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Editorial
¡Discos, discos y más discos!
José Luis García Fernández

“Hay dos nuevas estrellas brillantes
en la escena del blues.
‘Kingfish’ para el blues eléctrico
y Jontavious Willis para el blues acústico.
El blues está en buenas manos con estos dos jóvenes”.
Tinsley Ellis

Estamos a un paso del aniversario nueve de la revista, llenos de experiencias, de hechos consumados y de sueños aún
por realizar. Durante todo este tiempo hemos trabajado arduamente en muchos aspectos, pero uno de nuestros
principales objetivos es dar a conocer las nuevas grabaciones que se vienen publicando de blues, y de los géneros
afines.
Discos, discos y más discos, para disfrutar, para escuchar, para ver, para mantener vivo el género, para que
prevalezca en nuestra conciencia que es la raíz de la música popular contemporánea. Pero que sucede si como
músico o como fanático del género no escuchas nuevas grabaciones, no ves los nuevos videos, no reconoces a los
nuevos artistas y te quedas embaucado en una decena de ellos. Pues te sucede como el que no lee.
“El que no lee está obligado a creer lo que digan los demás”
“De lo que se lee se aprende”
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”
“Las personas que leen viven menos…
menos engañadas, menos explotadas, menos conformes”
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Cada quién tendrá su propia versión. Pero yo creo que el que no escucha, no ve, y no reconoce el valor de lo
contemporáneo. ¡No puede aportar nada!, ¡qué pérdida de tiempo!
Lean mucho, y también dénse la oportunidad de escuchar y ver nuevas grabaciones de blues y sus géneros afines.
Principalmente, en estos días difíciles de cuarentena por lo motivos de todos conocidos.
Acompáñanos en el viaje… ¡Viva el blues!

En la edición de abril, la número 107, tenemos en la Portada, una bonita ilustración de una rocola o jukebox, que
hace alusión a mis 95 discos de la familia de Frank Roszak Promotions, cuyas carátulas se encuentran relacionados en
el artículo De Colección. Por otra parte, un dvd de esta basta colección se recomienda En Video: ¡no te lo pierdas!
¿Sabes cuántas damas del blues ocupan un lugar en el Salón de la Fama del Blues? En Blues a la Carta tenemos la
respuesta, con una breve y sustancial semblanza de cada una de ellas lo sabrás. La entrevista internacional de Planeta
Blues corresponde en esta ocasión a un gran guitarrista contemporáneo de blues rock: Tinsley Ellis.
Recientemente, falleció el estupendo guitarrista de blues, Little Charlie Baty, en Especial de Medianoche, se le rinde
un merecido tributo a su trayectoria. La pieza estándar del blues del mes corresponde a ‘Spoonful’, un tema original
de Willie Dixon, que en + Covers, nos atrevemos a presentar en una serie de buenas versiones.
Huella Azul nos ofrece una breve charla con Miguel Korsa quien nos platica acerca del proyecto, ‘Blues Contra el
Hambre’, y cuyos eventos a realizarse en este mes, han sido pospuestos por la contingencia sanitaria de todos
conocida. Sin embrago, estaremos pendientes de las nuevas fechas. La fotogalería de Cultura Blues de Visita, hace
referencia a la pasada edición del Festival de Blues de Chicago, cuya nueva edición, sería para el próximo mes de
junio. Pero, seguramente también se verá postergada para fecha próxima.
Las recomendaciones en esta edición, además de los 95 cd’s antes comentados, son para nuevos discos de: Bill Blue –
The King of Crazy Town; y The Mary Jo Curry Band – Front Porch; además de 32 álbumes, al igual, de reciente
publicación. Complementa la sección Hábitos Nocturnos recomienda: Back Door Blues de Nico Bakton & The Wizards
of Blues (2006).
Tenemos en la presente edición, un suplemento especial “La Historia de Hoy” con las publicaciones de “Iniciación al
Blues” que a partir del pasado 17 de marzo, venimos haciendo en nuestro perfil de FaceBook. Finalmente, como
viene siendo costumbre hay interesante poesía: ‘Usted’, listas musicales insuperables y muy buenos videos. ¡No se la
pierdan!, ¡hasta la próxima!
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De Colección
95 CD’s de Frank Roszak Promotions
José Luis García Fernández

Desde noviembre de 2017, es decir, desde hace dos año y medio, he publicado la reseña de algunos de los diversos
cd’s enviados directamente a Cultura Blues, por parte de las oficinas de Frank Roszak Promotions ubicadas en Los
Ángeles, California.
Se trata de una valiosa cantidad de música fresca de blues y de sus géneros afines. Hoy, aquí les comparto la lista y las
portadas de estos excepcionales 95 cd’s de la familia de Frank Roszak Promotions. Sin duda, podrás agasajarte al igual
que yo, escuchándolos vía streaming, casi todos, a través del servicio de Spotify. ¡No dudes en hacerlo!

1. Scottie Miller Band
Stay Above Water
12 temas
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2. Scott Ellison
Good Morning Midnight
13 temas

3. Jack Tempchin
Peaceful Easy Feeling
10 temas
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4. Hamilton Loomis
Basics
13 temas
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5. 61 Ghosts
… To The Edge
6 temas

6. Popa Chubby
Two Dogs
13 temas

7. Alastair Greene
Dream Train
13 temas

8. Andrea Marr
Natural
11 temas

9. Mama SpanX
State Of Groove
12 temas

10. Mick Kolassa and Friends
Double Standars
13 temas

11. Varios Artistas
Blues International
Challenge #33 -14 temas

12. Jim Shaneberger Band
Above And Below
9 temas

13. Backtrack Blues Band
Make My Home In Florida
9 temas

14. Johnny Fink And The
Intrusion - JFI
9 temas

15. The Rex Granite Band
Spirit/Matter/Truth/Lies
10 temas

16. Lex Grey And The Urban
Pioneers – Usual Suspects
9 temas

17. Davide Pannozzo
Unconditional Love
10 temas

18. Dany Franchi
Problem Child
13 temas

19. Kid Ramos
Old School
13 temas

20. Janiva Magness
Love Is An Army
12 temas
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21. Greg Sover
Jubilee
7 temas

22. Ghost Town Blues Band
Backstage Pass
9 temas

23. Marshall Lawrence
Feeling Fine
10 temas

24. Willie Jackson
Chosen By The Blues
6 temas

25. Tommy DarDar
Big Daddy Gumbo
9 temas

26. Kris Lager Band
Love Songs & Life Lines
14 temas

27. Wentus Blues Band
Throwback
15 temas

28. Laurie Jane and The 45s
Midnight Jubilee
11 temas

29. Gus Spenos
It’s Lovin’ I Guarantee
13 temas

30. Paul Filipowicz
Unfiltered
11 temas

31. John Clifton
Nightlife
12 temas

32. Reverend Freakchild
Dial It In
11 temas

33. Matty T Wall
Sidewinder
12 temas

34. Big Harp George
Uptown Cool
12 temas

35. Keeshea Pratt Band
Believe
12 temas

36. Kat Riggins
In The Boy’s Club
12 temas
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37. Manhattan Alley
Big Apple Blues
10 temas

38. The Little Red Rooster
Blues Band – Lock Up The
Liqour - 15 temas

39. Hadden Sayers
Dopamine Machine
11 temas

40. Hadden Sayers
Acoustic Dopamine
11 temas

41. Mick Kolassa and The
Taylor Made Blues Band –
149 Delta Ave. – 12 temas

42. Popa Chubby
Prime Cuts
15 temas

43. Bryan Lee
Sanctuary
11 temas

44. Johnny & Jaalene
Johnny & Jaalene
12 temas

45. Dale Bandy
Blue.
9 temas

46. Regina Bonelli
Love Letter
9 temas

47. Randy McAllister
Triggers Be Trippin
10 temas

48. Old Riley & The Water
Biting Through
7 temas

49. In Layman Terms
Strong Roots
9 temas

50. The Proven Ones
Wild Again
10 temas

51. Paul Oscher
Cool Cat
13 temas

52. Bobby BlackHat
Put On Your Red Shoes
12 temas
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53. Ruth Wyand
Tribe Of One
14 temas

54. Randy Casey
I Got Lucky
12 temas

55. Willa Vincitore
Choices
10 temas

56. Danny Lynn Wilson
Peace Of Mind
13 temas

57. Paul Nelson
Over Under Through
11 temas

58. Atomic Road Kings
Clean Up The Blood
12 temas

59. Vegas Strip Kings
Jackpot
12 temas

60. Susan Williams & The
Wright Groove – It’s About
Time - 11 temas

61. Cara Being Blue
Grit
10 temas

62. Terry Robb
Confessin’ My Dues
13 temas

63. Kenny “Beedy Eyes” Smith &
Hammer - 12 temas

64. Luca Kiella
Figure It Out
5 temas

65. John Clifton
In The Middle Of Nowhere
11 temas

66. Ellis Mano Band
Here And Now
10 temas

67. Savoy Brown
City Night
12 temas

68. The 44s
Twist The Knife
8 temas
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69. Billie Williams
Hell To Pay
11 temas

70. Paula Harris
Speakeasy
16 temas

71. Cheyenne James
Burn It Up
10 temas

72. Eliza Neals
Sweet Or Mean
6 temas

73. Michael Bloom And The
Blues Prophecy – Whisper
In The Wind - 11 temas

74. Tweed
Love Strong
10 temas

75. Tullie Brae
Revelation
10 temas

76. Pascal Bokar
American Trails
6 temas

77. The McNaMarr Project
Holla & Moan
10 temas

78. Blues Meets Girl
Blues Meets Girl
14 temas

79. Brad Vickers And His

80. Janiva Magness
Change In The Weather
12 temas

81. Rae Gordon Band
Wrong Kind Of Love
10 temas

82. Matty T Wall
Transpacific Blues Vol. 1
8 temas

83. Black Cat Bones
Tattered & Torn
12 temas
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Vestapolitans – Twice As Nice

11 temas
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84. Screamin’ John & TD Lind
Mr. Little Big Man
11 temas
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85. Sugar Blue
Colors
10 temas

86. Wentus Blues Band
Too Much Mustard!
15 temas

87. Popa Chubby
It´s A Mighty Hard Road
15 temas

88. The Jimmys
Gotta Have It
13 temas

89. Sid Whelan
Waitin’ For Payday
8 temas

90. Tom Gilberts
Old School
12 temas

91. Jay Gordon’s Blues
Venom – Slide Rules!
13 temas

92. Kern Pratt
Greenville, MS …what
about you?
10 temas

93. Sister Lucille
Alive
11 temas

94. Bill Blue
The King Of Crazy Town
11 temas

95. Tomás Doncker
Moanin’ At Midnight

12 temas

Listas musicales
Parte 1: https://open.spotify.com/playlist/4z7NRrWh7sRObmCBQxQdN0
Parte 2: https://open.spotify.com/playlist/48NpFJ0RkZqfhOJRbjrsrj
Parte 3: https://open.spotify.com/playlist/0oKo4TF6vSVWub0A2JcUic
Parte 4: https://open.spotify.com/playlist/1I85os8MS55xrplp2V4snP
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En Video

Make My Home In Florida
José Luis García Fernández

Dentro de mi colección estelar de 95 discos de la familia de Frank Roszak Promotions, hay uno en particular que
incluye un dvd, se trata de Make My Home en Florida, de la Backtrack Blues Band.
Backtrack Blues Band identifica sus raíces en Florida y el Caribe. La banda fue uno de los primeros líderes en la escena
del blues de Florida en la década de 1980, una de las primeras agrupaciones auténticas de blues en el área de Tampa
Bay. Make My Home in Florida marcó su sexto álbum y refleja décadas de experiencia musical basadas en el profundo
sur. El concierto fue grabado y filmado en el histórico Teatro Palladium, de San Petersburgo Florida el 6 de enero de
2017.
Lista de canciones: 1. Checkin' On My Baby; 2. Woke Up This Morning; 3. Make My Home In Florida; 4. T-Bone
Shuffle; 5. Nobody But You; 6. Your Funeral My Trial; 7. Heavy Built Woman; 8. Shoot My Rooster; 9. Tell Your Daddy.
Con la sencilla presentación, "¿Qué tal, demos una gran bienvenida a la Backtrack Blues Band?", el grupo se arranca
con una estridente versión de "Checkin 'On My Baby" de Sonny Boy Williamson. Con la voz y la armónica de Sonny
Charles, es una excelente manera de comenzar el espectáculo.
Charles está vestido tal como un verdadero bluesman experimentado. El resto de la banda está compuesta por Kid
Royal (guitarra y voz), Little Johnny Walter (guitarra y coros), Joe Bencomo (batería), y Jeff "Stick" Davis (bajo).
Relajados frente a su público, los tipos de Backtrack hacen que todo parezca sin esfuerzo. La clásica armónica del
blues de Chicago mezclada con algunos tintes con sabor a Texas, a la Johnny Winter, hicieron bailar a la multitud y a
la misma banda.
Página | 12
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Charles presenta a Kid Royal y le permite comenzar con una versión jazzística y con sabor caribeño de "Woke Up This
Morning" de B. B. King. La sola mención de King es suficiente para llamar la atención de cualquier audiencia de blues,
pero las voces sobresalientes de Royal y el trabajo estelar de la guitarra los entusiasman mucho. El ritmo cambia
desde el segundo verso, hacia algo que uno esperaría escuchar en Nassau, un sábado por la noche.
"Make My Home in Florida" es la primera canción original del programa. Un blues lento, pesado, con la armónica
estelar de Charles, registra casi ocho minutos. La mezcla de blues de Chicago y guitarra con sabor a Texas hace que la
banda sea única. Han sido una fuerza en el blues durante más de tres décadas, y la audiencia de la ciudad les muestra
mucho amor en esta pieza.
La banda vuelve a los clásicos covers en las siguientes tres melodías. Primero, Royal estalla con "T-Bone Shuffle",
poniéndole su guitarra y voz. Influenciado por los grandes del blues de Texas, Royal incluso rinde homenaje a Stevie
Ray Vaughan en algunos momentos con su desgastada Stratocaster.
Hablando de homenajes, Charles hace lo mismo, mientras la banda toca una versión de "Nobody But You" de Little
Walter. Se necesita mucha experiencia para tocar la armónica en una canción como esta, pero Charles lo logra
magníficamente. "Your Funeral and My Trial" es otra canción maestra y clásica de armónica de blues que Sonny Boy
manejaba espléndidamente.
En este momento, el público ha olvidado que incluso tienen asientos, ya que se mantienen de pie durante las últimas
tres canciones de la noche. Todos son originales y muestran no solo los talentos musicales del grupo, sino también el
sentido del humor de Charles.
"Heavy Built Woman" nos remonta a los días en que los bluesmen cantaban cumplidos a esas mujeres de piernas
grandes, aquí con llamada y respuesta al puro estilo de la vieja escuela. "Shoot My Rooster" es la historia real de un
gallo ruidoso y salvaje que se encuentra en la casa de Charles en St. John (no se dañó a los pollos al escribir esta
canción). El espectáculo termina con la multitud complacida, con un estupendo tema, "Cuéntale a tu papá".
Ya sea que realice versiones clásicas o material original, Backtrack Blues Band es la definición misma de una banda de
espectáculo. Están en su mejor momento al tocar en vivo, y Make My Home in Florida lo demuestra.

