito, pero firme…
¡Qué siga el blues en México por siempre!
Blues de México
https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/5XhzGnZelfD2nqB4MFraVF
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Especial de Medianoche
Feliz aniversario, amigos de Cultura Blues
Luis Eduardo Alcántara

Hemos llegado al aniversario número ocho de Cultura Blues, la revista electrónica, por ello quiero dedicar mi
colaboración de este número a evocar algunos buenos momentos que he vivido en compañía de las personas que
hacen posible este renombrado espacio por internet, siempre en ascenso. Debo adelantar que si alguna buena
experiencia guardo en las entrañas con respecto a Cultura Blues es, precisamente, los momentos de convivencia al
lado del director general y de los distintos colaboradores que integran la revista, momentos que siempre serán
insuficientes, debido a la tiranía de nuestro ritmo de vida. Dicho lo anterior, procedo a recordar una anécdota.
Hará cosa de tres años, aproximadamente, yo venía saliendo de una tormentosa situación de salud. Por causas de
fuerza mayor me alejé de conciertos y de otras reuniones de tipo social, buscando la plena recuperación física. Por
ello me resultó doblemente gratificante que el primer evento para mi "reinserción", por así decirlo, al ambiente
bluesero, fue precisamente una invitación que me hizo José Luis García Fernández, la cual formaba parte de los
últimos recitales para presentar el Volumen lll de Nacidos Bajo un Buen Signo. Esto ocurrió por los rumbos de la
calzada de Tlalpan, en la Casa de Cultura Iztaccíhuatl. De esa jornada recuerdo a tres bandas que me "dieron la
bienvenida", y cuya descarga eléctrica me pasó la corriente que yo andaba necesitando por aquellos días: Blues
Heart, Hola Soy Lola y Rhino Bluesband.
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Muy gratificante fue encontrar en los vestíbulos del foro a varios personajes entrañables cuya amistad se relaciona
íntimamente con los cimientos de la revista, y con esta etapa de mi vida, tan singular: María Luisa Méndez, Mario
Martínez, José Luis "James" García, y por supuesto el director, ya citado anteriormente.
Con respecto de "James" García sólo puedo decir que su participación fue importantísima en la primera etapa de
Cultura Blues. Él era el diseñador web, además de músico participante (tocaba el bajo) en diferentes bandas y
agrupaciones; en suma, un muchacho sano y solidario en cuanta causa o proyecto tenía por delante. Ahora es un
flamante papá radicado en Estados Unidos.
Por su parte, el arquitecto Mario Martínez comparte los mismos rasgos solidarios y también la visión para asesorar y
encausar proyectos con el mayor tino posible. A Mario lo conocí desde los tiempos del boletín Palabra de Blues, y
desde entonces ya se destacaba como un entusiasta armonicista y participante de la naciente Asociación Mexicana
de Blues.
De él también recuerdo las reuniones en su oficina particular, convertida en centro de operaciones por los
integrantes del mencionado organismo. Para que ustedes lo ubiquen, él lleva la voz cantante en el tema "Te quiero
clonar" de Solaris Blue, y de un tiempo a la fecha, fue la armónica indiscutible en Rhino Bluesband.
Sobre María Luisa Méndez sólo tengo palabras de agradecimiento. Siempre encuentro en ella actitudes positivas,
entusiastas, un temperamento abierto a los cambios y a los proyectos que enriquecen no solamente a Cultura Blues,
sino a una amistad que me honro compartir.
Sus fotografías han marcado una época para la revista, lo mismo que sus entrevistas a toda clase de músicos e
intérpretes. "Huella Azul", la sección que encabeza es ya un referente para que estemos enterados de la actualidad
particular de nuestro universo bluesero, pero también de los sentimientos y de las perspectivas que animan a cada
artista entrevistado. Gracias sinceras para María Luisa, de quien guardo recuerdos imborrables por su apoyo para
algunas presentaciones de lecturas y de libros que he hecho.
Por último, nada de Cultura Blues sería posible sin el esfuerzo y sin el tezón de José Luis García Fernández, el
verdadero motor detrás de esta página web. José Luis puede doblarse, pero jamás se rompe, jamás se da por
vencido. Con él disfruto nuestras charlas informales sobre lo que acontece en las áreas que nos interesa, en lo que la
vida nos va deparando a cada uno.
De ese tipo de charlas se fortalecieron proyectos sensacionales, que con el paso del tiempo han dejado profundas
huellas, indiscutibles: Palabra de Blues al Aire (en la primera etapa de nuestra amistad) y Nacidos Bajo un Buen Signo,
el acoplado de música original que ya va en el cuarto volumen.
No tengo duda de que José Luis seguirá delineando con éxito todo aquello que se ponga como meta, ya sea en el
aspecto musical (él toca los teclados y a veces la guitarra en Rhino Bluesband) y por supuesto en el mundo editorial
electrónico. Muchas felicidades a todos ellos (a todos nosotros, me incluyo) y que disfruten como se debe de su
prestigiada creación: Cultura Blues, la revista indispensable.
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Diván el Terrible

Ahora seis y dos son ocho

(Robert Johnson, Sweet Home Chicago)
Octavio Espinosa Cabrera

¡Ocho años, ya!
¿Por dónde empezar nuestra colaboración de mayo?
No es un aniversario muy popular, “Bodas de bronce”, no son bodas ni de plata, ni de oro, pero, puede ser tiempo
útil, el bronce es una aleación de cobre con Zinc no se encuentra en estado puro en la naturaleza, es una mezcla que,
a pesar de no ser noble, marcó un periodo importante en la evolución de la humanidad, así es Cultura Blues en su
octavo aniversario.
Según Wikipedia:
“El bronce fue la primera aleación de importancia obtenida por el hombre y da su nombre a la Edad del Bronce.
Durante milenios fue la aleación básica para la fabricación de armas y utensilios, y orfebres de todas las épocas lo han
utilizado en joyería, medallas y escultura. Las monedas acuñadas con aleaciones de bronce tuvieron un protagonismo
relevante en el comercio y la economía mundial.
Cabe destacar entre sus aplicaciones actuales su uso en partes mecánicas resistentes al roce y a la corrosión, en
instrumentos musicales de buena calidad como campanas, gongs, platillos de acompañamiento, saxofones, y en la
fabricación de cuerdas de arpas, guitarras y pianos”.
Página | 24

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 96 – mayo 2019

Metaforicemos, los colaboradores de esta publicación hemos madurado, crecido como investigadores, creadores,
escritores y nos hemos ido amalgamando, como buenos metales, y funcionando cada vez más como equipo en torno
a un interés común el Blues, esto nos une es el crisol donde nuestra experiencia se conjuga con la de los demás y
nuestra obra se consolida y el constante contacto y roce con artistas talentosos y público exigente nos ha pulido y nos
hace brillar.
“Si haces lo que te gusta nunca tendrás que trabajar”.
Bob Dylan

José Luis García Fernández, Mario Martínez Valdez, Edgard Octavio Espinosa, María Luisa Méndez, Juan Carlos Oblea,
Michael Limnios, Norma Yim, Luis Eduardo Alcántara, Rafael Arriaga Zazueta, Yonathan Amador Gómez, José Luis
García Vázquez, once seres humanos que mes a mes preparamos está revista, y ¡oh sorpresa! todos nosotros en
conjunto acumulamos 561 años de experiencia, de vivencias, de aprendizajes, de alegrías, de pesares, de éxitos, de
fracasos y de múltiples emociones, todo esto es puesto a prueba, para ofrecer un producto, cada vez de mejor
calidad; aprendemos de nuestros errores, de nuestras experiencias y de las de nuestros compañeros, es decir
crecemos.
“The Blues is Alive and Well”
Buddy Guy

El Bebé que ya no es.
Por otro lado, y siguiendo la idea de metaforizar, esta publicación como un niño de ocho años, entre otras cosas:
•
•
•
•
•

Comienza a pensar en el futuro.
Entiende mejor el lugar que ocupan en el mundo.
Presta más atención a las amistades y al trabajo en equipo.
Desarrolla rápidamente sus habilidades mentales.
Aprende mejores maneras de describir sus experiencias, sus ideas y sus sentimientos.

Esperamos que estos cinco temas marquen la línea de las actividades futuras de esta revista.

¡Feliz Aniversario Cultura Blues!
¡Muchas Felicidades y mucho Blues a nuestros seguidores!
¡Larga Vida al Blues!
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Cultura Blues de visita
En el Foro Alicia con Perikles y La Impredecible Blues
Rafael Arriaga

El pasado viernes 5 de abril se presentó Perikles y La Impredecible Blues, en el mítico Multiforo Cultural Alicia. La
banda alineó con: Niko Merkín: voz y guitarra; José Luis Sánchez: teclados, Emiliano Olvera: bajo; Nacho Espósito:
batería; y Hernán Campadónico “Perikles”: guitarra.
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Cultura Blues de visita
En “El 61” con Radio Blues
Rafael Arriaga

Radio Blues regresó a la escena, particularmente, el pasado sábado 20 de abril, regalándonos una noche enorme de
blues, rock, un poco de swing y funk. Increíble noche al lado de grandes amigos.
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Cultura Blues de visita
En la Biblioteca Benjamín Franklin con Iraida y Todd
Rafael Arriaga

En el marco del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México: “Neuma”, el pasado viernes 26 de abril,
escuchamos a Iraida Noriega y Todd Clouser con su concierto “Blues & Beuties” en la Biblioteca Benjamín Franklin.
Amor, música, amigos... no se le pide nada más a la vida. A continuación, el testimonio gráfico de la jornada.
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Planeta Blues
Rick Vito: rocanrolero con alma
Michael Limnios

El sello VizzTone Label Group se enorgullece de presentar el disco "Soulshaker" (abril de 2019), nuevo álbum de uno
de los músicos más aclamados de nuestro tiempo, Rick Vito. El multinominado al Grammy, Vito, es un maestro
moderno de la talla de sus habilidades. Soulshaker destaca su incisiva forma de componer canciones, su canto
conmovedor y el toque de su guitarra. Es un talentoso y famoso guitarrista / cantante / compositor y un maestro
certificado de la guitarra slide.
Pocos músicos en las últimas décadas pueden reclamar el calibre de los créditos que posee Vito. Con un toque de
rock, profundamente arraigado en el blues, proporcionó su trabajo único de guitarra y slide a las grabaciones y
actuaciones de una increíble lista de artistas que incluyen a Bonnie Raitt, John Mayall y los Bluesbreakers, John
Fogerty, Bob Seger, Roger McGuinn, Boz Scaggs, Dolly Parton, John Prine, Delbert McClinton, Roy Orbison y muchos
otros.
Él era un miembro de las giras y grabaciones de Fleetwood Mac, y más tarde tuvo una banda con Mick Fleetwood.
Vito ha aparecido en cientos de grabaciones, y su inquietante solo de guitarra slide en "Like A Rock" de Seger impulsó
la campaña comercial de televisión de los camiones Chevrolet durante una década.
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La entrevista
Mike ¿Cuándo fue tu primer deseo de involucrarte en la música y en el arte visual?
Rick. Toco la guitarra desde los ocho años y siempre me gustó dibujar y diseñar guitarras. En un momento decidí
probar una pintura y descubrí que, naturalmente, gravitaba hacia las guitarras como tema, hecho en un estilo
abstracto.
Mike. ¿Cómo describe su sonido y el arte de Rick Vito?, ¿Qué caracteriza su música y filosofía artística?
Rick. Tengo un estilo discreto o económico, creo. En música intento tocar lo que creo que es correcto para la canción
y trato de dejar mi ego personal fuera de él. Algunos músicos tocan muy técnicamente, pero les falta el sentimiento,
que es el ingrediente más importante tanto para la música como para el arte visual.
Mike. ¿Cómo ha influido la contracultura del blues y del rock en tus puntos de vista del mundo y en los viajes que
has realizado?
Rick. Los músicos no suelen pensar tan profundamente. Toda mi vida ha sido un viaje musical, es todo lo que he
hecho profesionalmente y también ha ocupado un gran espacio en mi vida personal. Mirando hacia atrás, no me
gustan demasiado las partes del "negocio" que incluiría a muchas de las personas con las que me he encontrado.
Muchos están en esto por razones equivocadas, a saber, el dinero, la fama y el poder. Otros buscan explotar a artistas
talentosos para obtener ganancias personales. Siempre he estado, primero, por el amor a la música, que es lo que
mejor hago, y segundo, para ganarme la vida decentemente. He sobrevivido en ella durante casi cincuenta años, así
que eso dice algo, supongo.
Mike. ¿Cómo describirías tu nuevo álbum, Soulshaker, sus canciones y sonido? ¿De dónde viene tu impulso
creativo?
Rick. Las canciones de Soulshaker, tienen un tema común que involucra algún aspecto del alma o del espíritu. Que
corre a través de la mayoría o en todos. El sonido gira en torno a mi guitarra slide tocando blues, que creo que me da
la mejor manera de expresar emociones. El impulso creativo simplemente llega como lo haría con cualquier artista. Si
tienes algo que sientes, que haces bien, y esa es una expresión de ti mismo, el artista en sí busca dejarlo salir. Para mí
está en mi música, como actualmente en el nuevo CD.
Mike. ¿Qué te mueve, emocionalmente, con el sonido de la guitarra slide? ¿Cuáles son tus secretos?
Rick. La guitarra slide comparte algunas cosas con la voz humana y a veces no. Te permite deslizarte entre notas,
como lo hace un violín. Al no tener que preocuparse por los trastes, puedes tocar cosas sutiles, a diferencia de lo que
puede hacer un vocalista, y esto te permite entrar en un territorio emocional y conmovedor que tiene su propia
cualidad.
Mike. ¿Hay algún recuerdo de conciertos, jams, presentaciones o sesiones de estudio que te gustaría compartirnos?
Rick. He conocido a algunos ídolos bastante importantes en el estudio o como parte de un jam. Algunos de ellos
serían Keith Richard y Mick Jagger, The Everly Brothers, James Burton, Ron Wood, Steve Cropper, Duck Dunn &
Booker T, Albert Collins, Tom Waits y más. Cada uno tiene su propia historia que aparecerá en mi libro, algún día.
Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo de la música que pudiera convertirse en una realidad, ¿Qué sería
eso?
Rick. Yo terminaría con el streaming. Esto les roba a los artistas el dinero que deberían poder ganar, y que tienen el
derecho de ganar tocando su música en la radio y todos los demás vehículos de sonido.
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Alguien descubrió cómo "darle la vuelta" a todo esto, de modo que ahora, en lugar de recibir regalías por tu música
cuando la gente la transmite, recibes cheques por correo por 0.04 centavos. La carta que envía el cheque cuesta
$1.10. Es una locura.
Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido en el camino de los circuitos de la
música y su industria?
Rick. He aprendido a confiar en mi propio instinto, lo que me ha ayudado a ser objetivo y producir mi propio trabajo.
He aprendido que la confianza en sí mismo y el sentido del humor son dos ingredientes principales para el éxito.
Aprendí que las asociaciones honestas y creativas pueden impulsarlo a avanzar, ya sea en administración,
composición de canciones, membresía de la banda, agente-artista o lo que sea. ¡Ojalá hubiera sabido entonces lo que
sé ahora!