Make My Home In Florida – Show completo
https://youtu.be/SBMFcqHvGpg
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Planeta Blues
Tinsley Ellis: la encrucijada del blues rock sureño
Michael Limnios

Tinsley Ellis es un músico de blues rock, que creció en el sur de Florida. Su amor por el blues eléctrico nació
escuchando a las bandas de la Invasión Británica. Inspirado por una presentación en vivo de B.B. King, se decidió a
convertirse en un guitarrista de blues.
En 1975, tocó con la Haygood Band mientras asistía a la Universidad de Emory cerca de Atlanta. Dos años más tarde,
ya consumado músico, regresó a Atlanta y se unió a su primera banda, The Alley Cats. Ellis se graduó de la
Universidad Emory en 1979 con un título en Historia.
En 1981 formó The Heartfixers, con el cantante y armonicista de Chicago, Bob Nelson. El grupo grabó tres álbumes
para el pequeño sello discográfico Landslide, uno con el cantante, Nappy Brown antes de romper en 1988. En ese año
de 1988 Ellis firmó un contrato de grabación con Alligator Records. Su álbum debut como solista en Alligator Records,
Georgia Blue, fue lanzado de inmediato.
Ha compartido escenario con Warren Haynes, Widespread Panic, Allman Brothers, Stevie Ray Vaughan, Jimmy
Thackery, Otis Rush, Willie Dixon, Son Seals, Koko Taylor, Albert Collins y Buddy Guy; entre muchos otros.
Ice Cream In Hell, es su nuevo álbum en Alligator Records. Fue lanzado en enero de 2020. Representa su disco
número 18 en su ya larga carrera, de casi cuatro décadas.
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Tinsley Ellis - Hole in My Heart
https://youtu.be/HWvv7MxbWxs

La Entrevista
Mike. ¿Cómo ha influido el blues y la contracultura del rock en tus puntos de vista del mundo conforme a los viajes
que has realizado?
Tinsley. Disfrutamos tocando nuestra música blues rock por todo el mundo. No hay nada más emocionante para mí
que actuar en un nuevo país por primera vez.
Mike. ¿Cómo describes tu estilo musical y lo que caracteriza el sonido de Tinsley Ellis?
Tinsley. Bruce Iglauer en Alligator Records describió mejor lo que hago como: "rock blues impulsado por la guitarra".
Mike. ¿Qué experiencias de tu vida te hacen ser un buen músico y compositor?
Tinsley. He tenido muchos desafíos personales en mi vida, todos los cuales han inspirado las letras y el estado de
ánimo de mis composiciones.
Mike. ¿Cómo describes la filosofía del nuevo álbum (Ice Cream In Hell)? ¿De dónde viene tu creatividad de letras?
Tinsley. El nuevo álbum es en su totalidad de canciones escritas por mí. Estas son mis historias. También hay más
guitarra que nunca en este disco. Eso es lo que quieren mis fans.
Mike. ¿Hay algún recuerdo de conciertos, jams, presentaciones y sesiones de estudio que te gustaría compartir con
nosotros?
Tinsley. Las mejores sesiones de grabación y y los mejores conciertos son cuando los músicos se ríen y bromean; y
luego ese ambiente se captura en la grabación o en los propios conciertos. Las sesiones del nuevo álbum fueron mis
sesiones favoritas, por esta razón.
Mike. ¿Cuáles son sus esperanzas y temores para el futuro del blues? ¿Consideras al blues sólo un género musical o
un estado de ánimo?
Tinsley. Hay dos nuevas estrellas brillantes en la escena del blues. Kingfish para el blues eléctrico y Jontavious Willis
para el blues acústico. El blues está en buenas manos con estos dos jóvenes.
Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo de la música y se convirtiera en una realidad, ¿cuál sería?
Tinsley. Extraño los días en que la gente compraba música en las tiendas de discos, y cuando podíamos ir a esas
tiendas para hablar de música.
Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido en los caminos de la música?
Tinsley. Que es importante dar el 100 por ciento en el escenario y dar a los fans las canciones que vinieron a
escuchar.
Mike. Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el blues siempre está con nosotros. ¿Por qué lo crees?
Tinsley. Porque es honesto y emocionalmente intenso.
Número 107 – abril 2020
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Mike. ¿Qué significa blues y rock sureño para ti?
Tinsley. El blues es mi mayor amor, pero como nativo de Georgia, es mi derecho por nacimiento tocar rock sureño.
Mike. ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera?
Tinsley. Grabar con el productor Tom Dowd en 1996 fue el mejor. El peor cuando el sello discográfico Capricorn
Records salió del negocio en 2000, justo cuando mi álbum para ellos acababa de salir.
Mike. ¿Qué recuerdos de los Alley Cats y de Chicago Bob Nelson & Heartfixers te hacen todavía sonreír?
Tinsley. Cuando Los Alley Cats abrimos para Rory Gallagher por 2 noches en 1979. Y cuando Heartfixers se
presentaron por primera vez en la ciudad de Nueva York en 1983, después de haber publicado, Moonshadow para
Landslide Records.
Mike. ¿Qué es lo que más echas de menos de los años 70 y de tus primeros pasos en la música?
Tinsley. Que la gente salía y escuchaba más música en vivo.
Mike. ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde que empezaste?
Tinsley. La era digital ha hecho que sea demasiado fácil para la gente conseguir música grabada de forma gratuita.
Mike. De todas las personas con las que te has topado, ¿a quién has admirado más?
Tinsley. A B.B. King, a quien conocí cuando tenía 14 años. Se paró en el vestíbulo y saludó a todos sus fans cuando
salíamos del concierto.
Página | 16
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Mike. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué?
Tinsley. Creo que los primeros años de gira con los Alley Cats y los Heartfixers fueron los más divertidos. No hicimos
dinero, pero hacíamos una buena música.
Mike. ¿Cuál es la línea que conecta el legado del rock sureño con el blues?
Tinsley. Ambas formas musicales vinieron del sur profundo y se extendieron por todo el mundo.
Mike. ¿Cuál es el impacto de la música blues y rock en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales?
Tinsley. La música de blues no parece afectar a estas cosas tanto como otro tipo de música. Mi trabajo es entretener
a la gente y no cambiarla.
Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, así que ¿dónde y por qué querrías ir por un día entero?
Tinsley. Desearía haber estado en la grabación del álbum en vivo: B.B. King - Blues Is King. Este es mi álbum de blues
favorito por el momento.
Mike. ¿Qué de tus recuerdos y cosas (fotos, archivos, etc.) pondrías en una "cápsula de tiempo"?
Tinsley. Fotos actuando con las leyendas del blues (Buddy Guy, Albert Collins, Lonnie Mack, Allman Brothers, etc.)
todos mis álbumes que he grabado. Y mi Fender Stratocaster de 1959.
Mike. Desde el punto de vista musical y sentimental, ¿Cuál es la diferencia y la similitud entre "Get It" (2013) y tus
álbumes anteriores?
Tisley. Obviamente la mayor diferencia es que, Get It, es un álbum instrumental. Sin embargo, la guitarra y el estilo
de la música son muy similares a todos los álbumes anteriores.
Mike. ¿Sabes por qué el sonido sureño está conectado a la cultura del blues?
Tinsley. Porque ambos tienen sus raíces en el sur de Estados Unidos.
Mike. ¿Crees que hay "mal uso", o que hay una tendencia a apropiarse indebidamente del nombre del blues?
Tinsley. Sí. Y por eso catalogo mi música como blues rock.
Mike. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado un bluesman?
Tinsley. John Hammond me dijo en 1982 que tocara bajo mi propio nombre y no con un nombre de banda.
Mike. ¿Qué incidente de tu vida te gustaría que te capturaran e ilustraran en una pintura?
Tinsley. Yo en el escenario con todos sonriendo en el público y en el propio escenario.
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Especial de Medianoche
Little Charlie Baty: swing en el alma, blues en el corazón
Luis Eduardo Alcántara

La primera vez que escuché a Little Charlie & The Nightcats fue mediante un cassette que conseguí en el Tianguis del
Chopo. Me lo vendió un cuate llamado Neto, cuyo local decía estar especializado en blues. La década de los noventa
estaba empezando. Había otros puntos en el mismo mercado en donde era posible conseguir las difíciles grabaciones
de blues en el formato de cassette. Su popularidad era simple, resultaban ser más económicos que los originales de
larga duración importados de Estados Unidos y otras partes del mundo.
Entre estos vendedores figuraban, por supuesto, José Luis Garnica, quien sigue al pie del cañón cada sábado, y
Eduardo Guerrero Tapia, un personaje encargado de distribuir también los ejemplares de la revista Living Blues, antes
inclusive de que aparecieran en los aparadores de Sanborns. Las grabaciones a las que me refiero eran transferidas
generalmente de los originales discos elepés, a los carretes del tape mediante la tecnología de modulares Fisher,
Gradiente o Sony. Y el producto final, en cuanto a calidad de sonido, podía considerarse adecuado.
Ahora que nos hemos enterado de la muerte de Little Charlie Baty, el guitarrista líder de los Nighcats, he recordado
sobre todo esa primera grabación de ellos: "All the way crazy" -Alligator 1987-, que me agencié en el Chopo (con el
paso del tiempo pude conseguir el original vinyl). Seguramente muchos de ustedes la conocen. La integran diez
emocionantes piezas en donde el ritmo bailable es la característica común, aunque también encontramos temas
tranquilos de una fuerza oscura cautivante. Ese precisamente era el rasgo de Carlitos Baty, pasar de un género a otro
con absoluta limpieza y maestría en los acordes.

Página | 18

CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA

Número 107 – abril 2020

Llevaba el blues en el corazón, pero también el swing en el alma. Y junto a ello, el rockabilly, el jazz y hasta el rock and
roll clásico. Carlitos siempre se destacó como un explosivo guitarrista californiano, que lo mismo cumplía con decoro
en un estudio de grabación, que incendiaba los escenarios durante las presentaciones en directo. También fue
habitual su presencia como acompañante de otras figuras. El álbum "All the way crazy" es buenísimo en general, pero
si yo tuviera que destacar algunos temas, serían los tres siguientes, los cuales nos dan una idea atinada de la
versatilidad de Carlitos.
Little Charlie and The Nightcats - Poor Tarzan
https://youtu.be/2gd1lItAv0k

"Poor Tarzan" ofrece un ritmo selvático, hipnótico, pareciera que nos adentramos en plena jungla para sortear
infinidad de peligros, cuya recompensa será encontrar como premio a la mejor de las Jane. La voz de Rick Estrin, y su
armónica envuelta en un ligero delay, constituyen el complemento perfecto para dicha aventura. En segundo lugar,
quiero destacar la canción "Right around the corner", una tremenda pieza bailable, con un desaforado Carlitos
ejecutando escalas admirables del mejor rockabilly, el tema no tiene desperdicio, es el perfecto retrato del amor que
el guitarrista sentía por uno de los géneros más estadunidenses que existen.
Little Charlie and The Nightcats - Right Around The Corner
https://youtu.be/jPJNkmnQKAE

Finalmente, pongo a consideración de ustedes, la perturbadora "I'll take you back", una canción lenta, sentimental,
demoledora, un reclamo auditivo en donde la voz de Rick Estrin, en tono de urgencia hacia la amada, es el
contrapunto para uno de los requintos más fieros, y más imaginativos, que cualquier guitarrista "blanco", de los
modernos, puede ejecutar en materia de blues eléctrico. Sentir escalofrio es algo normal después de escuchar esta
melodía, simplemente perfecta. Hasta la vista, querido y admirado Little Charly Baty (1953-2020).
Little Charlie and The Nightcats - I'll Take You Back
https://youtu.be/ZcvzKSizMNk
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Blues a la Carta
Mujeres en el Salón de la Fama del Blues - I
José Luis García Fernández

Desde 1980, The Blues Foundation ha inducido a personas, grabaciones y literatura al Salón de la Fama del Blues,
pero hasta hace poco no había un hogar físico para elogiar su música e historias. La construcción del Museo del Salón
de la Fama del Blues ha cumplido uno de los objetivos clave de la Fundación, la creación de un espacio para honrar a
los inducidos; escuchar y aprender sobre su música; y para disfrutar recuerdos históricos de esta forma de arte
estadounidense. El Blues Hall of Fame abrió el 8 de mayo de 2015.
En este artículo, a manera de tributo, relaciono a las 23 mujeres que ocupan desde 1980, y ocuparán a partir de mayo
de 2020, merecidamente un lugar en este espacio de homenaje a las estrellas en la historia del blues.