Mike. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida? ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera?
Rick. Mudarme a Los Ángeles cuando era un joven de 21 años para buscar mi fortuna, fue un momento difícil pero
mágico para mí. Aprender a abrirme paso en el mundo de la música fue un desafío, pero me dejó experiencias y
recuerdos increíbles. Cumplir 30 también fue un gran momento; conocí a mi esposa y pude tocar con gente como
Bonnie Raitt, Jackson Brown, Bob Seger y muchos más. Finalmente, tuve la oportunidad de unirme a Fleetwood Mac,
que definitivamente ha sido un momento destacado de mi carrera.
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Mike. ¿Cuál ha sido la relación entre la música y el arte visual en tu vida e inspiración?
Rick. Creo que utilizas la parte del cerebro que está conectada a la intuición, la emoción, la creatividad, y estos son
ingredientes importantes para producir todo el arte.
Mike. ¿Hay algún recuerdo del club Topanga Canyon Corral que te gustaría compartir con nosotros?
Rick. Solía tocar allí con más frecuencia con la Juke Rhythm Band a mediados de los setenta. A menudo respaldamos
a Albert Collins, Lowell Fulson y otros verdaderos bluesmen, y eso en sí mismo, fue una educación invaluable al tocar
blues. Es difícil transmitir el verdadero espíritu de lo que estaba sucediendo entonces porque fue un momento único
en mi historia personal. Era joven y era bueno estarlo viviendo. Sigo siendo muy amigo de los chicos de la banda y a
menudo recordamos esos tiempos, la música y la gente que conocimos, muchos de los cuales ya no están.
Mike. ¿Te gustaría platicarme tu recuerdo más positivo de los tiempos de grabación?
Rick. Hay tantos para elegir. Cuando estaba aprendiendo a tocar solía escuchar mucho en un momento dado a los
Rolling Stones, específicamente a Keith Richards. En una de mis primeras sesiones de grabación en L.A. con Bobby
Whitlock de Derek & the Dominoes, la sesión fue conducida por el productor de los Stones, Jimmie Miller. Después de
hacer una toma con un solo bastante largo, la puerta se abrió y entraron Mick Jagger y Keith Richards. Lo primero que
dijo Keith fue: "¿Quién toca la guitarra?" Esto me dejó alucinado de que a mi ídolo realmente le gustaba mi forma de
tocar. ¡Un gran cumplido!
Mike. ¿Cuál es el mejor jam en el que hayas participado? ¿Cuáles son algunos de los conciertos más memorables
que has tenido?
Rick. El jam con Albert Collins fue el mejor momento que cualquier guitarrista de blues puede haber tenido, fue muy
divertido y tenía una energía que no se parece a nadie que haya conocido. Fue muy generoso y alentador también.
Trabajar con Bonnie Raitt también me permitió llegar a tocar con gente como Allen Toussaint, Kim Wilson, Art Neville,
Keb’ Mo’, James Cotton y muchos otros grandes.
Mike. ¿Qué reuniones han sido las experiencias más importantes para ti? ¿Cuál es el mejor consejo que te han
dado?
Rick. Conocer a Mick Fleetwood a principios de los 70 y luego reencontrarme con él otra vez en 1987, fue importante
porque la hicimos musicalmente hablando y apreciaba que amara a Peter Green. Cuando Lindsey Buckingham dejó el
grupo, Mick me llamó para reemplazarlo y resultó ser muy exitoso para mí. No recuerdo que mucha gente me haya
dado un consejo. Ojalá lo hubieran hecho. Siempre he tenido que resolver las cosas por mí mismo, creo.
Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día de los años 60 y 70? ¿Cómo ha cambiado la música a lo largo de esos
años?
Rick. Extraño mi juventud, no es que me sienta viejo, porque realmente no lo hago. Creo que acabo de darme cuenta
por un momento, que esos años se han ido y nunca los volveré a obtener.
Mirando hacia atrás, creo que el mejor rock & roll fue producido desde principios de los 50 hasta principios de los 70,
cuando era joven. Para mí no ha habido una mejor época en el rock desde entonces. En estos días me gusta escuchar
todos los estilos de música de todo el mundo y de diferentes períodos de tiempo.
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Mike. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado del Rock n Roll por el Blues y continúan con el Soul Rock y más
allá?
Rick. Creo que comenzó con el blues negro, que combinado con las raíces del country formó el rock blanco. El soul
vino del rock negro, que también comenzó con el blues y el góspel. En Estados Unidos, la mezcla de raza y música
siempre ha producido resultados interesantes.
Mike. Algún tipo de música puede ser moda, pero el blues siempre está con nosotros. ¿Por qué crees que es eso?
¿Qué significa blues para ti?
Rick. Puro sentimiento, energía, expresión, diversión, gusto, tonalidad, vida. Eso es todo real, y eso es lo que el blues
brinda a las personas en todas partes.
Mike. ¿Qué recuerdos de Little Richard, Albert Collins, Lowel Fulson, Fleetwood Mac, John Mayall y de otros te
hacen sonreír?
Rick. Little Richard me hizo usar traje de una pieza en el programa de televisión Midnight Special. Albert Collins me
dijo que comenzó tocando una guitarra "Ep-ti-phone". Mayall no me incluyó en su exclusivo "Club de dañados
cerebrales" durante dos años y finalmente me obsequió una camiseta oficial sin ningún motivo. Fulson se giró hacia
mí cuando estábamos tocando su canción, "Tramp", y gritando "¡Don't 'Joe Tex' me!" Los fanáticos de Fleetwood Mac
nunca gritaron algo grosero como "¿Dónde está Lindsey?", lo que me hizo sentir aceptado y apreciado.
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Mike. ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro del mundo, la música y el arte?
Rick. Espero que nuestros líderes mundiales mejoren. La música y el arte se cuidarán solos.
Mike. ¿Qué te ha hecho reír últimamente y qué te ha conmovido emocionalmente?
Rick. Una broma que hizo mi esposa, que no puedo repetir, me hizo reír. Nos costó mucho cuando George Jones
murió hace un par de semanas. Fue el mejor cantante de country que haya vivido y él y su esposa residen en nuestra
ciudad cerca de Nashville. Acabábamos de ver lo que iba a ser su último show tres semanas antes. Hemos estado
escuchando gran parte de su música desde entonces, y nunca ha sonado mejor, ni más triste.
Mike. ¿Qué de tus recuerdos y cosas como libros, discos, fotos, etc., pondrías en una "cápsula del tiempo"?
Rick. Mi guitarra Gretsch "Peppermint Twist", un álbum de fotos antiguas, discos de 45 rpm de Chuck Berry, Little
Richard, Elvis, el libro "The Catcher In The Rye", una rebanada de pizza Mack del paseo marítimo de Wildwood NJ, un
trozo de madera de la casa de mi abuelo, y nuestras películas caseras de los años 50.
Mike. Tienes una guitarra exclusiva Reverend Rick Vito. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿Cuáles son sus secretos?
Rick. Diseñé varias guitarras que había inicialmente construido hace unos 30 años. Desde entonces conocí a Joe
Naylor y Ken Haas de Reverend Guitars y les gustaron mucho mis ideas. Combinamos diferentes aspectos de nuestras
dos guitarras y creamos el primer modelo de Rick Vito en 2005, que fue realmente genial, pero no se vendió muy
bien. Hace dos años lo intentamos de nuevo con una idea diferente y está mucho mejor. Me gusta el estilo art deco,
que tiene esta guitarra, y una combinación de pastillas P-90 y Supro-inspirade, que le dan un sonido diferente.
Utilizamos un potenciómetro en lugar de un interruptor de selección de pastillas y un botón de reducción de tono
para cambiar el color y ofrecer una amplia gama de sonidos. Hay algunos otros secretos que no puedo divulgar o seré
hervido en aceite si se publican.
Mike. ¿Cuál es el impacto de la música y la cultura de blues & rock en las implicaciones raciales, políticas y
socioculturales?
Rick. Bueno, ese es un tema enorme. Desglosándolo, diría que la música en todas sus formas ha permitido la
polinización de la cultura, la tradición, la política, la religión, la economía y la lista sigue y sigue. Desde la invención de
la radio, la televisión, las grabaciones y ahora las infinitas formas en que las personas ven y escuchan música, y ven
presentaciones, ¿Cómo es que no podemos ser cambiados por la música y los artistas que la crean? No siempre ha
sido algo bueno y es probable que algo de música sea malo para ti. Pero también puede ser un catalizador muy
poderoso para la inspiración y la salud, y eso es algo muy bueno.
Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, así que ¿A dónde y por qué realmente quieres ir por un día
entero?
Rick. Creo que me gustaría pasar un día en Israel hablando con Jesucristo, como hombre y como figura espiritual.
Descubrir de primera mano de qué se trata realmente. ¿Quién sabría mejor que él? ¡Piense en cómo se sentiría
espiritualmente inspirado y enriquecido con su vida al final de ese día! Sería una gran canción o dos, diría yo.
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En Video

Bob Dylan. The 30th Anniversary Concert Celebration
José Luis García Fernández

Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman), nació en Duluth, Minnesota, Estados Unidos, el 24 de mayo de 1941. Es un
músico, compositor, cantante y poeta, ampliamente considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes
en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. El 13 de octubre de 2016, la Academia Sueca le otorgó
el Premio Nobel de Literatura por “haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la
canción estadounidense”. En esta ocasión, con motivo de celebrar este su 78º cumpleaños, presentamos este
extraordinario video publicado inicialmente en 1993, pero basado en la edición de lujo del 2014 en formato bluray.
El 16 de octubre de 1992, un impresionante y ecléctico grupo de artistas se reunieron en el Madison Square Garden
en la ciudad de Nueva York, con el propósito de celebrar la música de Bob Dylan, con motivo del 30º aniversario de la
publicación de su primer álbum, por cierto, homónimo.
Lista de canciones: 1. Like a Rolling Stone - John Mellencamp, 2. Blowin' in the Wind - Stevie Wonder, 3. Foot of Pride
- Lou Reed, 4. Masters of War - Eddie Vedder y Mike McCready, 5. The Times They Are a-Changin' - Tracy Chapman, 6.
It Ain't Me Babe - June Carter y Johnny Cash, 7. What Was It You Wanted? - Willie Nelson, 8. I'll Be Your Baby Tonight
- Kris Kristofferson, 9. Highway 61 Revisited - Johnny Winter, 10. Seven Days - Ron Wood, 11. Just Like a Woman Richie Havens, 12. When the Ship Comes In - The Clancy Brothers & Robbie O'Connell con Tommy Makem.
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13. War – Sinead O’Connor, 14. Just Like Tom Thumb's Blues - Neil Young, 15. All Along the Watchtower - Neil Young,
16. I Shall Be Released - Chrissie Hynde, 17. Love Minus Zero/No Limit – Eric Clapton, 18. Don't Think Twice, It's All
Right - Eric Clapton, 19. Emotionally Yours - O'Jays, 20. When I Paint My Masterpiece - The Band, 21. You Ain´t Goin’
Nowhere – Mary-Chapin Carpenter, Rosanne Cash & Shawn Colvin, 22. Absolutely Sweet Marie - George Harrison; 23.
License to Kill - Tom Petty & the Heartbreakers, 24. Rainy Day Women #12 & 35 - Tom Petty & the Heartbreakers, 25.
Mr. Tambourine Man - Roger McGuinn, 26. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) - Bob Dylan, 27. My Back Pages - Bob
Dylan, Roger McGuinn, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton & George Harrison, 28. Knockin' on Heaven's Door – Todo
el elenco, 29. Girl From the North Country - Bob Dylan.
Like a Rolling Stone, una de las composiciones más influyentes en la música popular de la posguerra. Desde su
lanzamiento fue un hito tanto en la música como en la cultura popular que elevó la figura de Dylan hasta volverla
icónica; aquí en el inicio del majestuoso concierto en una versión muy aceptable de John Mellencamp, con la
participación de Al Cooper en el órgano, quién estuvo en la grabación original. Blowin' in the Wind, ha sido descrita
como una canción protesta, posee una serie de preguntas retóricas sobre temas como la paz, la guerra y la libertad;
sin embargo, en el concierto a pesar de ser Stevie Wonder al piano, la versión francamente no me agradó, Booker T.
Jones a su lado, se le ve incómodo tratando de ‘cachar’ los tonos y la cadencia que le imprimía Stevie a la
interpretación. Foot of Pride, el concepto del tema proviene de un salmo de la Biblia (Salmo 36:11). Lou Reed hace
una versión bastante aceptable.
Masters of War, la canción es una adaptación de una pieza folk tradicional estadounidense, Nottamun Town. Eddie
Vedder y Mike McCready, músicos de la banda Pearl Jam, la interpretan con seriedad y formalidad excepcional. The
Times They Are a-Changin', acerca de esta canción, Dylan diría: "No puedo decir que los adultos no entienden a los
jóvenes como se puede decir que los peces grandes no entienden a los peces pequeños. El tema no es una
declaración... es un sentimiento". Tracy Chapman la hace ella sola… ¡espectacularmente! It Ain't Me Babe, esta
canción, junto con otras en el álbum, se dice, marcó una salida de Dylan cuando comenzó a explorar las posibilidades
del lenguaje y los niveles más profundos de la experiencia humana. June Carter y Johnny Cash, hacen una buena
versión, a su estilo, country. What Was It You Wanted?, otro artista netamente country, Willie Nelosn, cantó este
tema, aunque la versión es un gran rock. I'll Be Your Baby Tonight, pieza country folk interpretada por Kris
Kristofferson. El armonicista de Willie Nelson, Mickey Raphael, está de lujo, como en las dos canciones anteriores en
las cuales participó.
Highway 61 Revisited, espectacular rock blues interpretado por el gran Johnny Winter y su guitarra slide. Seven Days,
con Ron Wood es una delicia de rock. Lo peculiar, ver cantar y tocar a Ronnie. ¡Bien eh! Just Like a Woman, se dice
que la canción fue escrita por Dylan para la musa de Andy Warhol, Edie Sedgwick, Aquí en versión de Richie Havens,
muy a su peculiar estilo, pero sinceramente no me agradó. When the Ship Comes In, muy bien interpretada por The
Clancy Brothers & Robbie O'Connell con Tommy Makem, quienes fueron un influyente grupo de música folk, que
inicialmente se desarrolló como parte del resurgimiento de la música popular norteamericana a finales de la década
de 1950 y principios de la década de 1960. War, por Sinead O’Connor. Fue noticia por su reacción al abucheo de parte
de la audiencia, al hacer la canción de Bob Marley, a capela y con furia. Sinead tenía todo el derecho a su ira. No pudo
interpretar I Believe In You, la canción que había ensayado para el concierto.
Just Like Tom Thumb's Blues y All Along the Watchtower, dos buenas rolitas realizadas por Neil Young, en especial la
segunda quien de inmediato nos llevó al recuerdo del gran Jimi Hendrix, de lo mejor de la noche. I Shall Be Released,
canción publicada en el álbum debut del grupo canadiense The Band, Music from Big Pink, en 1968. Aquí, cantada por
Chrissie Hynde de The Pretenders, en una muy aceptable interpretación.
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Love Minus Zero/No Limit y Don't Think Twice, It's All Right, es la magnífica doble contribución al homenaje por el
gran Eric Clapton. Dos temas que marcan el inicio de las actuaciones más estelares del largo concierto. Nada más
vean la alineación que acompañó a Eric: G.E. Smith, guitarra; Steve Cropper, guitarra; Booker T. Jones, órgano;
Donald “Duck” Dunn, bajo; Anton Fig, batería; y Jim Keltner, batería. Emotionally Yours, con The O´Jays, en una
versión góspel, que hace pasar un momento estupendo y estremecedor. When I Paint My Masterpiece, es una
canción que fue originalmente grabada por el grupo norteamericano The Band, que la interpreta magistralmente en
el concierto. You Ain´t Goin’ Nowhere, Mary-Chapin Carpenter, Rosanne Cash & Shawn Colvin cantan este grandioso
tema, subiendo la temperatura del evento rumbo al inminente gran final.
Absolutely Sweet Marie, a fin de participar en esta celebración, George Harrison, regresa al Madison Square Garden,
lugar en donde realizó el inolvidable Concierto para Bangla Desh en 1971, para interpretar de buena manera, esta
rolota con todo el sentimiento que le provocara festejar a su ídolo, compañero y amigo. License to Kill y Rainy Day
Women #12 & 35, son dos joyas finamente interpretadas por otro de sus grandes amigos y su banda: Tom Petty &
The Heartbreakers. Mr. Tambourine Man, si las piezas anteriores se consideran una joya, esta icónica canción, no se
queda atrás y reluce de lo lindo bajo la interpretación de Roger McGuinn, guitarrista y cantante de la legendaria
banda The Byrds.
It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding), y entonces Harrison le pide al homenajeado pasar el escenario, cobijado por todos
esos músicos que decidieron reconocer, ampliamente su talento y genio. Pero decide interpretar la pieza como
solista, levantantando la algarabía en el recinto. Pero este no podía ser el final, y entonces salen junto a Bob, Roger
McGuinn, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton & George Harrison, para hacer, My Back Pages, la antesala del gran
final. La pieza escogida para dicho acontecimiento resulta ser la monumental, Knockin' on Heaven's Door,
participando todo el elenco, con cierta dificultad técnica, pero con una gran determinación, talento y cariño. Ahora sí
el cerrojazo del video lo da el propio Bob, como solista, con Girl From the North Country. ¡Genial testimonio!
Bob Dylan: 30th Anniversary Concert Celebration (Trailer)
https://youtu.be/_sh05PyTURs
Neil Young con Booker T And The M G 's - All Along The Watchtower
https://youtu.be/YwLtFjvS7-s
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Blues a la Carta
Destino Chicago. Parte 3: 36º Chicago Blues Festival
José Luis García Fernández