1. Bessie Smith (1980)
Bessie Smith, es considerada por muchos como la mejor vocalista femenina de blues de la historia. Nacida en
Chattanooga, Tennessee, el 15 de abril de 1894. Era una protegida de Ma Rainey, se convirtió en el show de blues
número 1 de la década de 1920. Su vida y muerte fueron leyendas, frecuentemente conmemoradas en libros y
producciones teatrales. Su música ha sido revivida constantemente a lo largo de los años por los principales vocalistas
de jazz y blues. Entre sus clásicos más reconocibles se encuentran: 'Tain't Nobody's Business If I Do', 'The St. Louis
Blues', 'Nobody Knows You When You're Down and Out', 'Careless Love Blues' y 'Empty Bed Blues'. En total, grabó
más de 200 temas desde 1923 hasta 1933, muchos de ellos con su poderoso y dramático canto respaldado solo por
piano.
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Bessie Smith - Nobody Knows You When You're Down and Out
https://youtu.be/tKauHlSj07U
2. Memphis Minnie (1980)
En las décadas de 1930 y 1940, el canto, la composición de canciones, el comportamiento enérgico y la guitarra de
Memphis Minnie la impulsaron a los escalones superiores de un campo de blues dominado por guitarristas y
pianistas. Sola o con su primer esposo, Kansas Joe McCoy, o su último cónyuge, Little Son Joe, Minnie dejó un
impresionante número de grabaciones que influirían en los artistas de blues y rock para las generaciones venideras. El
verdadero nombre de Minnie era Lizzie Douglas. A menudo afirmó que nació el 3 de junio de 1897 en Argel, Luisiana,
pero en los registros del censo y en su solicitud de Seguro Social su lugar de nacimiento figuraba en Mississippi. Ella
creció en los condados de Tunica y DeSoto, donde comenzó a actuar con el guitarrista Willie Brown y otros. Conocida
como "Kid" Douglas en su juventud, se convirtió en Memphis Minnie cuando hizo su primer disco en 1929 con Joe
McCoy. "Bumble Bee" fue su gran éxito, y ha sido grabado por muchos otros cantantes de blues, aunque en años
posteriores su canción más reconocida se convertiría en "When the Levee Breaks", después famosa como una
grabación de Led Zeppelin. Minnie grabó prolíficamente anotándose éxitos como: "Me and My Chauffeur Blues",
"Please Set a Date", "In My Girlish Days" y "Nothing in Rambling". Su talento para el espectáculo y su destreza
instrumental le permitieron derrotar a los mejores músicos de blues de Chicago, incluidos Muddy Waters y Big Bill
Broonzy, en concursos de blues. Minnie se ganó la reputación de ser una diva que podía manejarse sola y a sus
hombres, tanto dentro, como fuera del escenario.
Memphis Minnie - I Got To Make A Change Blues
https://youtu.be/xQs27ysjcX0

3. Ma Rainey (1983)
Gertrude 'Ma' Rainey no solo mereció el título que obtuvo como 'Madre del Blues', sino que también afirmó haber
llamado a la música: blues. Recordó haberlo oído por primera vez cuando una joven en Missouri cantaba en una
carpa en 1902. Las biografías generalmente citan su lugar de nacimiento como Columbus, Georgia (26 de abril de
1886), pero una cita en el censo de 1900 de Uchee, Alabama, le da su lugar de nacimiento como Alabama y la fecha
de septiembre de 1882, lo que lleva a especular que su educación fue mucho más rural de lo que se pensaba. Sus
grabaciones la presentaron como una cantante más dura y valiente, que la mayoría de las reinas del blues criadas en
la ciudad que gobernaron el mundo de ese género en los primeros días, más cerca en cierto modo de los artistas de
blues country. Los artículos de la prensa afroestadounidense en la era anterior al blues la anunciaban, de hecho,
como una ‘coon shouter', un término típico de la época. Pero en realidad estaba "pegándole duro" al blues con
pasión cuando lanzó su carrera discográfica con Paramount Records en 1923, en grabaciones como el “See See Rider”
original, “Bo-Weavil Blues”, “Moonshine Blues” y “Stack O'Lee Blues”. 'Ma' era famosa tanto por su espectáculo en el
escenario como por su estilo de vida desinhibido. Hizo sus grabaciones finales en 1928, y su carrera se desvaneció en
la década de 1930 junto con las de los 'comediantes' de blues de la era del teatro de vodevil. Finalmente se despidió
de las giras y comenzó a operar sus propios teatros en Columbus.
Ma Rainey - South Bound Blues
https://youtu.be/-nbSdFoUWfI
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4. Big Mama Thornton (1984)
Willie Mae 'Big Mama' Thornton es, en mi opinión, la mejor cantante femenina de blues de esta y de cualquier otra
década”, proclamó el reconocido productor Chris Strachwitz en las notas del álbum de Arhoolie 1965, Big Mama
Thornton en Europa. Thornton, una gran artista musculosa que a veces tocaba la batería o la armónica y cantaba con
una voz ronca y masculina, era única entre las reinas del blues. Las historias la describieron como intimidante, pero
no tenía poder sobre el negocio de la música al que consideraba injusto. Aunque su entusiasmo era conocido por sus
amigos, otros solo la vieron convertirse en una mujer enojada y demacrada que bebió y murió de cirrosis hepática.
Nacida en Montgomery, Alabama, el 11 de diciembre de 1926, Thornton salió de gira cuando era adolescente y
terminó en Houston, donde hizo sus primeras grabaciones con el sello Peacock de Don Robey. Su sencillo de 1953
"Hound Dog" fue su único disco en alcanzar las listas de R&B, pero fue un número 1. Después de que Elvis Presley
obtuvo un éxito aún mayor en 1956, Thornton obtuvo pocos beneficios: las regalías fueron para los compositores
Jerry Leiber y Mike Stoller, pero no para ella. Su actuación la convirtió en una atracción popular en las revistas de R&B
con Johnny Otis y otros, pero la mayor fama la evitó. Su asociación con Arhoolie le trajo una nueva oportunidad, y
una de sus grabaciones de 1968, "Ball and Chain", se convirtió en un clásico del rock para Janis Joplin. Continuó en
conciertos y grabando a medida que su salud se deterioraba.
‘Big Mama’ Thornton - Hound Dog
https://youtu.be/frsBq9MCNVg

5. Billie Holiday (1991)
Aunque Billie Holiday es ampliamente aclamada por su papel revolucionario en la historia del jazz, también está
asociada indeleblemente con el blues, no tanto en la estructura musical de su material como en los estados de
ánimo y las emociones que podría transmitir con las notables inflexiones de su voz. Y, a pesar de sus objeciones
reportadas, su biografía de 1956 se tituló: Lady Sings the Blues (al igual que la película de 1972 basada en su
vida). Si bien en general se informó que nació bajo el nombre de Eleanora Fagan en Baltimore el 7 de abril de
1915, su certificado de nacimiento la enumera como Elinore Harris, nacida en Filadelfia. Al final, una figura
trágica, Holiday encarnaba las alegrías y las tristezas de sus canciones. "El blues para mí", dijo Holiday a la revista
Time en 1957, "es como estar muy triste, muy enfermo, y después, como ir a la iglesia y ser muy feliz". Su voz
elocuente podría ser dulce y entrañable, sensual y seductora, o desolada y triste. Sus improvisaciones, trabajando
en torno a la melodía, introdujeron un enfoque nuevo e influyente al canto, y su relieve ayudó a elevar el papel
de las vocalistas en el jazz. La mayoría de las canciones de Holiday eran canciones de amor; 'Fine and Mellow' fue
quizás su blues más conocido, y dejó una huella duradera con el lado opuesto de ese lanzamiento de 1939,
'Strange Fruit', una imagen desgarradora de linchamientos sureños que un compositor de Nueva York le cedió.
Billy Holiday – Fine and Mellow
https://youtu.be/YKqxG09wlIA
6. Koko Taylor (1997)
La gloriosa blueswoman que conocemos como Koko Taylor, nació con el nombre de Cora Walton, el 28 de septiembre
de 1935, en una granja de algodón de aparceros a las afueras de Memphis, Tennessee. Ella cantó en el coro de la
iglesia bautista local y, junto con sus tres hermanos y dos hermanas, tocaban música con instrumentos caseros. El
instrumento de Koko era su voz.
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La joven escuchaba a Rufus Thomas y B.B. King tocar blues en la radio de Memphis, y a las artistas que recuerda como
sus influencias más fuertes: a Bessie Smith, Big Mama Thornton, Memphis Minnie, Ma Rainey y Big Maybelle, junto
con Muddy Waters, Howlin' Wolf y Sonny Boy Williamson. En 1953, Koko llegó a Chicago con Robert 'Pops' Taylor.
Ella recuerda que 'cabalgaron a Chicago con 35 centavos y una caja de galletas Ritz'. En casa, en las noches, Pops
tocaba la guitarra y cantaban juntos. La pareja fue a clubes para escuchar música casi todos los fines de semana.
Finalmente, Koko comenzó a presentarse con los principales artistas de Chicago: Muddy, Wolf, Elmore James y Magic
Sam. A través de un contacto, conoció al hombre que sería su primer mentor de negocios musicales, Willie Dixon.
Después de un par de esfuerzos fallidos en otros sellos, Dixon comenzó a grabar a Koko en Chess Records. En 1965,
encontraron oro con 'Wang Dang Doodle', que Dixon había grabado con Howlin' Wolf cinco años antes. El éxito de
grabación de Koko la llevó a tener un trabajo regular en Chicago, además de viajes a locales nocturnos en el sur. "Mi
carrera no comenzó hasta que llegué con Alligator", dijo a la revista Living Blues. "Solo hay una Reina del Blues", decía
Iglauer. Una vez que los álbumes comenzaron a fluir, los premios comenzaron a llegar.
Koko Taylor – Let The Good Times Roll
https://youtu.be/QLoXPM5zMOE
7. Etta James (2001)
A la edad de cinco años, Etta James estaba cantando góspel en el coro de su iglesia y, cuando era adolescente, se
sintió atraída por los sonidos del R&B. Su primer éxito fue 'The Wallflower' para Modern Records en 1955. Una
canción de respuesta a 'Work With Me Annie' de Hank Ballard, James escribió la canción con el líder de la banda y
miembro del Salón de la Fama, Johnny Otis. Ella continuó grabando éxitos para los sellos Modern, Argo y Cadet a lo
largo de la década de 1960. Desde 'At Last' y 'All I Could Do Was Cry' hasta 'Something's Got A Hold On Me' y 'I'd
Rather Go Blind’, Etta transformó sus canciones en clásicos atemporales. Su batalla con las drogas se convirtió en un
punto focal durante la adolescencia de su carrera, pero como testimonio del talento y la fortaleza personal de Etta,
volvió a grabar y actuar en 1973. James es anunciada como una proveedora de buena música, ya que ha abrazado
canciones de diferentes estilos y los moldeó al suyo. Un viaje a través de la música de s carrera, la declara, como una
gran promotora de música y emoción.
Etta James - I Just Want To Make Love To You
https://youtu.be/5t2DQs09qeo
8. Ruth Brown (2002)
El viejo Yankee Stadium en Nueva York se llamaba "La casa que construyó Ruth" en homenaje a los logros de Babe
Ruth. Otra institución de Nueva York, Atlantic Records, más tarde compartió el apodo gracias a su propia gran
bateadora, Ruth Brown. Criada en un hogar religioso donde el blues estaba prohibido, en Portsmouth, Virginia. Nació
el 12 de enero (o 30, según algunos informes) de 1928, Brown era una cantante de baladas cuando comenzó a
hacerlo profesionalmente. Atlantic reconoció su potencial como una atrevida artista de blues y R&B, y Brown se
convirtió en la mujer afroestadounidense más popular de la era del rock 'n' roll en la década de 1950. Tuvo cinco
éxitos número 1 en R&B para Atlantic, incluyendo “(Mama) He Treats Your Daughter”. Ruth dejó el negocio de la
música para criar una familia y a veces tuvo que recurrir a trabajos de baja categoría para sobrevivir. A pesar de sus
cifras de ventas, dijo que la contabilidad de los costos de producción de Atlantic la dejó endeudada con la compañía,
y su lucha por las regalías finalmente la llevó a establecer la Fundación Rhythm & Blues en 1988 para ayudar a otras
estrellas de R&B que estaban en la misma situación. Atlantic Records no solo le pagó a su constructor de viviendas,
sino que también contribuyó con fondos para comenzar la fundación.
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Brown, que había comenzado a trabajar como actriz, regresó como cantante y se convirtió en una reconocida
intérprete y portavoz de la música afroestadunidense en sus últimos años.
Ruth Brown - Mama, He Treats Your Daughter
https://youtu.be/BqmGZRGvKC8
9. Dinah Washington (2003)
Dinah Washington disfrutó de gran renombre en sus últimos años, por su balada y su estilo de jazz, así como por sus
pegadizos duetos de pop/R&B con Brook Benton, pero en sus buenos días, fue aclamada como la reina indiscutible
del blues. Cuarenta y cinco de sus canciones (incluidos los dos lados de varios sencillos), para Mercury Records
llegaron a las listas de Billboard entre 1948 y 1961. Nacida con el nombre de Ruth Lee Jones el 29 de agosto de 1924,
se mudó de su natal Tuscaloosa, Alabama, a Chicago siendo niña, y creció cantando góspel y tocando el piano en la
iglesia, pero en su adolescencia también cantó blues en teatros y clubes. El dueño de un club le dio el nombre de
Dinah Washington en 1942, y al año siguiente su creciente reputación le consiguió un trabajo como vocalista en la
banda de Lionel Hampton. Su primera grabación, "Evil Gal Blues", realizada con la banda de Hampton, fue un éxito
Top Ten en 1944. Durante su permanencia en Mercury, disfrutó de cinco éxitos número 1 de R&B. fue famosa tanto
por su presencia en el escenario y su volátil vida amorosa como por su sofisticación vocal.
Dinah Washington - Send Me to the Electric Chair
https://youtu.be/_iMXs9ELfcs
10. Sippie Wallace (2003)
Sippie Wallace, una de las pocas reinas del blues de la era del vodevil de antes de la guerra que disfrutó de una nueva
ronda de tributos en los años sesenta, setenta y ochenta, comenzó su carrera discográfica en 1923. Nacida como
'Texas Nightingale', Wallace con el nombre de Beulah Thomas en Plum Bayou, Arkansas, el 1 de noviembre de 1898.
Se crió desde la infancia en Houston. Ella cantaba en espectáculos de carpas y actuaba con sus hermanos, los
pianistas George y Hersal Thomas, antes de mudarse a Chicago y luego a Detroit en la década de 1920. Se convirtió en
un acto popular para OKeh Records y realizó giras durante varios años, pero finalmente abandonó el escenario y
comenzó a tocar órgano en su iglesia de Detroit. Después de grabar solo esporádicamente en las décadas
intermedias, regresó en 1966 alentada por Victoria Spivey y grabó sus álbumes más aclamados por la crítica en
Europa para el sello Storyville. Posteriormente, Bonnie Raitt impulsó su carrera, lo que le brindó oportunidades de
interpretación y grabación más prestigiosas como sus canciones. 'Women Be Wise' y 'I'm a Mighty Tight Woman',
entre otras que obtuvieron una renovada popularidad.
Sippie Wallace - Women Be Wise
https://youtu.be/rf9gvuVXt0U
11. Sister Rosetta Tharpe (2007)
Sister Rosetta Tharpe fue una de las celebridades afroestadounidenses más destacadas de la década de 1940 y
principios de 1950, una intérprete estimulante con un impresionante estilo para tocar la guitarra. Ella cantó música
góspel durante la mayor parte de su carrera, pero la fusionó con el jazz, blues y rhythm & blues. Su grabación de 1945
'Strange Things Happening Every Day' incluso se le ha llamado, un ejemplo temprano de rock 'n' roll.
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Realizó giras o grabó con Louis Jordan, Count Basie, Lucky Millinder y Sammy Price entre otros, y colaboró con Marie
Knight para formar uno de los principales actos de góspel de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Algunos
miembros de la comunidad religiosa le encontraron similitudes en la música secular con indignación. Tharpe nació en
Cotton Plant, Arkansas, el 20 de marzo de 1915. Entre quienes la citaron como influencia estuvieron: Elvis Presley,
Johnny Cash, Etta James, Little Richard e Isaac Hayes.
Sister Rosetta Tharpe - Didn't It Rain
https://youtu.be/MnAQATKRBN0
12. Irma Thomas (2009)
Irma Thomas ha reinado como 'The Soul Queen of New Orleans' desde la década de 1960 y sigue siendo no solo una
de las favoritas de la ciudad, sino también una leyenda internacional en los anales del rhythm & blues. Nacida como
Irma Lee en Ponchatoula, Louisiana, el 18 de febrero de 1941, siempre le encantó cantar en casa, en la iglesia, en la
escuela, en espectáculos de talentos y finalmente en los clubes nocturnos y estudios de grabación de Nueva Orleans.
Incluso perdió trabajos al cantar en clubes cuando le pagaban a la camarera, pero eso la llevó a uno de sus primeros
descansos profesionales, cuando el líder de la banda en el Pimlico Club, Tommy Ridgley, la contrató y la llevó de gira.
Era una joven madre de cuatro hijos cuando su primer disco, 'Don't Mess With My Man', llegó a las listas de éxitos en
1960. Su mayor éxito fue el sencillo, 'Wish Someone Would Care' en 1964, pero la canción más conocida que grabó
fue 'Time Is On My Side', que se convirtió más tarde en un clásico del rock 'n' roll para los Rolling Stones. Siguió con
una serie de discos menos exitosos, junto con un período de semi-retiro de la música cuando se mudó a California
después de que el huracán Camille devastara la costa del golfo en 1969. Irma ha estado presente en la escena de
Nueva Orleans desde que regresó a casa en la década de 1970, y comenzó a ganar una gran reputación nuevamente
después de grabar el primero de una larga serie de álbumes para Rounder en 1985. Ella y su esposo dirigieron un
club, el Lions Den en Gravier Street, hasta que otro huracán Katrina inundó las instalaciones y la alejó de Crescent City
nuevamente, pero esta vez solo hasta Gonzales, Louisiana. Thomas ha sido una nominada perenne y ganadora
frecuente en los Blues Music Awards.
B.B. King e Irma Thomas - You Can Have My Husband
https://youtu.be/YM5AXJhfWZc
Continuará…
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Blues a la Carta
Mujeres en el Salón de la Fama del Blues - II
José Luis García Fernández

En esta segunda parte de: Mujeres en el Salón de la Fama del Blues, tenemos a once más que complementan la lista
de veintitrés, y que ocupan, como decíamos, un lugar muy especial entre las personalidades de la historia del blues.
13. Bonnie Raitt (2010)
Si bien la mayoría de las canciones de Bonnie Raitt pueden caer fuera del ámbito del blues, no hay duda de su
compromiso y amor por la música y los propios músicos de blues. Fuertemente influenciada, y algunas veces guiada
por veteranos del blues cuando comenzó, Raitt no solo cantó con alma, sino que tocó la guitarra slide al estilo de
Mississippi Fred McDowell. McDowell fue uno de los muchos artistas cuya causa defendió a lo largo de los años; otros
incluyeron a Sippie Wallace, Charles Brown y Ruth Brown. Después de que comenzó a hacer giras por la fuerza de sus
primeros álbumes en la década de 1970, a menudo insistió en que los artistas de blues fueran seleccionados como
sus abridores, y su manager, miembro del Blues Hall of Fame, Dick Waterman, también representó a muchos de los
mejores artistas tradicionales del blues de Chicago de la época. El mayor nivel de éxito comercial de Raitt se produjo
en 1989 con el álbum, Nick of Time, y en la década de 1990 con, Luck of the Draw y Longing in They Hearts. Entre sus
premios Grammy se encuentra uno por Mejor grabación de blues tradicional compartido con John Lee Hooker en
1989 por su colaboración en 'I'm in the Mood'. Raitt también tocó o cantó en álbumes de blues de B.B. King, A.C.
Reed, Sippie Wallace, Buddy Guy, Junior Wells, Ruth Brown, Charles Brown, Keb 'Mo' y Joe Louis Walker. Sus
contribuciones al blues también incluyen ayudar a artistas en la recuperación de regalías como cofundadora de la
Fundación Rhythm & Blues, ayuda a financiar lápidas y monumentos conmemorativos, y en silencio, a veces de forma
anónima, donando dinero a cantantes de blues necesitados. El ejemplo de Bonnie Raitt es uno que debería inspirar a
muchos otros artistas influenciados por el blues del mundo del rock y la música pop.
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Bonnie Raitt - Need You Tonight
https://youtu.be/GhFGrGV_-lY

14. Big Maybelle (2011)
Big Maybelle, una de las vocalistas de blues más poderosas y expresivas de la década de 1950, llevó una vida que,
como dice una etiqueta en uno de sus álbumes, "Una parte de triunfo, dos partes de tragedia". En sus triunfos, su
estrella brilló intensamente como una exitosa artista discográfica y protagonista en el circuito de R&B. En sus
tragedias, la adicción a la heroína, los problemas de salud y los problemas personales oscurecieron su horizonte.
Nacida con el nombre de Mabel Louise Smith en Jackson, Tennessee, el 1 de mayo de 1924, ganó un concurso de
canto en el Cotton Carnival de Memphis y comenzó a actuar en la década de 1930 con una banda dirigida por Dave
Clark, que luego ganaría fama como promotora discográfica. Hizo su primer disco como vocalista con Christine
Chatman y su orquesta en 1944 y tuvo éxitos en el Top Ten de R&B con el sello OKeh en 1953 ("Gabbin 'Blues", "My
Country Man" y "Way Back Home"), además para grabar la primera versión de "Whole Lot of Shakin 'Goin' On".
"Candy", "Don't Pass Me By" y su versión de "96 Tears" llegaron a las listas de éxitos en los años posteriores mientras
grababa para una sucesión de diferentes sellos. Apareció en el Teatro Apollo y en muchos otros lugares importantes,
así como en una película del Festival de Jazz de Newport de 1958, pero su reputación y salud se vieron afectadas por
su hábito a las drogas, que a menudo la dejó sin dinero y convirtió sus compromisos en nada. Aún así, en su apogeo,
los informes indican que podría hacer llorar al público con su tristeza real o dejarlos reír con sus rutinas cómicas.
Big Maybelle - I Ain't Mad at You
https://youtu.be/ho5tSulnzXo

15. Denise LaSalle (2011)
Denise LaSalle, fue considerada como la Reina del Blues en el circuito del Soul del Sur durante años, famosa por sus
éxitos, así como por su acto teatral atrevido y obsceno. LaSalle, nacida como Ora Denise Allen en una plantación de
Sidón, Mississippi, el 16 de julio de 1939, pasó parte de su infancia en Belzoni, una ciudad que estuvo llevándola a
casa para festivales y tributos. Ella mostró su talento para escribir cuando era adolescente. Al principio como
cantante de góspel, Allen eligió a LaSalle como su nombre artístico cuando comenzó a cantar rhythm & blues en
Chicago. El cantante de blues Billy "The Kid" Emerson grabó su disco debut para su sello Tarpon en 1967, y LaSalle
tuvo un sencillo de R&B número 1 con "Trapped By A Thing Called Love" en Westbound en 1971. Más éxitos
siguieron, al igual que el desarrollo de su lenguaje picante en el escenario. LaSalle se mudó a Jackson, Tennessee, en
1977, y en la década de 1980 comenzó una larga relación con Malaco Records de Jackson, Mississippi, al principio
escribiendo canciones como Z.Z. El favorito de Hill "Someone Else is Steppin 'In". Con sus propias grabaciones de
Malaco, llegó a ser comercializada como cantante de blues por primera vez, y rápidamente se estableció como una
figura importante en el circuito. En 1986 fundó la Asociación Nacional para la Preservación del Blues para reconocer a
los artistas que actúan en el estilo sureño de soul / blues, un género a menudo ignorado por los medios tradicionales
de blues. En sus últimos años, LaSalle grabó góspel y blues - soul.
Denise Lasalle - Don't Mess With My Man
https://youtu.be/fQLQN0bekt8
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16. Alberta Hunter (2011)
Alberta Hunter fue una diva líder durante la primera ola de grabación de blues clásico a principios de la década de
1920 y sorprendió al mundo con un notable regreso en 1977, cuando tenía 82 años. Nacida en Memphis el 1 de abril
de 1895, Hunter viajó a Chicago con su maestra cuando tenía once años y decidió no volver a casa. Pronto encontró
trabajo cantando en una casa a la que llamaba Dago Frank's y finalmente se convirtió en una atracción habitual en el
Dreamland Café antes de mudarse a la ciudad de Nueva York en 1923. Comenzó una extensa carrera discográfica en
1921, y en 1922 hizo un cover que se convirtió en una de sus más destacadas canciones, "Down Hearted Blues", más
tarde esta pieza fue un éxito para Bessie Smith. Hunter pasó la mayor parte de su carrera en Nueva York e hizo el
primero de varios viajes transatlánticos en 1927 para actuar en Europa, donde se convirtió en una popular cantante
de cabaret. Llegó a casa para trabajar con espectáculos de la USO en las décadas de 1940 y 1950, pero en 1957 su
curso profesional cambió cuando su madre se enfermó y Hunter se convirtió en su enfermera de cabecera. Aunque
hizo dos sesiones de grabación en 1961, puso su carrera de cantante en espera hasta que se retiró de la enfermería.
Su regreso a la actuación, en el Café Society y luego en el Cookery en Nueva York, trajo una gloria renovada a una de
las grandes damas del blues, y grabó cuatro álbumes para Columbia, así como un álbum en vivo en el Cookery
durante sus últimos años.
Alberta Hunter - Georgia On My Mind
https://youtu.be/7D6nRlpGGcM
17. Ella Johnson (2012)
Ella y Buddy Johnson formaron uno de los equipos de hermanos y hermanas más exitosos en la historia del R&B y la
música de big band. Aunque su música no es familiar para muchos fanáticos del blues y el R&B en la actualidad,
fueron una de las principales atracciones nacionales durante las décadas de 1940 y 1950, cuando la orquesta de
Buddy Johnson era una de las bandas de gira más incansable en el circuito. Los Johnsons, mejor recordados por la
balada "Since I Fell For You", obtuvieron varios éxitos en los sellos Decca y Mercury, incluidos algunos que
reaparecieron en las grabaciones de bluesmen de Chicago, como "I'm Just Your Fool" (versionada por Little Walter) y
"That the the Stuff You Gotta Watch" (grabada por Muddy Waters). El pianista Woodrow Wilson "Buddy" Johnson
también compuso la mayoría de sus canciones, y fue uno de los pocos líderes de banda que mantuvo a una gran
banda trabajando en la década de 1950, cuando la mayoría de esas orquestas tuvieron que disolverse o reducir su
tamaño. La banda de Johnson incluso prosperó como un acto de rock 'n' roll, apareciendo en muchos proyectos como
con Bill Haley & the Comets, Chuck Berry, LaVern Baker y otros. La voz de Ella siempre fue una característica popular,
y varios cantantes masculinos, especialmente Arthur Prysock, también trabajaron con el grupo. Los Johnson nacieron
en Darlington, Carolina del Sur (Buddy el 10 de enero de 1915 y Ella el 22 de junio de 1917). Buddy se mudó a la
ciudad de Nueva York en la década de 1930 y Ella se le unió en 1940. Buddy afirmó que prefería tocar los clásicos,
pero cuando comenzó a viajar y grabar, se dio cuenta de que el material a base de blues era su pan de cada día,
especialmente en el sur.
Ella y Buddy Johnson - I'm Just Your Fool
https://youtu.be/eTTFyLsvBOc

18. Mavis Staples (2017)
Mavis Staples, una de las principales cantantes de música gospel y soul de Estados Unidos, ha expandido su dominio
musical con sus actuaciones en entornos más basados en el blues en los últimos años.
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El blues no es nada nuevo para la familia Staples, ya que el padre de Mavis y fundador de los Staple Singers, Roebuck
"Pop" Staples, era un devoto del maestro de blues del Delta, Charley Patton en Mississippi. Mavis, nacida en Chicago
en 1939, sigue en su misión de toda la vida de inspirar y elevar a sus oyentes sin importar el género musical que
emplee.
Mavis Staples – If All I Was Was Black
https://youtu.be/K5L1fDK_7Xo