El blues de Chicago es una revolución musical estridente, que surgió del sonido espectacular de las guitarras
eléctricas del Delta, de la distorsión característica de las armónicas amplificadas, del retumbar de las baterias
desatadas, del insistente deambular de los bajistas y del fervor sureño de los cantantes inspirados por el góspel.
En los años 60 ya era un género universal reconocido, que provocó e impulsó al blues británico, a través de
personajes como Alexis Korner, Cyril Davis, John Mayall y los Rolling Stones. Ayudando a su ve al resurgimiento del
género en Estados Unidos por los precursores del rock como: Paul Butterfield, Michael Bloomfield, Elvin Bishop,
Johnny Winter y los grupos Canned Heat y Blues Project.
De la misma forma que durante los años veinte, una generación de músicos de jazz, emigraron de Nueva Orléans a
Chicago, en los años cuarenta lo haría una generación de bluesmen, desde Mississippi. Sunnyland Slim, Bukka White,
Robert Nighthawk, Arthur “Big Boy” Crudup, Muddy Waters, Otis Spann, Otis Rush, Homesick James, Johnny Young,
Eddie Taylor, Jimmy Reed o Dog Taylor, son algunos de los artistas que llegaron a las “Ciudad de los Vientos” y
transformaron el sonido del Delta en uno urbano y electrificado.
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Howlin’ Wolf, Hubert Sumlin, Elmore James, Sonny Boy Williamson II, Buddy Guy, Pinetop Perkins, Big Walter Horton,
James Cotton, Magic Sam, David Honeboy Edwards y Carey Bell, pertenecen a la segunda oleada de intérpretes que
contribuyeron a la oleada del blues en los años cincuenta del Chicago de posguerra.
La paternidad del blues de Chicago se le ha reconocido a Muddy Waters. Nacido en Mississippi, creció en la
plantación Stovall de Clarksdale emulando a uno de los más veteranos guitarristas del Delta, Son House. Bajo el
auspicio de la Biblioteca del Congreso, el musicológo Alan Lomax grabaría en 1941 a Waters en su lugar de residencia,
dejando constancia de su intensidad y libertad expresiva.
Dos Años después, Muddy se trasladaría a Chicago donde puliría su técnica. Gracias a Sunnyland Slim, el amigo que
impulsó su carrera, pudo colaborar en unas sesiones para el sello Aristocrat en 1947 y grabar su propio material. Le
bastó un año para lanzar dos éxitos nacionales consecutivos: Can’t Be Satisfied y I Feel Like Going Home.
Muddy Waters gozó de mucha popularidad durante los años cincuenta debido en parte a los grandes músicos que lo
acompañaban, como el armonicista, Little Walter; el guitarrista Jimmy Rogers; y el pianista Otis Spann. Su reinado se
extendió entrada la década de los cincuenta, hasta que el rock psicodélico ocupara el lugar definitivamente del blues
clásico de Chicago.
Durante la década de 1960, la parte sur de Chicago era todo un hervidero de blues y los grupos que lideraban Muddy
Waters, James Cotton, Otis Rush, Homesick James, J.B. Hutto, Otis Spann, Junior Wells y Howlin’ Wolf, tocaban con
regularidad en locales nocturnos de esa zona sur de la ciudad como en el Peppers Lounge, el Tuner’s Blues Lounge, el
Theresa’s, el J&C Lounge o el Curley’s.
Un excepcional disco de 1966 demostró esa vitalidad y favoreció la llegada de los intérpretes del blues de Chicago a
un público más amplio. De hecho, fue un álbum triple producido por el sello Vanguard: Chicago/The Blues/Today!
Mismo que se convirtió en el abc de los principiantes. Eric Clapton decía que “era una obra histórica que me permitió
entender la naturaleza del blues moderno”.
No sería hasta la llegada de Johnny Winter como productor a finales de los setenta, que Waters regresaría a lo más
alto con tres álbumes de puro sonido de Chicago.
No hay análisis del blues de Chicago que se precie de estar completo, sin hacer mención de Willie Dixon, bajista y
compositor del sello Chess Records, el mismo que escribiera temas emblemáticos como: Hoochie Coochie Man, Evil,
My Babe, Wang Dang Doodle o Spoonful, interpretados por Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Little Walter, Bo Diddley o
Koko Taylor; y reversionados posteriormente infinidad de veces.
Hoy en día, Chicago sigue siendo un próspero centro de blues que cuenta con diversos locales nocturnos en los
barrios sur y oeste de la ciudad, así como dos sellos discográficos fundamentales como Alligator y Delmark.
En verano, el Chicago Blues Festival, evento gratuito, congrega a miles de blueseros de todo el planeta. Este 2019 se
llevará a cabo del 7 al 9 de junio en el Millennium Park, lugar emblemático de la ciudad.
Fuente: Blues La historia completa, Julia Rolf, 2008
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+ Covers
Got My Mojo Working
José Luis García Fernández

Got My Mojo Working, es un clásico blues escrito por Preston "Red" Foster y grabado por primera vez por Ann Cole
(cantante de soul, r&b, y góspel, originaria de New Jersey), en 1956. Muddy Waters lo popularizó en 1957 y fue una
canción característica de sus actuaciones a lo largo de su carrera.
Waters grabó la canción el 1 de diciembre de 1956 para Chess Records en Chicago. Es una de las primeras apariciones
de grabaciones de James Cotton, quien reemplazó a Little Walter como el armonicista de Waters. Otis Spann está en
el piano, Jimmy Rogers en la guitarra, Willie Dixon en el bajo y Francis Clay en la batería.
Como se sabe, un mojo es un amuleto o talismán asociado con el Hoodoo, uno de los primeros sistemas de creencias
de la magia popular afroamericana.
La revista Rolling Stone incluyó la interpretación de la canción de Waters en su lista de las 500 mejores canciones de
todos los tiempos, en el número 359. En 1999, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó el
Premio Grammy Hall of Fame.
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Got My Mojo Working
(Preston Foster)
Got my mojo working, but it just won't work on you.
Got my mojo working, but it just won't work on you.
I want to love you so bad, I don't know what to do.
Going down to Louisiana to get me a mojo hand.
Going down to Louisiana to get me a mojo hand.
I'm gonna have all you women under my command.
Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working,
but it just won't work on you.
I got a gypsy woman givin' me advice
I got a gypsy woman givin' me advice
I got a whole lottsa tricks keepin' her around.

Ann Cole - 1956
https://youtu.be/sP0crYPCHV0

Clarence "Gatemouth" Brown – 2004
https://youtu.be/nLsO7Ld0oW8

Muddy Waters - 1960
https://youtu.be/1gNs-29s-0Q

Johnny Winter – 2011
https://youtu.be/AAV9TpAGUOY

Otis Spann - 1970
https://youtu.be/gtETHw-krfI

La Rambla – 2012
https://youtu.be/aW_3mwnjQd0

Muddy Waters - 1976
https://youtu.be/PLESEpI3G3o

Rick Fines and Carlos Del Junco – 2012
https://youtu.be/0dQ_L5ddf9w

Junior Wells - 1987
https://youtu.be/O0oOBaTUmbo

Eric Clapton - 2013
https://youtu.be/2Zssj3EM56c

Bonnie Raitt, Double Trouble, Jimmie Vaughan,
Paul Rodgers & more – 2000
https://youtu.be/MO6FloFGUkM

J.R. Willis, Sheldon Ziro y Eric Campbell - 2014
https://youtu.be/P-4AtRyCQBc
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De Colección
Pride & Joy: la historia de Alligator Records
José Luis García Fernández