19. Mamie Smith (2018)
Mamie Smith, la primera verdadera reina del blues, creó una sensación con el fenomenal éxito de su grabación de
1920, "Crazy Blues" y sus extravagantes espectáculos escénicos. No solo ayudó a ser pionera en una nueva tendencia
que condujo a la creación de lo que se llamó el mercado de "música racial" para los compradores afroamericanos,
sino que también revaloró el blues, que no se consideraba una mercancía valiosa en ciertos círculos musicales. Su
seguimiento cruzó las líneas raciales, y abrió nuevos caminos al llevar el blues a territorios desconocidos, un crítico en
Anaconda, Montana, en 1923, por ejemplo, dijo: “Nunca se había visto ni oído nada por el estilo… Mamie Smith es un
derroche de color vertiginoso, pies centelleantes y melodías de jazz". La formación de Smith en el teatro y el vodevil
la preparó para emerger en el circuito de blues con un número formidable para que otras divas desafiaran. Su blues
tenía brillo, su vestuario era lujoso, y sus compañías de bailarines, cantantes y comediantes trajeron notas de prensa
como "la atracción de color más limpia y saludable que ahora está de gira" y "baile de clase alta y comedia limpia". Su
extravagancia se trasladó a un lujoso estilo de vida que le permitía la repentina riqueza que acumulaba. Compró tres
casas en Nueva York, completas con elegantes accesorios, sirvientes y, según un visitante, "alfombras en el piso tan
gruesas como colchones". Smith continuó grabando hasta 1931 para OKeh y otros sellos, logrando éxitos como
"Dangerous Blues", "Lonesome Mama", una reedición de su primer lanzamiento, "You Cant Keep a Good Man Down"
y otros. Su popularidad como artista discográfica pronto fue eclipsada por otras mujeres como Ma Rainey y Bessie
Smith, pero siguió siendo una gran atracción en el circuito de la Asociación de Propietarios de Teatro (TOBA).
Mamie Smith - Harlem Blues
https://youtu.be/8AN3pxrRzMM

20. Ida Cox (2019)
Ida Cox fue promocionada como la "Reina del Blues sin corona" desde el comienzo de su carrera discográfica con el
sello Paramount en 1923, y en poco tiempo la corona fue otorgada en sus anuncios y avisos de prensa. Aunque los
historiadores a menudo han calificado a Ma Rainey y Bessie Smith como las principales estrellas del blues de la clásica
era del blues del vodevil, la popular y prolífica Ida Cox fue su rival, y la influencia de sus canciones rara vez se ha dado
a conocer. Sus discos estaban llenos de títulos y versos que resurgieron en el trabajo de legendarios músicos de blues,
por ejemplo, “How Long, Daddy, How Long” (Leroy Carr), “Death Letter Blues” (Son House), “Mojo Hand” (Lightnin’
Hopkins) y “I Am So Glad” (Skip James). Considerada como una artista de clase alta, Cox era una profesional sólida e
inteligente que cantaba el blues con claridad, convicción y equilibrio y vestía los mejores atuendos. Como
compositora destacada, se ocupó de una variedad de temas, a menudo volviendo a temas favoritos como la muerte,
cementerios, amantes rebeldes, desamor, traición y hacer valer sus derechos. Su "Wild Women Don't Have the Blues"
se ha convertido en un himno feminista, pero según todos los informes, el estilo de vida salaz de la canción en
realidad no refleja su propia vida.
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En la ciudad que citaba como su favorita, Chicago, fue vista por J. Mayo Williams de Paramount y grabada para el
sello durante seis años, acompañada en muchos discos por una de las primeras mujeres en tocar piano en sesiones
de blues, Lovie Austin. Jesse Crump también tocó el piano, escribió canciones y estuvo de gira con ella, y los dos se
casaron en 1927. Bajo los auspicios de John Hammond, ella apareció en el histórico concierto Spirituals to Swing de
1939 en el Carnegie Hall y grabó para las filiales Columbia's Vocalion y OKeh en 1939 y 1940 con alineaciones de
artistas estelares, incluido el guitarrista Charlie Christian.
Ida Cox - Four Day Creep
https://youtu.be/ZyUFxp1zDRk

21. Aretha Franklin (2019)
Aretha Franklin fue aclamada durante décadas como la Reina del Soul, pero en su época muchos también la vieron
como la Reina del Blues. Para muchos más, su fervor por el góspel, su intimidad sorprendente, su rango vocal y su
impecable sincronización y control, la convirtieron en la mejor cantante de todos los tiempos, independientemente
del género. Franklin grabó en sus primeros discos como una cantante de góspel para el sello J-V-B en Detroit en 1956,
siguiendo el camino de su padre, el famoso predicador reverendo C.L. Franklin. Comenzó su carrera secular cantando
"Today I Sing the Blues" en su sesión de debut para Columbia Records, en 1960. Sonaba tan natural y magistral
cantando el blues como el soul y el pop, y de hecho, algunos de sus éxitos eran en esencia blues, incluso si no se los
percibía comúnmente. En 1998, Rhino Records tomó el ejemplo y compiló un álbum de sus primeras grabaciones
titulado Aretha’s Blues: The Delta Meets Detroit. Aretha no era del Delta del Mississippi, pero su padre sí. Trasladó a
la familia a Memphis, donde nació el 25 de marzo de 1942, luego a Buffalo y finalmente a Detroit, donde saltó a la
fama con sermones en la Iglesia Bautista New Bethel que fueron grabados y lanzados en J-V-B y en Chess. La religión
del reverendo Franklin no le impidió abrazar otros tipos de música, y Aretha y sus hermanas cantantes Carolyn y Erma
conocieron a muchos artistas de R&B y jazz en su casa o en eventos con su padre. Fue el reverendo Franklin quien
guió a Aretha para firmar con John Hammond en Columbia. Entre sus álbumes de Columbia estaba Unforgettable: A
Tribute to Dinah Washington, grabado después de la muerte de la cantante que alguna vez tuvo el título de Reina del
Blues.
Aretha Franklin - Jumpin' Jack Flash
https://youtu.be/dQkrLpwj1vk

22. Bettye Lavette (2020)
El viaje musical de Bettye LaVette ha tenido muchos altibajos. Betty Jo Haskins, nacida en Michigan usó el nombre
Betty LaVett (que luego evolucionó a Bettye LaVette), cuando grabó su primer sencillo “My Man – It’s a Lovin’ Man”
cuando era adolescente para Atlantic Records en 1962. Mientras esa canción era un éxito, sus sencillos posteriores no
alcanzaron esas alturas en las listas, aunque su canción de 1965 “Let Me Down Easy” es considerada como un clásico
del soul. Trabajos en Atlantic/Atco, Epic y Motown no funcionaron, y su mayor éxito fue actuar en el musical de
Broadway Bubbling Brown Sugar durante varios años. La popularidad europea de LaVette (donde finalmente se lanzó
su álbum) atrajo la atención de los Estados Unidos. Su álbum de “regreso”, A Woman Like Me, le otorgó un Premio de
la Blues Fundation en 2004, y posteriormente ganó el premio a la mejor artista femenina en las categorías de blues
contemporáneo y soul blues. Sus álbumes únicos que combinan géneros para ANTI, Cherry Red y Verve obtuvieron
nominaciones al Grammy en los campos de R&B, americana y blues.
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El aumento de la importancia de LaVette la llevó a presentarse en el Kennedy Center, Radio City Music Hall y en la
Celebración de la Inicio de Gestión del presidente Obama en 2009. Su autobiografía altamente elogiada, A Woman
Like Me, relata desgarradamente sus años de luchas, catástrofes y esperanzas frustradas.
Bettye LaVette - Things Have Changed
https://youtu.be/e2K8HdJ3JtI

23. Victoria Spivey (2020)
Victoria Spivey, creció en un ambiente musical rico, su padre y sus hermanos tenían una banda de cuerdas y dos de
sus hermanas se convirtieron en artistas de grabación de blues. A los 20 años, dejó su hogar en Houston, Texas, para
ir a St. Louis a seguir una carrera como cantante, como lo había hecho su amiga, la popular cantante (y miembro del
Salón de la Fama del Blues), Sippie Wallace. El primer sencillo de Spivey, en 1926, el atrevido “Blues Is My Business”,
fue un gran éxito, al igual que su grabación de 1927 de “T.B. Blues”, que personificaba su marcado estilo de blues. Su
lema fue “Blues Is My Business”, y lo demostró durante toda su vida, desde demandar a su editor por regalías en
1928, hasta comenzar Spivey Records a principios de la década de 1960. Su variada carrera también encontró a
“Queen Vee” como exitosa compositora, líder de banda, gerente, organista de la iglesia, vocalista de jazz y
comediante, y protagonizó la histórica película totalmente negra de 1929, ¡Aleluya! También sirvió de inspiración
para un joven Bob Dylan, que tocó en una sesión de grabación de Spivey, en 1962 y luego incluyó una foto de sí
mismo con ella en la contraportada de su álbum, New Morning.
Victoria Spivey - Black Snake Blues
https://youtu.be/Hosc0vp61wk

Los Blues Music Awards 2020 y la Ceremonia
de Inducción al Salón de la Fama del Blues en
Memphis, TN, se han cancelado.
Estaremos atentos a las informaciones
relativas a la realización de eventos virtuales
para reemplazar los espectáculos en vivo.
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+ Covers
Spoonful
José Luis García Fernández

Spoonful es una rola de blues escrita por Willie Dixon y grabada por primera vez en 1960 por Howlin' Wolf. Es una de
las canciones más conocidas e interpretadas de Dixon. Fue popularizada a fines de la década de 1960 por el grupo
británico Cream.
El tema tiene una estructura de blues modal de un acorde que se encuentra en otras canciones que Willie Dixon
escribió para Howlin' Wolf, como "Wang Dang Doodle" y "Back Door Man", y también en "Smokestack Lightning" del
propio Wolf. Utiliza secciones vocales de ocho compases con coros de doce compases y se realiza a un tempo de
blues medio en el tono de Mi.
En la versión original, los músicos que acompañan la voz de Wolf son: Hubert Sumlin en la guitarra, Freddie Robinson
en la segunda guitarra y los veteranos de Chess Records, Otis Spann en el piano, Fred Below en la batería y Willie
Dixon en el contrabajo. Se ha especulado que Freddie King contribuyó con la segunda guitarra, pero tanto Sumlin
como Robinson insistieron en que fue Robinson. En 1962, la canción se incluyó en el segundo álbum recopilatorio de
Wolf para Chess Records.
En 1968, Wolf volvió a grabarla a regañadientes, junto con varios de sus clásicos del blues en el intento de Marshall
Chess de actualizar el sonido de Wolf para el floreciente mercado del rock. A diferencia de su álbum, The London
Howlin' Wolf Sessions de 1971, en el que fue respaldado por varias estrellas de rock, incluidos: Eric Clapton, Steve
Winwood, Bill Wyman y Charlie Watts, aquí fue respaldado por músicos de estudio relativamente desconocidos.
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El Salón de la Fama del Rock and Roll incluyó la pieza de Howlin' Wolf como una de las "500 canciones que dieron
forma al rock and roll". Ocupa el puesto número 219 en la lista de la revista Rolling Stone dentro de las "500 mejores
canciones de todos los tiempos".
En 2010, la canción fue incluida al Salón de la Fama de la Blues Foundation en la categoría "Grabación Clásica de
Blues". En una afirmación de la Blues Foundation, se dice que "Otis Rush había declarado que Dixon le presentó
'Spoonful', pero la canción no satisfizo los gustos de Rush y terminó con Wolf, y poco después con Etta James".
Howlin' Wolf
https://youtu.be/_nXlXU5ACqI

Kenny Wayne Shepherd/George "Wild Child" Butler
https://youtu.be/0NlcoeEgRFg

Willie Dixon
https://youtu.be/eBE8hh8h5e0

Cream
https://youtu.be/oUxYzfLZkpc

Cream
https://youtu.be/CgP7kfIwlE8

Robben Ford Trio
https://youtu.be/6WM8KSz_nIE

Ten Years After
https://youtu.be/dfSbQ3_jrtA

Larkin Poe
https://youtu.be/HwFtNfISsmg

Canned Heat
https://youtu.be/_XvLqRPkoRk

Joe Bonamassa
https://youtu.be/MJMzjqsitq0

Tomás Doncker Band
https://youtu.be/o6kvUofzgeE

Joe Bonamassa & Larkin Poe
https://youtu.be/eWBg_xVqT_4
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Spoonful
(Willie Dixon)
It could be a spoonful of coffee
It could be a spoonful of tea
But one little spoon of your precious love
Is good enough for me.
Men lie about that spoonful
Some cry about that spoonful
Some die about that spoonful
Everybody fight about a spoonful
That spoon, that spoon, that spoonful
That spoon, that spoon, that spoonful.
It could be a spoonful of water
To save you from the desert sand
But one spoon of love1 from my forty-five
Will save you from another man.
Men lie about that spoonful
Some cry about that spoonful
Some die about that spoonful
Everybody fight about a spoonful
That spoon, that spoon, that spoonful
That spoon, that spoon, that spoonful.
It could be a spoonful of sugar
It could be a spoonful of tea
But one little spoon of your precious love
Is good enough for me.
Men lie about that spoonful
Some cry about that spoonful
Some die about that spoonful
Everybody fight about a spoonful
That spoon, that spoon, that spoonful
That spoon, that spoon, that spoonful.
That spoon, that spoon, that spoonful
That spoon, that spoon, that spoonful.
It could be a spoonful of sugar
It could be a spoonful of tea
But one little spoon of your precious love
Is good enough for me.
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Huella Azul

Miguel Korsa: Blues Contra el Hambre
María Luisa Méndez

Blues Against Hunger Society. Blues Contra el Hambre
CB. ¿Cómo se autodefine Miguel Korsa?
Miguel. Un amante de la música y enamorado del blues. Soy un alma viajera con guitarra al hombro.
CB. ¿Cómo nace tu vínculo con la Organización “Blues Against Hunger” (Blues Contra el Hambre)?
Miguel. En 2016, Los Corsarios que nos encontrabamos de gira en Tijuna, recibimos la invitación para participar en
uno de estos conciertos en Punta Banda, Baja California. Al año siguiente tratan de invitarnos de nuevo, pero por la
crisis de la gasolina en México no es posible llevarla a cabo.
En 2019, Sixx Pack (presidente y fundador de BAH), me contacta para invitarme a su gira por la Baja a principios de
año, en ella recorremos mas de 10 ciudades llevando blues y alimentos. Es tal la química y el éxito de esta gira, que
recibo la invitación para integrarme a la sociedad e iniciar el proyecto en CDMX, esta vez como director.
CB. ¿En qué consiste el proyecto?
Miguel. Consiste en dar conciertos de blues los domingos por la tarde; en ellos se juntan grandes invitados,
talentosos músicos del circuito local y gente de la comunidad. Al final del show hay espacio para el jam (cualquier
músico es bienvenido a traer su instrumento y subir a echar el palomazo). El único acceso es llevar un donativo de
alimentos no perecedero, al final lo recolectado se entrega a Fundaciones de bajos recursos. De este modo la
comunidad ayuda a la comunidad. Porque la música y la comida sanan.
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CB. Sabemos de un próximo evento en la CDMX, platícanos ¿Cuándo, en dónde y cuál es el programa?
Miguel. Así es, se llevará a cabo la primera temporada de conciertos en la Ciudad de México en abril próximo. Esto
sucederá todos los domingos del mes en el foro, Cielo Capital, que se encuentra en Donceles 62 en el centro
histórico. Músicos de Ganja, Haragán y Cia, Real de Catorce, Los Corsarios, Ekos, Juán Hernández y su Banda de Blues,
y Armando Palomas; entre otros, unen sus talentos para combatir el hambre a ritmo de blues. También vendrá Sweet
Sixx, que es la banda fundadora de este movimiento, además de otras sorpresas. Serán jornadas espectaculares.
Estos shows incian a las 2:00 pm.

Nota del editor:
De última hora, se pospone este evento hasta nuevo aviso, por motivo de atender recomendaciones oficiales de
seguridad sanitaria por el coronavirus COVID-19. (20 de marzo 2020). Estaremos pendientes de informar las nuevas
fechas.

CB. ¿Existe la posibilidad de continuar en nuestra ciudad con estos eventos tan humanitarios?
Miguel. Definitivamente es un proyecto que necesita continuidad. Esto ha sido llevado en Baja California por 7 años y
ahora empieza a extenderse como un virus (jeje). Ciudades como Monterrey, Guadalajara y Agusacalientes están en
la mira para próximamente iniciar sus propios capítulos.
CB. ¿Cómo podrían integrarse a esta noble misión, artistas y agrupaciones interesadas?
Miguel. Primeramente, recomiendo asistir a estos shows para empaparse del movimiento, saber como funciona y
enamorarse de la causa.
Cualquier persona (músicos o fanáticos del blues) puede formar parte de esto. Pueden también visitar la página
oficial (www.bahsociety.com) y ver todo el trabajo que se ha realizado. Uno puede hacerse miembro y sumarse a esta
cruzada.
CB. ¿Qué le recomiendas al público que asiste a los eventos de esta Organización?
Miguel. Que vengan con muchas ganas de disfrutar, de bailar, de cantar y sobre todo de ayudar.
CB. Indícanos los contactos y/o las redes sociales para estar informados de "Blues Contra el Hambre".
Miguel. Pueden seguir todo lo que sucede en la página de FaceBook “Blues Against Hunger” y el sitio oficial
(www.bahsociety.com). Próximamente estaremos lanzando el sitio en español.
CB ¿Quisieras agregar alguna información más al respecto, o de tus proyectos alternos que consideres dar a
conocer a nuestros lectores?
Miguel. Les invito a que estén pendientes en mis redes sociales (@MiguelKorsa), pues ya lo dijo el profe “2020 es el
año del blues” y vaya que habrá bastante música.
Proximamente tendré algunos shows con Real de Catorce, además de una nueva gira en Tijuana; se viene el regreso
de Los Corsarios. En fin, el blues va dictando el siguiente compás y ahí estaremos… listos para improvisar.
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Lado B
El breve paso del Blues por México
Juan Carlos Oblea

Escribir un artículo sobre la historia del blues en México es un albur, es un tema espinoso de tratar, todos opinamos,
todos creemos saber y al final no nos ponemos de acuerdo, creando confusiones; sin embargo, todos debemos
reconocer que, pese a eso, se ha avanzado en su difusión, y es hasta hoy que se está tejiendo una verdadera cultura
del blues en México, a pesar de que nuestro país está ubicado a un costado de su cuna.
Son entendibles las posiciones de todos los involucrados, y es muy satisfactorio para los que somos viejos amantes
del blues, que las nuevas generaciones se inclinen por esta música. Esas nuevas generaciones que ya cuentan con los
medios tecnológicos que les permite tener a la mano información y material, que a diferencia de los que
pertenecemos a otras generaciones no tuvimos.
Desde mi punto de vista, considero que el motivo por el que en México estamos en pañales en el tema del blues
respecto a otros países que se encuentran mucho más lejos que nosotros, de la nación que vio nacer este género,
definitivamente fue gubernamental, toda vez que aquí hubo una represión musical por parte del gobierno que duró
años, y no fue hasta los primeros conciertos masivos en la Ciudad de México que el blues y el rock se encontraron con
el público mexicano.
El gobierno mexicano y los medios de comunicación en los años 50, 60 y 70, se aprovecharon que la gente tenía una
mínima posibilidad de informarse de lo que pasaba en el mundo en el tema de la música. Durante varias décadas
ellos decidían qué música había que difundir entre la población, motivo por el cual, esas generaciones solo consumían
lo que se podía escuchar en la radio y la televisión.
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Un artículo titulado “Música de los 50 y 60”, publicado en el sitio “Vida Antigua”, nos ilustra brevemente que lo que
acontecía en esos años en México: “… La música siempre ha sido uno de los pasatiempos favoritos, y en los años de la
década de los 50 y 60, por supuesto que también lo era. Varias noches de la semana los jóvenes adolescentes se
reunían en casa de algunos de ellos o en una esquina cercana. En ese lugar ‘entonaban’ las canciones de la época y no
distinguían entre los diferentes tipos de música. Muy común era la interpretación de los tríos como, Los Panchos, Los
Diamantes, Los Ases y muchos más; las rancheras de Javier Solís, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez entre otros. Las
tropicales interpretadas por Celia Cruz, Benny Moré, Tito Puente. Los románticos como, José Feliciano y Pedro Vargas
y hasta los extranjeros ya en un estilo nuevo y diferente como, Elvis Presley, Bill Halley, Chuck Berry y Little Richard.
No cabe duda que la música que más influyó en los jóvenes de aquella época, definitivamente fue la del Rock and Roll,
porque surgió precisamente en los años de la adolescencia, una etapa de la vida en la que creemos ser dueños del
mundo, una etapa en que el furor de la juventud te convierte en un ente de protesta y rebelión y, se dieron las
condiciones, surgió el grupo que hasta hoy perdura en el gusto de grandes y chicos, Los Beatles. John Lennon (guitarra
rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr
(batería, vocalista), fueron los componentes del grupo. Un grupo que en el curso de 8 años, de 1962 a 1970, lograron
vender 400 millones de discos, y para 1985 habían logrado vender ya la terrorífica cantidad de 1,000 millones.
Pero no solo fue su música la que se impuso, también fue la moda en sus cabellos. Los Beatles aparecieron en el mudo
portando ‘largas’ cabelleras, que en México estaban reservadas a las mujeres, los jóvenes y adolescentes de esos
tiempos los imitaron y consiguieron imponer un susto e inconformidad a los padres. Definitivamente el grupo
londinense transformó los gustos, las apariencias y las actitudes de la juventud. Creo que los Beatles fueron, o más
bien lo son, un parteaguas en el estilo de vida de muchos países como México, un detonante para que surgieran
muchas corrientes de vida diferentes a las que hasta entonces se acostumbraban. Fue tan influyente el surgimiento
del grupo, que para 1965, cuando estaban programados para presentarse en México, el entonces Regente de la
Ciudad de México, Ernesto P. Uruchurtu, lo prohibió, argumentando que eran mal ejemplo para la juventud, y que el
país no estaba preparado para ese tipo de eventos.
Acicateados por el tremendo éxito de los Beatles, surgieron excelentes grupos de habla inglesa como lo fueron
Herman’s Hermits, The Beach Boys, The Rolling Stones, The Doors, The Mamas & The Papas, Jimi Hendrix, Eric
Clapton, Led Zeppelin y Creedence Clearwater Revival; entre muchos otros. En México, la historia del rock and roll fue
también en grande, se dejó a un lado los malinchismos y los grupos mexicanos escalaron estrepitosamente la fama.
Fue así como se hicieron presentes en el gusto del público mexicano Los Rebeldes del Rock, Los Teen Tops, Los Locos
del Ritmo, Los Hooligans, Los Hermanos Carrión, Los Crazy Boys, Los Camisas Negras, Los Freddys, Los Babys, Los
Reno, Los Yaki; entre muchos, muchísimos otros. También surgen personalidades en su faceta de solistas, aunque
muchos en sus inicios fueron parte de grupos roqueros, nos referimos a Enrique Guzmán, Cesar Costa, Angélica María,
Julissa, Manolo Muñoz, Vianey Valdez, Polo, Leda Moreno, Ricardo Roca, Oscar Madrigal, Mayté Gaos, Pily Gaos,
María Eugenia Rubio, Fabricio, Alberto Vázquez, Johnny Dynamo, Roberto Jordán, Luis ‘Vivi’ Hernández, Las Hermanas
Jiménez, Javier Batiz…”
Este artículo nos precisa el panorama musical que vivió México en esas décadas. Sin embargo, podemos apreciar que
en ninguna de sus partes se menciona el género musical que nos ocupa, el blues, en la lista sólo hay músicos y
cantantes de rock, quizás el que pudiese resaltar es Chuck Berry, pero en México nunca se le ha reconocido como un
pionero del blues, sino, como un pionero del rock and roll.
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Enlistando al único, a un músico referente que por sus circunstancias personales tuvo una influencia bluesera. Me
refiero a Javier Bátiz que para muchos, incluyéndome, es el único músico mexicano que en esos años introdujo el
blues a México, tratando de mantener sus raíces hasta donde pudo.

Partiendo de los anterior surge una pregunta, ¿cuál era el panorama musical en otras partes del mundo? Y más aún,
la pregunta que quizás más nos cala a los amantes del género, ¿de cuánto blues nos estábamos privando los
mexicanos?
Considerando que si hasta finales de los años sesenta en México, no se tenía idea de que ya antes, al final de los años
cincuenta, el blues como género había vivido una transición al pasar de aquellos años del Delta cuando solo se
utilizaban instrumentos acústicos, hasta su electrificación al llegar a Chicago, en donde se vivió su época dorada con
el apoyo de los hermanos Chess, y toda aquella historia que ahora ya conocemos.
Ya para esa década se había apagado el furor por el movimiento del blues al grado que los músicos tuvieron que ir a
Europa a darse a conocer para poder subsistir en el medio musical. Podemos asumir que en ese entonces estábamos
musicalmente aislados del mundo, y no teníamos ni idea de cómo se fue dando la evolución musical, hasta llegar a
esa música que se ofreció a los mexicanos en esos años como un artículo procesado, el rock and roll. A principios de
los años setenta se organizó el Festival de Avándaro, que para mí, no es de ninguna manera un referente en la
historia del blues en México.
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Toda vez, que en él participaron solo grupos de rock, que en ese entonces interpretaban música de bandas
estadounidenses e inglesas. Una que otra hacía esfuerzos por tocar blues, pero a un estilo más apegado al rock que al
blues. De ahí la confusión que siempre ha existido hasta nuestros días, pues al haberse “brincado” esa evolución que
se dio en el blues, solo se conoció el producto ya elaborado, sin haber estudiado la historia, la esencia, la estructura,
la riqueza y la evolución del blues como género, y su aportación al panorama mundial de la música.
Se tocaban covers, entre ellos algunos de blues, que ya les había resultado en esa época a grandes bandas de rock
como: The Rolling Stones, The Doors, The Yardbirds, Led Zeppelin, etc, con la única diferencia de que esas bandas, sí
pudieron vivir muy de cerca la evolución de la música, lo que en México no sucedió. La década de los setentas fue de
contrastes en la escena del blues en México, por un lado, se estaba gestando un nuevo movimiento en la cultura del
rock, al aparecer bandas como, Three Souls in My Mind, ya que sin querer, le llevó blues a los mexicanos, y digo sin
querer, porque dudo que la gente que gustaba su música supiera lo que era el verdadero blues y que conocieran a
sus creadores.
Three Souls In My Mind - El Blues de la Mala Suerte
https://youtu.be/sBBtaXdxnHc
En esos años, los discos de blues solo se podían conseguir en tres tiendas, “Hip 70”, “Discotecas Ser” y “Super Soul”, y
tiempo después en “El Ágora”, no más. También todo el material era muy caro pues era importado. Las tiendas de
discos populares solo vendían discos de grupos o cantantes comerciales, pero curiosamente se podían encontrar
discos de dos bandas inglesas: John Mayall y Savoy Brown, de ahí que muchos bluesistas de mi generación
incursionamos al mundo del blues no escuchando a los clásicos, sino a John Mayall. Por eso, el “Jazz Blues Fusion” de
Mayall, es el disco referente de blues para quienes pertenecemos a esa generación.
John Mayall – Jazz Blues Fusion (Vinyl)
https://youtu.be/gdszWJh8U38
Por otro lado, fue en la década de los setentas cuando por primera vez México le abre sus puertas al blues, al
organizar los primeros festivales masivos, el primero se celebró en 1978 en la Sala Nezahualcóyotl, viniendo figuras
como: Willie Dixon, John Lee Hooker, Jimmy Rogers, Big Walter Horton y Sunnyland Slim. Nunca los mexicanos
habíamos tenido la oportunidad de estar tan cerca de esos monstruos del blues.
Big Walter Horton – Festival de Blues en México 1979
https://youtu.be/iocW5NF1fC0
De las anteriores consideraciones, se puede concluir que la historia del blues en México es muy joven. Con tan solo
42 años de historia, nos queda aceptar que hay mucho camino por recorrer. Tenemos que reconocer que el blues
llegó muy tarde a nuestro país. Gracias a una represión absurda, tuvimos que esperar mucho tiempo para que llegara.
Hoy en día en México se viven tiempos distintos, por ello es importante que las generaciones que disfrutan del blues,
las viejas y las nuevas, se unan para aportar lo que cada una de ellas pueda hacer, con el único objetivo de crear una
cultura del blues en México.
Como escribí al principio, es muy satisfactorio ver como jóvenes mexicanos se interesan por estudiar, fomentar y
difundir el blues en nuestro país. Los veo cómo estudian, se esfuerzan por rescatar el sonido de los grandes, algo que
nos debe orgullecer a todos aquellos que, desde nuestra trinchera, hemos puesto nuestro grano de arena para que
este movimiento musical perdure.
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Cultura Blues de visita
Recordando el Festival de Blues de Chicago 2019
José Luis García Fernández