Alligator Records, es una compañía de discos de blues con sede en Chicago, recibe el nombre, porque su fundador,
Bruce Iglauer, habla mucho, y bien de sus canciones, así como de esa compañía. Asociar a los "caimanes" con él, es
mucho, hasta el punto en que su oficina está llena de juguetes, baratijas y recuerdos de caimanes que los fanáticos de
todo el país le envían, e incluso tiene un sombrero de caimán, que porta con orgullo.
Pride and Joy: The Story Of Alligator Records, es en un 50% la película de un concierto, y el otro 50% un documental.
Originalmente fue lanzado a principios de los 90, en 2016 se publicó en DVD y Blu-Ray. Definitivamente, es una
mirada sólida al blues de Chicago. La película alterna entre los clips que muestran el funcionamiento interno de
Alligator Records y las imágenes del concierto de su 20º aniversario.
Cada parte de esta película, desde los temas tratados con los entrevistados, hasta los clips que muestran el concierto
y la forma en que se filmó, fue por amor y se nota. Pride and Joy como película, es justo como es el blues: áspero,
crudo, sin pulir y honesto.
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Bruce Iglauer, fundador de Alligator Records y experto en blues, sabe mucho de blues. Narra cómo la compañía pasó
de una operación de garaje a ser uno de los sellos discográficos de blues independientes más conocidos del mundo,
Habla sobre el género con mucho amor y cuidado, revela claramente porque se metió en el negocio, sencillamente,
por su amor al blues. Una historia sorprendente y sin duda, muy bien contada.
Pride And Joy: The Story Of Alligator Records – trailer
https://youtu.be/RBuQobwQr04
El concierto en sí es una joya. Los artistas se brindan al público, parece que no hay nada mejor para ellos que tocar y
cantar el blues. La extraordinaria y maravillosa lista de actuaciones es:
1. Pride & Joy: Lil’ Ed & The Blues Imperials. 2. Pussycat Moan: Katie Webster. 3. El-Bo: Elvin Bishop con Ronnie Baker
Brooks. 4. Wife For Tonight: The Lonnie Brooks Blues Band. 5. It´s A Dirty Job: Koko Taylor & Her Blues Machine con
Lonnie Brooks. 6. Ed’s Boogie: Lil’ Ed & The Blues Imperials. 7. Lord, I Wonder: Katie Webster. 8. Beer Drinking
Woman: Elvin Bishop. 9. I Want All My Money Back: The Lonnie Brooks Blues Band. 10. I’d Rather Go Blind: Koko
Taylor & Her Blues Machine. 11. Sweet Home Chicago: Jam.
Pride & Joy: Lil’ Ed & The Blues Imperials
https://vimeo.com/162099397
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Lado B
Los invidentes del blues. Parte 2
Juan Carlos Oblea

Blind Gary Davis
Nacido en 1896 en Carolina del Sur, fue uno de ocho hijos y se quedó ciego cuando era un bebé: “Mi abuela dijo que
me quedé ciego cuando tenía tres semanas de edad. El médico puso algo en mis ojos que era demasiado fuerte y eso
fue lo que me hizo quedar ciego". Era un maravilloso guitarrista, usaba una de 12 cuerdas, tenía una voz dominante.
Fue un maestro del ragtime y un nexo entre la música de Blind Blake y Blind Boy Fuller. Comenzó en el blues y más
tarde fue ordenado como ministro, dedicándose al góspel.
Fue un músico que capturó el aspecto sagrado del blues. Se mudó a Durham, Carolina del Norte en la década de 1920
y se convirtió en un músico callejero en un centro en expansión de la cultura negra en el sur. En esos años, los
propietarios de las tiendas de discos a menudo se convirtieron en buscadores de talentos, y Davis fue descubierto por
un ahora famoso explorador llamado JB Long en 1935. Dejó de grabar en los años 30, solo para reaparecer durante
los años 50 y 60 en Nueva York. Su estilo de puntilleo y su fuerte entrega vocal, subrayado con un toque de tristeza,
hicieron que canciones como "Death Don't Have No Mercy" sean inolvidable.
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En 1940, Davis se mudó a Harlem, donde vivió el resto de su vida. A diferencia de muchos de sus contemporáneos,
nunca dejó de hacer música, aunque su audiencia era en gran parte de clase media y blanca. Fue reconocido como
uno de los mejores maestros de guitarra en Harlem, y ofreció consejos a varias futuras estrellas del rock y folk, como
Dave Bromberg, Taj Mahal y Jorma Kaukonen.
Hay numerosas pistas de su música que vale la pena escuchar. "If I Had My Way" es una de esas canciones de blues
que adoptaron los folkies y luego los músicos de rock, y al escuchar a Davis, uno puede entender por qué: los gritos y
los gritos de Davis se combinan bien con su ágil puntilleo. "Death Don't Have No Mercy" es una canción más oscura
pero aún muestra mucho de lo que hizo a Davis memorable. Finalmente, "Cocaine Blues" es una de sus canciones
seculares más famosas.
Rev. Blind Gary Davis - Glory Halleloo
https://youtu.be/972Dx71AtFA

Blind Joe Reynolds
El verdadero nombre de Reynolds era Joe Sheppard. Fue cegado por un disparo de escopeta en la cara. Sucedió en
Louisiana a finales de la década de 1920, lo que resultó en la pérdida física de sus ojos. A pesar de esta desventaja,
"Blind Joe" se hizo conocido por su estilo distintivo de cuello de botella o slide, así como por su precisión con una
pistola, con la que se dice que podía juzgar la posición de un objetivo sólo por el sonido.
Página | 48

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 96 – mayo 2019

Se sabe que Reynolds era polígamo, como se desprende de varias de sus grabaciones. También se sabe que era
franco y extravagante, y usaba a menudo su música como medio para atacar a la sociedad. Solo grabó discos entre
1929 y 1930. Incluso en la era digital, su música es difícil de conseguir. Su producción grabada equivale a menos de
veinte minutos de sonido, sin embargo, era conocido por muchos de sus contemporáneos y sus canciones son
notables por su habilidad en la guitarra y su contenido oscuro.
En 1929, Reynolds fue descubierto por HC Speir y grabó cuatro canciones para Paramount Records. En 1930, grabó
otras cuatro canciones, aunque solo dos de ellas fueron lanzadas. Después de esto, se convirtió en un músico en gran
parte itinerante, aunque su estilo cambió a través de las décadas, ya que cambió a una guitarra eléctrica. Las leyendas
locales se difunden sobre su "maldad", incluyendo historias sobre su convivencia con dos mujeres, así como sus
notorios hábitos de bebida. Continuó viajando y tocando en el sur hasta que falleció en 1968.
Entre sus canciones más famosas están "Cold Woman Blues", "Nehi Blues" y "Outside Woman Blues", esta última se
hizo famosa por la banda Cream, aunque es dudoso que Reynolds haya estado consciente de esto. Vale la pena decir
que el contenido lírico de Reynolds es ofensivo, y con frecuencia, misógino.
Blind Joe Reynolds - Nehi Blues
https://youtu.be/KSlwXMTd72U
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Blind Teddy Darby
Darby era de Kentucky y se estableció en St. Louis. Grabó para Paramount, Victor, Bluebird, Vocation y Decca entre
1929-37. Darby se volvió ciego a la edad de veinte años debido al glaucoma (un aumento de la presión dentro del
ojo). Pasó un tiempo en el contrabando y curiosamente grabó una canción, "Bootleggin 'Ain't Good No More". Más
tarde, se convirtió en ministro.
Blind Teddy Darby - Built Right on the Ground
https://youtu.be/kGHWdscJinE