El Festival de Blues de Chicago, como sabemos, ha presentado a lo largo de su historia, innumerables momentos
memorables de blues a millones de fanáticos del género, de todo el mundo. En este año 2020 se llevaría a cabo la 37ª
edición. Sin embargo, dadas la extraordinaria situación de pandemia mundial, por los motivos de todos conocidos
relativos al coronavirus, durante las fechas ha realizarse, este quedará para mejor ocasión. Por lo pronto, creo que es
un buen momento para recrear a través de imágenes, lo sucedido durante el magno evento del año pasado.
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La Poesía tiene su Norma
Usted
Norma Yim

Usted que respeta mi esencia de mujer y mis más íntimos pensamientos.
Usted que se dirige a mí con respeto y con palabras de amor y admiración.
Usted que nunca me abandonó, que me cuida y me cuidó.
Usted que sabe ya quién soy sin aún haber visto mis ojos.
Usted que apoya mis sueños,
que confía en mí y qué jamás por usted he sido juzgada.
Al contrario, soy valorada.
Usted que cada mensaje aún en la distancia me cuidaba,
y me cuida hasta el día de hoy.
A usted lo quiero porque sí,
porque se me da la gana quererlo.
Porque ha robado un lugar en mi alma y claro en mi corazón.
Lo adoro, y me adora porque simplemente lo merecemos.
También lo puedo amar, cuándo de frente lo vea,
seguro eso va a pasar.
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Escribo libremente, porque usted eso me enseñó,
con usted aprendí a no callar.
Usted sabe que llevo dentro de mí, una niña indefensa y vulnerable.
Usted me enseñó mil cosas, aunque ni sabe que me las enseñó,
apenas se viene enterando.
Usted me ha desnudado el alma,
y sabe lo delicado que son mis sentimientos.
Sabe cómo alterar mi instinto de mujer, sin tocarme la piel,
y eso provoca que yo anhele su ser.
Qué imagine sus labios que me dan paz,
eso es lo que usted me da.
El amor no es un volado,
es un examen donde repruebas respuestas,
hasta encontrar a la persona correcta.
Yo no sé si pasaremos el examen usted y yo.
Lo que sé, es que usted es mi delirio, tentación y perdición.
Escribir esto fue fácil,
soy muy descarada,
recuerde que usted me lo enseñó.
Reprimir sentimientos y pensamientos,
jamás entre usted y yo será.
Exentar este examen es un reto para los dos.
Usted tiene nombre y apellido,
pero por el momento… qué le parece si le llamo...
¡Mi luz y mi sol!

Escúchalo en voz de su autora en la columna “La Poesía Tiene su Norma”
Música de fondo: Sad But True por Larry Carlton del disco: Session Masters
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Hábitos Nocturnos recomienda
Back Door Blues
José Andrade Urbina

La niebla se deshace por la mañana,
y tu cuerpo de humo se hace agua y calma mi sed.
Un ápice de tu voz en mi oído,
y ya eres un claro en la noche.
Escribo tu nombre, prendido a mi lengua,
en la premura del verbo estar.

El panorama del blues tiene una variedad tan amplia, que lo único que hace con esto es enriquecerlo. Desde aquellos
músicos que en sus manos y espaldas aun tenían las huellas de los campos de algodón, y que, con guitarra en mano,
banjo, o una armónica como instrumento acompañante, se ganaban así la vida en pequeños bares o boteando en las
esquinas. Gracias a músicos como, Texas Alexander, Blind Lemon Jefferson, Charley Patton, Lead Belly, Idda Cox, o la
gran Bessie Smith. Músicos que iban del folk rural, al country blues, o el naciente jazz blues, con el legendario W.C.
Handy y sus éxitos: Memphis blues de 1911, o el clásico: St. Louis blues de 1914.
Con todo esto como base, y al paso de las décadas, es como el blues ha ido labrando su camino en la historia, y su
fruto se ha expandido a lo largo y ancho del mundo. Tal es el caso del musico y cd que ahora recomiendo: Nico
Backton & Wizards of Blues y su obra, Back Door Blues. Nico, nace en un pequeño poblado de Bélgica, desde muy
chico le gusta la música y aprende a tocar la guitarra acústica. Todavía muy joven escucha unos discos de blues que le
prestan, le llama fuertemente la atención lo bien que se escucha la sencillez de la canción, y es asi como empieza a
sacar las melodías de Mississippi John Hurt, Blind Blake o de Brownie McGhee.
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Empieza a tocar en pequeños restaurantes, bares, escuelas, y es así como se da a conocer. Tiempo después hace una
gira por varios países europeos y norte de África. De regreso a Bélgica sigue presentándose en donde le llaman. Le
hacen una propuesta para una gira por Francia, y es así como la recorre interpretando blues con su guitarra. Tiene
tanto éxito que se queda a vivir en Francia y decide formar un grupo, es asi como nace The Wizards Of Blues.
El grupo se inspira en las raíces del blues, y hacen unos estándares diferentes, porque a su vez agregan su propio
estilo a las canciones. En Francia se hace muy común que su nombre aparezca en los carteles de festivales de jazz y
blues. De aquel músico que empezó en pequeños bares en su natal Bélgica, ahora es muy solicitado en Francia y a lo
largo de Europa. Nico y su voz excepcional, su sensibilidad para el blues, junto con su banda de acompañamiento,
logran conformar una agrupación de calidad dentro del blues acústico, y electroacústico.
Los músicos en el disco son, Chris Michel: bajo; Francois Miniconi: batería; Nico Backton: guitarra, dobro, piano y voz;
además, Richie Foret: armónica en track 10. Lista de canciones. 1. Before You Accuse Me; 2. Hot Times in Old Town;
3. Police Dog Blues; 4. Big Legged Woman; 5. Worried Life Blues; 6. Lost Lover Blues; 7. Allright Mama Blues; 8.
Stormy Monday Blues; 9. Back Door Stranger; 10. Drifting Blues; 11. Whiskey And Gin Blues; 12. Phil´s Bar Blues; 13.
Early in the Morning.
Un blues que me hace recordar a los Creedence Clearwater Revival y a Eric Clapton es, Before You Accuse Me, la voz
de Nico sobresale gracias al gran acompañamiento melódico. Hot Times in Old Town, es un tema de Mississippi John
Hurt, bien interpretado con una fina guitarra que se escucha de fondo. Police Dog Blues, es una clásica de Blind
Blacke, donde Nico nos muestra que además de una buena voz, sabe muy bien tocar la guitarra.
Un fino arreglo a un blues muy popular es, Big Legged Woman, aquí se escucha muy bien la guitarra electroacustica
de Nico. Una canción de Big Maceo, en la que Nico nos muestra su habilidad interpretativa al sentarse frente a su
piano y sacarle finas notas de blues. Lost Lover Blues, es una clásica de Blind Boy Fuller, que maravillosamente Nico la
interpreta con su guitarra llena de sentimiento. Después de aquella salvaje interpretación de Elvis Presley a la clásica
de Artur Crudupp, viene, Allright Mama Blues, Nico no se queda atrás, y con su voz y buena guitarra, apoyado en su
sección rítmica, logra una gran canción.
Uno de los blueses más interpretados de T. Bone Walker es Stormy Monday Blues, ahora Nico con solo el dobro entre
sus manos, nos remonta con su sonido al delta del Mississippi. Con un blues de Brownie McGhee, Back Door Stranger,
Nico nos lleva entre el folk rural y el country blues, haciendo que nuestros pies lleven el ritmo, como lo hace aquí su
guitarra y voz. Con este conocido blues de Eddie Williams, Drifting Blues, escuchamos a los Wizards of Blues en su
plenitud con una armónica muy bluesera.
Una pieza con mucho sabor a rock and roll, es Whiskey & Gin Blues, con un piano que lleva la canción a buen término.
La voz y el piano lo hacen todo. Con esta canción, Phil´s Bar Blues, Nico nos muestra que también sabe muy bien
componer blues, y nuevamente el dobro hace su aparición estelar. Con un blues muy sencillo, Nico cierra este cd,
usando su guitarra que va creciendo de menos a más.
En resumen, este cd, Back Door Blues del 2006, Nico Backton & Wizards of Blues, es para mi como un homenaje a la
raíz del blues, y demuestra que Nico es una realidad dentro del panorama del blues. Esta fue su primera grabación de
cuatro que llevan a la fecha.
Como siempre, pásenla bonito, nos leemos la siguiente emisión.
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Recomendaciones
De Frank Roszak Promotions: XXX. Bill Blue
José Luis García Fernández

Bill Blue – The King of Crazy Town (marzo de 2020).
Bill Blue, sí, es su verdadero nombre. Es uno de los guerreros del blues original, se presenta ahora con su nuevo
álbum de retorno: The King of Crazy Town. Es un nuevo material desde 2013, desde cuando publicó su disco,
Mojolation.
Bill aprendió sus habilidades en el camino tocando la guitarra con Arthur ‘Big Boy’ Crudup, tuvo la oportunidad de
abrir los conciertos de Bonnie Raitt en su primera gira nacional. Después de la muerte de Arthur en 1974, Bill salió de
gira solo, firmó con Adelphi y durante una década recorrió el mundo.
Cansado de las giras en los años 80, se instaló en una casa flotante en los Cayos de Florida y no hizo grabaciones
durante 25 años, hasta que tuvo una oportunidad de reunirse con el productor discográfico británico, Ian Shaw, que
lo incitó a realizar el álbum de regreso, Mojolation.
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The King Of Crazy Town, en el nuevo sello de Conch Town de Key West, suena fuerte y con energía. Con guitarras
vanguardistas, la mayoría de las cuales fueron grabadas en vivo en una o dos tomas con la banda completa, coronada
con la voz auténtica y arenosa de Bill. El álbum presenta un arsenal de los mejores artistas de Florida, como el
guitarrista, Ace Matt Backer, cuyos créditos incluyen a Joe Cocker, Steve Earle, Emmylou Harris, Elton John, Julian
Lennon y Aimee Mann. La sección de metales se grabó en Nueva York.
Músicos: Bill Blue: voz, guitarra y resonador; Matt Backer: guitarra eléctrica, armónica y voz; Michael Mcadam y
Bobby Devito: guitarras; Joey Marchiano, Randy Morrow y Mick Kilgos: batería; Claire Finley, Francois Gehin y
Geoffrey Lowe: bajo; Ericson Holt: piano y órgano Hammond; Ian Shaw: percusiones; Bob Moughler: armónica; Lily
Gonzales, Jill Cassell, Michelle Dravis, Robyn Whitehead y Mary Cassidy: coros; The Funky In The Middle Horns:
sección de metales con Rob Cutts: sax; Jason Chapman: trompeta; Adam Seely: sax; y Karl Lyden: trombón.
Lista de canciones: 1. Do What I Say Don't Do What I Do; 2. Carolina Time; 3. I Want It All; 4. Everybody's Leaving
Town; 5. Hunker Down; 6. The King Of Crazy Town; 7. Indianola; 8. You Ain't Fun Anymore; 9. Enough Blues To Give
You The Blues; 10. Closing Time: 11. Mojolation.
Las pistas destacadas en la obra son: "Carolina Time", un homenaje al estado natal de Bill; "Hunker Down", un
favorito en su repertorio, "The King Of Crazy Town", que personifica una salida nocturna por Key West, "Indianola",
que es un tributo a B.B. King, quien alentó a Bill a salir a tocar como solista cuando Crudup falleció; y "You Ain’t Fun
Anymore", un dueto con Matt Backer, se inspiró en un comentario desafortunado hecho por su esposa Bev.
https://open.spotify.com/album/4y5zcdV80k56Cq5KfDwyc1?si=WwhfyL3QRtOOTIJSZu3cdg
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Recomendaciones
Blind Raccoon Presenta
XVIII. The Mary Jo Curry Band – Front Porch
José Luis García Fernández