Blind Roosevelt Graves
Blind Roosevelt Graves nació en Mississippi. Grabó para Paramount y American Records en 1929 y 1936 con su
hermano Uaroy y su banda, "The Mississippi Jook Band". De su trabajo, sólo se sabe lo que existe, nada después de la
década de 1930. También se dice que fue un precursor del rock and roll.
Blind Roosevelt Graves - Crazy About My Baby
https://youtu.be/xxSfXaoI3WU
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Sonny Terry
Nació en Saunders Terrell el 24 de octubre de 1911 en Greensboro, GA. Perdió la vista cuando tenía 16 años en dos
accidentes separados. Su padre tocó la armónica en funciones locales en la ciudad y enseñó a Terry a una edad
temprana. Al darse cuenta de que su vista le impediría ejercer una profesión en la agricultura, Terry decidió ser un
cantante de blues. Comenzó a viajar a las cercanías de Raleigh y Durham, Carolina del Norte, actuando en las
esquinas de las calles para recibir propinas.
En 1934, se hizo amigo del popular guitarrista Blind Boy Fuller quien lo convenció de mudarse a Durham, donde los
dos obtuvieron inmediatamente un fuerte seguimiento local. En 1937, se les ofreció la oportunidad de ir a Nueva
York y grabar para el sello Vocalion. Un año después, Terry regresaría a Nueva York participando en el legendario
Spirituals to Swing de John Hammond, donde interpretó una de sus memorables melodías, "Mountain Blues".
A su regreso a Durham, Terry continuó tocando regularmente con Fuller y también conoció a su futuro socio, el
guitarrista Brownie McGhee, que acompañaría a Terry durante las siguientes dos décadas. Una amistad desarrollada
entre los dos hombres y luego de la muerte de Fueller en 1941, Terry y McGhee se mudaron a Nueva York. El cambio
resultó fructífero ya que de inmediato encontraron un trabajo estable, tocando conciertos como dúo y en solitario.
Terry se convirtió en un músico de sesión al grado que comenzó a aparecer regularmente en las grabaciones de
estrellas populares, incluyendo a Leadbelly, Woody Guthhrie y Pete Seeger. También se inició en la actuación en ese
momento, en la prolongada producción de Broadway de Finian's Rainbow en 1946.
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A mediados de los años 50, Terry y McGhee comenzaron a ampliar sus horizontes colectivos y viajaron extensamente
fuera de Nueva York. Lanzaron una multitud de grabaciones para sellos como Folkways, Savoy y Fantasy que cruzaron
los límites de lo racial y se hicieron famosos en los círculos de folk y blues para audiencias en blanco y negro. También
fue a mediados de los años 50 cuando Terry y McGhee aceptaron roles en Broadway, uniéndose al elenco de Cat on a
Hot Tin Roof, exponiéndolos a un público aún más amplio. A principios de los años 60, el dueto actuó en numerosos
festivales de folk y blues de todo el mundo, mientras que Terry encontró tiempo para trabajar con el cantante Harry
Belafonte y en comerciales de televisión. Terry viajaba constantemente a lo largo de los años 70, deteniéndose sólo el
tiempo suficiente para escribir su libro instructivo, The Harp Styles of Sonny Terry.
A mediados de los años 70, la tensión de estar en la carretera se convirtió en problemas personales entre McGhee y
Terry. Desafortunadamente, renunciaron a su larga asociación, dividida por la amargura de las giras constantes. Terry
aún estaba siendo descubierto por una generación de blues más joven a través del álbum Whoopin’ de Johnny
Winter para el sello Alligator, con Winter y Willie Dixon. Winter había producido el álbum de regreso para Muddy
Waters (Hard Again), que ayudó a rejuvenecer su carrera, y estaba intentando lo mismo con Terry. En la década de
los 80, la edad de Terry se estaba poniendo al día con él. Dejó de grabar y solo aceptó apariciones esporádicas en
vivo. Terry falleció en 1986, el año en que fue incluido en el Salón de la Fama de la Blues Foundation.
Sonny Terry & Brownie McGhee - Hootin' the blues
https://youtu.be/Q3QgMXbBxBg
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Sleepy John Estes
Hay muchas cosas por las que puedes perdonar a tus amigos. Tener una piedra arrojada hacia ti y cegarte
probablemente no sea una de ellas. Eso es lo que le sucedió a John Estes, nacido en Tennessee, cuando era un
adolescente y le hizo perder de vista el ojo derecho.
El aparcero convertido en músico era conocido por su agudo estilo de "llanto", pero su apodo heredado "soñoliento"
se debía a su tendencia a dormir durante el día. Estes tuvo éxito a principios de la década de 1930 y grabó canciones
para Decca, Columbia y Bluebird, pero más tarde en la década, se desvaneció en la oscuridad y realizó un puñado de
trabajos mal pagados, sobre todo como artista de espectáculos de medicina con el Dr. Grimm's Travelling Menagerie una compañía de charlatanes que vendían remedios herbales.
En 1940, había perdido la vista del otro ojo y, junto con la afirmación del artista de blues Big Bill Broonzy de que Estes
había muerto, la mayoría de la gente se olvidó de él. Cuando los que retomaron y renacieron el blues finalmente lo
recogieron, él era viejo y vivía en la pobreza, y a pesar de una aparición en el Festivalde Folk de Newport en 1964, no
pudo recuperar la vitalidad de sus primeros años.
Sleepy John Estes - Mailman Blues
https://youtu.be/nd-Kwg7RF0c

Número 96 – mayo 2019

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Página | 53

La Poesía tiene su Norma
Una cita con la dignidad
Norma Yim
Escúchalo en voz de su autora en la columna “La Poesía tiene su Norma”
Con música de fondo, Center of my Life por Terry Robb del disco Hymn

Si vas a estar en mi vida, no aprezcas y luego te vas,
no llames un día sí, y cinco no.
Si vas a estar en mi vida, no dejes pasar tiempo,
porque las mujeres solemos dejarnos de emocionar.

Si vas a estar en mi vida, ¿Dónde estás?,
los cuentos de princesas son para alguien más.
Y si vas a estar en mi vida, para darme sólo pasión,
ok te veo lento hasta para eso hay que saber conquistar.

Si vas a estar en mi vida, que sea una realidad,
no me gusta jugarle al ciego en algo irreal.
Si vas a estar en mi vida, necesito que te dejes de
niñerias, porque a las escondidas no me gusta jugar.

Si vas a estar en mi vida,
te aviso que yo soy real,
siento y grito como las demás.
Si vas a estar en mi vida,
que sea hoy,
porque mañana tengo una cita,
con mi dignidad...

Si vas a estar en mi vida, deja de endulzarme el oído,
se congruente y ven a terminar.
Si vas a estar en mi vida, madura, porque no tengo
tiempo de esperarte más.
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Recomendaciones
Blind Raccoon presenta. Capítulo VII. Blues de calidad
José Luis García Fernández

AG Weinberger – Reborn (2018)
AG Weinberger es una figura central en la escena del blues y el jazz en Rumania. Encabeza los principales festivales
del país, realiza giras constantes y es buscado por los medios de comunicación. AG es un ganador de múltiples
premios y ha recibido la medalla del presidente, el más alto honor en su país, por su reconocimiento a las Artes, la
Música y la Cultura. Realiza unos 70-80 conciertos al año, organiza talleres educativos, produce y presenta programas
de radio y televisión en todo el país. Sus álbumes (nueve títulos) han vendido más de 200,000 copias durante dos
décadas.
El hombre de la guitarra de Transilvania, AG Weinberger, regresa con su décimo álbum, "Reborn". El principal artista
de blues de Rumania nos lleva a un viaje musical, pintando el paisaje con colores de jazz, blues, cabaret, rock
psicodélico y folk, explorando temas que van más allá; desde vuelos de fantasía caprichosa a profunda introspección
emocional y búsqueda del alma. AG reunió a algunos queridos amigos, en especial a un invitado especial, el
legendario Bob Margolin, para grabar doce nuevos temas en los Estudios Origo en Budapest. La cautivadora mezcla
de blues, world music y jazz es la misión contínua de Weinberger, al compartir su pasión y alegría con el mundo.
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Lista de canciones: 1. Wang Dang Doodle; 2. Sweet Little Number; 3. On The Wrong Side; 4. The Fool´s Lucky Day; 5. It
Wouldn´t Be Enough; 6. Slippery Slope; 7. Just One Minute; 8. Cadillac Blues; 9. Shoot; 10. Caroline; 11. Reborn; 12. I
Am The Water.
AG Weinberger Band - Mother Blues
https://youtu.be/ZFXM2p-xbt8
AG Weinberger - Cadillac Blues
https://youtu.be/N-WQ-9HpzZ4

Benny Turner & Cash McCall (2019)
Benny Turner, nació en Gilmer, Texas en 1939. Benny Turner y su hermano mayor, Freddie King, aprendieron a tocar
la guitarra por su madre, Ella Mae (King) Turner. Aunque Benny es más conocido por su papel como bajista para la
banda de Freddie King, más tarde tocó para Mighty Joe Young, y luego para la Reina del Blues de Nueva Orleans,
Marva Wright.
Cash McCall, o Morris Dollison, Jr., es originario de New Madrid, Missouri, nació en 1941. Ha sido reconocido desde
que su grabación de 1966 "When You Wake Up" se convirtió en un éxito nacional de R&B. McCall fue un artista de
sesión de Nashboro Records mientras era miembro de Gospel Songbirds. Continuó grabando como artista solista de
R&B para los sellos Thomas, Checker y Paula, ¡y trabajó en One-derful! y Chess Records como músico de sesión y
compositor. Fue también fue miembro de la banda de la leyenda del blues Willie Dixon, All-Stars, y coprodujo su
álbum ganador del Premio Grammy "Hidden Charms".
La amistad de las leyendas del blues: Benny Turner y Cash McCall, comenzó en Chicago hace más de sesenta años. La
pareja se reunió para revisar sus raíces y las canciones que una vez tocaron todas las noches en los locales nocturnos
del sur y el oeste. para su álbum "Going Back Home". La alegre reunión tuvo lugar en los estudios de Memphis, Nueva
Orleans y Chicago, con una gran variedad de los mejores artistas e invitados especiales, entre ellos el pianista Joe
Krown, el baterista Rodd Bland y el tres veces nominado al Grammy, Billy Branch.
El dueto se intercambia en las voces principales con Cash, la guitarra y Turner, que toca el bajo como lo hizo durante
años en la banda de su hermano mayor Freddie King. Cada una de las diez canciones tiene un lugar especial para Cash
y Turner, es una colección de los favoritos de la era de Chicago y gemas extrañas del preciado repertorio de
estándares de blues.
Lista de canciones: 1. Got To Find A Way; 2. Spoonful; 3. Poison Ivy; 4. Money; 5. Shake Your Money Maker; 6. It Hurts
Me Too; 7. It´s A Man Down There; 8. The Dirty Dozens; 9. Built For Comfort; 10. Bring It On Home.
Benny Turner & Cash McCall - Money
https://youtu.be/71HvjohnpNE
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Recomendaciones
De Frank Roszak Promotions. Parte XVIII: Tradicional y contemporáneo
José Luis García Fernández

Terry Robb – Confessin’ My Dues (2019)
Terry Robb, es considerado uno de los mejores guitarristas de blues de “fingertyle” en la escena internacional. Con su
nuevo disco Confessin 'My Dues, marca el segundo lanzamiento de Robb en el sello NiaSounds, y su décimo quinta
grabación en solitario. En este material, Robb recurre a su profundo conocimiento del Delta Blues, el Ragtime y el
Swing en 13 composiciones originales que van desde el Country Blues hasta Coltrane, desde Ragtime hasta Hendrix,
desde Americana hasta American Primitiva. Representa una vida de experiencias e influencias musicales para Robb.
"Quería una versión moderna de temas familiares sin dejar atrás la tradición", dice Robb. "He querido grabar con
Gary Hobbs (batería) y Dave Captein (contrabajo) durante mucho tiempo. Son músicos de clase mundial, y sabía que
aportarían un enfoque nuevo y único a lo que yo buscaba".
La obra cautivará a los oyentes con su invento melódico y rítmico y su virtuosismo musical. Cada lanzamiento que
publica Terry Robb “es un motivo para celebrar", dice Greg Johnson, presidente de Cascade Blues Association. “No
hay muchos guitarristas en el blues o cualquier género que puedas encontrar que sean tan detallados e inteligentes
con su creatividad”. El cd es otro ejemplo de cómo Terry Robb siempre hace lo mejor, dejándonos con una sensación
de asombro y alegría con cada nota que toca. Es una fórmula ganadora que continúa haciendo todo bien.
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Lista de canciones: 1. Butch Holler Stomp; 2. Still On 101; 3. How A Free Man Feels; 4. It Might Get Sweaty; 5. Heart
Made Of Steel; 6. Now Vestapol; 7. Darkest Road I’m Told; 8. Three Times The Blues; 9. Confessin’ My Dues; 10. Death
Of Blind Arthur; 11. High Desert Everywhere; 12. Keep Your Judgment; 13. Blood Red Moon.
Como productor, Robb se aseguró de que el álbum capte la intensidad de sus actuaciones en vivo, y su dominio de las
guitarras acústicas y del slide está a la vista. Respaldado por su sección de ritmo o como solista, se mueve hábilmente
entre melodías instrumentales y números líricos. "Estoy muy emocionado de haber reunido a este grupo de músicos,
por primera vez. Desde entusiastas del jazz hasta aficionados al blues, y hasta amantes de la música americana y la
guitarra instrumental, la obra ofrece algo para todos".
Terry Robb – Algo del disco Confessin' My Dues
https://youtu.be/JgRGc8a84-k

Kenny "Beedy Eyes" Smith & The House Bumpers – Drop The Hammer (2019)
El blues, como todos los elementos de la vida, están destinados a crecer, cambiar y progresar a la vez que conservan
su esencia. Kenny "Beedy Eyes" Smith y The House Bumpers logran esto con su más reciente álbum, 'Drop the
Hammer'.
Gran parte de su interpretación fue moldeada por la enseñanza de su difunto padre, Willie "Big Eyes" Smith, quien
fue el baterista de Muddy Waters durante más de 18 años, y fue importante dar este gesto de respeto. Para saber
quién eres y adónde vas, siempre debes honrar y reconocer de dónde vienes. 'Drop The Hammer' se enfoca en temas
contemporáneos mientras usa sonidos modernos e innovadores.
Los músicos incluyen a Greg Guy, hijo de la leyenda del blues y miembro del Salón de la Fama de Rock & Roll, Buddy
Guy; Sugar Blue, armonicista de renombre mundial que ha grabado con los Rolling Stones; Felton Crews, uno de los
mejores bajistas de Chicago que realizó una gira con el genial del jazz, Miles Davis y el bluesman Charlie Musselwhite;
Billy Flynn en la guitarra; Guy King en la guitarra; Ari Seder en la guitarra; Luca Chiellini en piano, órgano y teclado;
Omar Coleman en armónica; Nelson Strange en la guitarra y Andrea Miologos, Dana Gordon y Kim Johnson, traen
voces feroces y coloridas a todas y cada una de las canciones.
Lista de canciones: 1. Head Pounder; 2. Hey Daddy; 3. Drop The Hammer; 4. Scatchin' Your Head; 5. What In The
World; 6. No Need Brotha'; 7. Puppet On A String; 8. Keep On Pretending; 9. Living Fast; 10. Second Hand Woman; 11.
One Big Frown; 12. Moment Of Silence.
Kenny "Beedy Eyes" Smith & The House Bumpers - No Need Brotha'
https://youtu.be/d682IeOkFAI
Kenny Beedy Eyes Smith, feat. Bob Margolin & Bob Stroger
https://youtu.be/qWE-qMbOADo

Página | 58

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 96 – mayo 2019

Colaboración Especial
A 10 de años de “Palabra de Blues… al aire” Pt. IV
José Luis García Fernández

Palabra de Blues… ¡al aire!
Producción: Roberto López, José Luis Sotelo, José Luis García Fernández
Conducción: Alfredo “Freddy” Reyes
Tema musical: Eres Tú Sólo Blues – La Rambla

Programa 4 (11 de noviembre 2009)
La Portada: Muddy Waters 2ª parte con Luis Eduardo Alcántara.
La Entrevista: Raúl De la Rosa 1ª parte.
La Reflexión: Azul Universidad con Alfredo “Freddy” Reyes.
Escúchalo aquí… https://youtu.be/srbTLrNEnGg
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Recomendaciones
Discos de reciente publicación, edición mayo 2019
José Luis García Fernández

Como cada mes, continuamos con una gran oportunidad de echar un buen vistazo a las recientes producciones
discográficas, con estas 21 recomendaciones de 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: Nobody Told Me – John Mayall

Mick Kolassa and the Taylor Made Blues Band

Mark Searcy

Rockin’ Johnny Burgin & Quiqué Gomez

Tony Holiday

Mighty Mike Schermer

Sugaray Rayford

Howlin’ Mojo Bones

John Mayall

Varios Artistas

Travellin’ Blue Kings

Boogie Beasts

Daniel Seymour, Mark Robinson
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Big Joe and the Dynaflows

The Ebony Hillbillies

GProject Blues Band

Ina Forsman

Nick Schnebelen

The Kentucky Headhunters

Andres Roots

Willie May

Chris O’Leary
Agenda
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