The Mary Jo Curry Band – Front Porch (febrero de 2020).
Mary Jo Curry, una potente vocalista de Illinois, comenzó su carrera musical como cantante, pianista y actriz de
formación clásica. Hace nueve años, fue atrapada por el blues. Mientras estaba con un amigo una noche, Curry
escuchó música proveniente de un pequeño club de la calle y fue "atraída". Aquí es donde conoció al guitarrista,
ahora su esposo, Michael Rapier, y comenzó su relación con el blues.
Cinco años después de que comenzaron a tocar juntos, reclutaron a Chris Rogers en el bajo y a Rick Snow en la
batería, dándoles la base sólida necesaria para impulsar el sonido de la banda. Los cuatro miembros principales han
crecido más allá de ser una banda en vivo, en una unidad de grabaciones y composiciones de calidad. Rapier, Snow y
Rogers también produjeron todas las pistas del nuevo álbum.
Además de los cuatro miembros principales, a The Mary Jo Curry Band se unen Brett Donovan o Ezra Casey en el
teclado y Brian Moore en el saxofón, completando la alineación.
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Su disco tiene una fuerte sensación "en vivo", capturando la emoción que la banda genera en el escenario. Tan
emocionante, de hecho, parece limitante usar el término "escuchar" con respecto a su música. La sientes. Es una
experiencia. Front Porch, el álbum de Mary Jo (el primer lanzamiento de esta formación de la banda), está compuesto
por diez canciones originales y una versión. Nueve de los originales fueron escritos por los miembros de la banda, y el
décimo original fue escrito específicamente para Mary Jo por el legendario baterista y compositor de Chicago,
Andrew Blaze Thomas, tema que trata del talento de una mujer nacida para cantar el blues.
Lista de canciones: 1. Nothin' Is Easy; 2. Turn It Loose; 3. All Your Lies (con Tom Holland); 4. The Man; 5. Lookin' (con
Andrew Duncanson); 6. House Is Lonely; 7. Explaining the Blues; 8. Shake & Bake (con Tom Holland); 9. We All Had a
Real Good Time (con Albert Castiglia); 10. Front Porch (con Albert Castiglia); 11. Joyful.
Después de que el álbum homónimo (producido por James Armstrong) se terminó y llegó a las listas de popularidad,
el gran bluesmen Albert Castiglia, un amigo de Mary Jo, le preguntó en broma por qué no lo incluyó en ese primer
álbum. Más tarde, otro buen amigo, el gran Tom Holland de Chicago, y luego Andrew Duncanson de Kilborn Alley,
hicieron comentarios similares a Mary Jo. Con estas propuectas, las canciones fueron escritas, diseñadas con estos
grandes artistas en mente. Las tres estrellas invitadas presentaron actuaciones estelares en algunas canciones.
Castiglia y Holland disfrutaron tanto de ellas que agregaron su participación a dos canciones adicionales.
El tema que abre el álbum, Nothing Is Easy, es una pieza de alta intensidad apuntalada por la guitarra, que habla de
tiempos difíciles, tan problemáticos que incluso buscar un acuerdo en el Delta no resulta tan fácil. Luego lleva a la
banda al modo fiesta con el boogie, Turn It Loose. Curry le reprende mordazmente a su amante en All Your Lies, con
un Holland que le agrega la guitarra solista a esta buena pieza estilo Chicago. Ella aprieta los dientes en la lucha de
una relación compleja en la canción de R&B, The Man, compuesta por Rogers. Duncanson y Curry unen sus fuerzas
sobre una pista con un acorde, en la parte vocal para el tema, Lookin’, una pista que seguramente atraerá la atención
de la radio.
La balada de 8 compases, House Is Lonely, es una dedicatoria sentimental para la hermana y el nieto de Rapier. Curry
desata todo su sonido y furia en Explaining the Blues, un espectacular número para cantar en vivo, escrito
exclusivamente para el amplio rango dinámico y emocional de la vocalista. Shake & Bake, un instrumental oscilante,
trae un cambio rápido en la acción, dando a cada miembro de la banda, más a Holland, un momento para mostrarse.
La divertida versión de We All Had A Real Good Time, se mantiene fiel a la grabación original de Edgar Winter de 1972
con Castiglia encabezando el tema con su espectacular guitarra, trayendo lafiesta a este rock sureño. El tema
principal, Front Porch, habla del plan asesino de una mujer después de que su amante demostró ser falso. La
intensidad de la guitarra de Castiglia y la voz de Curry se combinan perfectamente en esta canción. El álbum concluye
con un funk – góspel estilo New Orleans, Joyful, donde Mary Jo nos lleva a la iglesia, como solo ella puede, para esta
gloriosa celebración de amor.
El fuerte segundo lanzamiento de Mary Jo Curry, Front Porch, revela lo que ella y la banda han estado haciendo
durante los últimos cuatro años y muestra la dirección en la que se dirigen. Desde el momento en que Armstrong le
dijo a Mary Jo, "Tenemos que hacerte grabar" hasta la finalización de la obra, se escucha la evolución de una banda
bien ensayada, donde se puede sentir el corazón del blues.
https://open.spotify.com/album/0dZWfP5U4aVYebL5I7K5dt?si=Ryd3nsdtStagYzbm7HRJqA
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Recomendaciones
Discos de reciente publicación, edición abril 2020
José Luis García Fernández

Aquí están 32 recomendaciones de grabaciones de reciente publicación, que nos permiten conocer, a poco tiempo de
su lanzamiento, la nueva música de blues y de sus géneros afines. Date la oportunidad de escuchar música fresca de
nuestro querido blues, más allá de los clásicos, y más acá de lo contemporáneo.
Copia el nombre del artista o banda que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify;
encuentra el álbum, y… ¡a disfrutar!
Disco del mes: Believe – Albert Cummings
Lista musical del mes
https://open.spotify.com/playlist/6DnKwnsG7JCBfmQZ4g61gr

The Mary Jo Curry Band

Vince Salerno – Gerald McClendon

Grant Dermody

Dave Specter

Mike Zito

Breezy Rodio

Katy Hobgood Ray

Albert Cummings

Son Roberts

Nicholas David

Andy B.And

Honey Creek
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Bywater Call

Guy Bélanger

Waylon Thibodeaux

Ben Racine Band

The Cold Stares

Diana Braithwaite

Rebeka Meldrum

Whithey Somers

Warren Storm

Angel Forrest

Dwane Dixon

Chantel McGregor

Vintage Dixon

Soggy Po Boys

Johnny Rawls

Zack Walther Band

Laurie McVay

NoName James

C.W. Ayon

Frank Bey
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La Historia de Hoy
Iniciación al Blues
• Introducción
o Parte I
o Parte II
o Parte III
• Los Primeros Bluesmen
o Charley Patton
o Leadbelly
o Blind Lemon Jefferson
• Las Divas del Blues
o Introducción
o Mamie Smith
o Ma Rainey
o Bessie Smith

Fuente:
Revista Médica de Arte y Cultura, El sentir del blues por
Maurizio Guerrero, diciembre del 2000.
Blues, The Complete Story by Julia Rolf & Paul Jones,
Flame Tree Publishing, 2007.
Palabra de Blues, Antología I, compilado por
José Luis García Fernández, Endora Ediciones 2010.
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La Historia de Hoy
Iniciación al Blues
José Luis García Fernández

A mediados del mes pasado, comencé a publicar un texto diario, en la página oficial de Cultura Blues, y en el perfil de
Facebook, que titulé: Iniciación al Blues. Unos textos rescatados de la revista “Palabra de Blues”, antecesora del
proyecto actual: “Cultura Blues. La Revista Electrónica”. Todo ello derivado de los días de cuarentena por el terrible
coronavirus. Compartir esta información relativa a nuestro querido blues, en días difíciles, ha sido un ejercicio
altamente tranquilizador. Veamos…

Introducción I
Las raíces del blues son los innegables
cantos de tristeza y nostalgia…

Actualmente el blues es interpretado (reinventándolo y reciclándolo en cada ocasión) por infinidad de músicos en
muchas partes del mundo. De una manifestación propia de los segregados pasó a formar parte del acervo cultural del
mundo. Muchos de los músicos que contribuyeron a forjar este género, los bluesmen, nunca grabaron y si lo hicieron,
vivieron sin recibir reconocimiento alguno.
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A continuación, haremos un breve recuento tanto de la música como de los creadores e intérpretes que lograron
cimentar una carrera discográfica y que han sido reconocidos por la crítica especializada y por el gusto del público.
Toda referencia al blues debe comenzar por señalar las condiciones de sometimiento en las que vivían los africanos,
esclavos, llevados a Norteamérica. Esos hombres que llegaron en el siglo XVII, desde antaño habían creado una
música primitiva, primero vocal y luego acompañada por instrumentos de su propia manufactura. Orígenes que
dieron pie, después de la abolición de la esclavitud (1865), a que en el sureste de los Estados Unidos se desarrollaran,
en una animada escena, entre las plantaciones y las ferias, los primeros bluesmen.
Con la introducción de los discos (hacia finales de los años ´30), y la inevitable migración afronorteamericana hacia las
ciudades del norte de los Estados Unidos, el blues se difundía con mayor rapidez, en tanto que su sonido se iba
endureciendo y enriqueciendo a la vez. Hasta antes de 1960, el blues representó el sentimiento de la mayoría de los
afroamericanos.
Y aunque su influencia era evidente en el folk desde principios de siglo, las canciones de los bluesman fueron
catalogadas como subversivas o, por lo menos, marginales. Una manifestación más de la triste vida del campo y de
los ghettos de las ciudades.
No obstante ser la primera de varias tendencias musicales recreadas en la urbe por jóvenes afroamericanos, pasó ser
de un orgulloso y amenazador desafío a fondo musical de comerciales de televisión. Y aunque es indudable que en la
segunda mitad del siglo XX excelentes músicos compusieron y ejecutaron magníficas piezas del género, los
historiadores marcan que el blues se terminó hace poco más de cuatro décadas. La música que captó el espíritu de
los afroamericanos hasta entonces había terminado, pero el espíritu se mantenía vivo.
El soul, el funk, y desde los 80’ el hip hop, son las manifestaciones de la juventud afroamericana de las urbes que
reflejan las nuevas condiciones de vida y su notable creatividad musical, de la que los blancos no han dejado de
nutrirse. Actualmente los afroamericanos tienen una visión ambigua del blues, algunos lo consideran parte de una
orgullosa tradición, otros, una muestra de la humillación sufrida en tiempos de las plantaciones y la segregación
urbana; unos la catalogan como música de protesta y otros, de auto conmiseración. Resulta innegable, no obstante,
que representa una de las más fuertes influencias en la música contemporánea.
El compositor W.C. Handy se designó a sí mismo como “El Padre del Blues” -aunque reconoció no haber sido el
primero en tocarlo-, pues se cuenta entre los primeros autores en incluir el término en el título de una canción
(Memphis Blues, en 1912) y sin duda el primero en asentar en una partitura las notas distintivas del género, la tercera
y la séptima dentro la escala de cinco notas o pentatónicas.
Sin embargo, para que ostentara tan rimbombante título hubieron de pasar muchos años. En una célebre anécdota
referente a su encuentro con esta música (1903), contaba que: en una estación de tren de Tutwiler, un pueblito de
Mississippi escuchó a un hombre pulsar las cuerdas de la guitarra con el cuello de una botella de vidrio, técnica que
posteriormente se conocería como: slide o bottleneck, de modo que el instrumento parecía imitar la voz humana.
Ese primer contacto con el blues cambiaría su vida por el resto de sus días. La contribución de Handy a la música es
innegable, pero está lejos de ser su inicio, que se remonta a las tradiciones musicales de la costa oeste del África, de
donde salieron los esclavos desde el siglo XVII rumbo a Norteamérica.
The Memphis Blues de William Christopher Handy
https://youtu.be/6w88NLQTPS4
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Introducción II
Las fincas de las trece colonias de los Estados Unidos ubicadas al norte no necesitaban demasiada gente, por su
producción agrícola no extensiva; en cambio, las colonias sureñas sembraban tabaco y algodón y los territorios
adquiridos a Francia, España y después a México, requerían de mucha mano de obra para su desarrollo.
Por tal motivo, la mayoría de los esclavos fueron a dar al sur, especialmente a la zona colindante con el golfo de
México. Alabama, Georgia, Mississippi, Louisiana, Florida y Texas, fueron los estados que recibieron a los nuevos
habitantes americanos.
Los esclavos, brutalmente arrancados de sus vidas en el África, no llevaban nada con ellos, su único consuelo era
reunirse a cantar cuando miembros de una misma tribu permanecían juntos, lo cual era irregular. Las raíces musicales
africanas occidentales en ese momento dependían de los griots, una denominación general de la región para los
cantantes que ejercían una función muy parecida a la de los juglares y que se acompañaban con un instrumento
parecido a un violín, de una cuerda y con una especie de banjo, cuya caja de resonancia era una calabaza.
Los blancos prohibieron a los esclavos cualquier manifestación que no estuviera relacionada con el trabajo, como
tocar cualquier artilugio de percusión, por temor a que se comunicaran en clave para sublevarse. Entonces los negros
sólo cantaron durante las intensas jornadas, lo cual toleraron los patrones porque aumentaba la productividad.
Los primeros cantos eran formas muy simples, basados sobre una frase dicha por un sujeto y respondida por el resto
de los trabajadores. Era una melodía rudimentaria compuesta por un verso y un coro repetidos hasta el infinito.
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Este tipo de cantos fue el común denominador de los campos sureños durante décadas, pero, así como la naturaleza
del trabajo esclavo, evolucionó poco a poco. Al principio, dedicados a hacer caminos, los esclavos trabajaban en
conjunto, se mantenían cerca y componían versos que iban coreando.
Luego fueron empleados en la siembra y la pizca del algodón, en un sistema que los hacía trabajar relativamente
alejados entre sí; esto, que les permitía mayor libertad al interpretar sus versos, pues ya no estaban sujetos a una
respuesta, dio origen a los hollers, intérpretes de melodías también de un solo verso, que los negros cantaban con
toda la potencia de su voz para sentirse acompañados aun a cientos de metros de distancia.
Una frase era cantada por un esclavo y luego otro la retomaba y cuando éste se callaba otro la retomaba a su vez, con
la misma estructura de repetición. Esos cantos primitivos fueron influenciados por los himnos religiosos tan pronto
como las iglesias bautista y metodista predicaron entre los esclavos. La resignación en la presente vida para alcanzar
una existencia promisoria después de la muerte del cuerpo era el mensaje que la ética cristiana trataba de inculcar
con loas.
Los himnos y salmos, en un principio una copia de los himnos ingleses, no tardaron en adoptar, luego de cientos de
repeticiones, un estilo propio y una cadencia de influencia africana. Para finales del siglo XIX, las condiciones
cambiaron un poco y aunque los esclavos tenían que seguir trabajando de sol a sol, sus amos les permitían reunirse
para convivir los domingos por la tarde.
La Vida en las Plantaciones
https://youtu.be/O1IE9EICdlc
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Introducción III
Los esclavos no sólo cantaron, sino que inventaron sus propios instrumentos; crearon un pequeño violín, la jarra,
cualquier envase capaz de producir resonancia cuando se sopla por la abertura, y un banjo rudimentario. Los
domingos por la tarde, la música y el baile fueron el común denominador de las reuniones en las plantaciones
esclavistas “liberales” del sur. Esas manifestaciones permitieron creer a los poderosos caciques sureños que los
negros eran felices y ello les infundía cierto sentido paternal, tomado en la época como noble virtud, al hacerse cargo
de esa especie de bronceados niños grandes. Para ese entonces empezó a desarrollarse cierto interés por la cultura
negra y se crearon bandas formadas por músicos blancos con las caras pintadas de negro denominadas minstrels. Y
aunque todavía no tocaban lo que se llegó a conocer como blues, parodiaban las formas rudimentarias de la música
de los esclavos.
Esa fue la primera influencia –de muchas otras, especialmente en el terreno musical- de la incipiente cultura
afroamericana en la cultura blanca de Norteamérica. Esas tradiciones culturales negras apenas nacidas, tuvieron un
poco de espacio, fueron alentadas por la prohibición del esclavismo en las colonias del norte durante la guerra de
Independencia (1775-1783) y reforzadas por la abolición nacional de la esclavitud, decretada por el presidente
Abraham Lincoln en 1863. Sin embargo, los terratenientes sureños tuvieron tiempo de “importar” más esclavos
durante la segunda mitad del siglo XIX, y no estaban dispuestos a perder el control sobre los afroamericanos a pesar
de su recién adquirida libertad.
La famosa frase: Separate, but equal (iguales pero separados), regía las leyes en todo el sur de los Estados Unidos,
donde habitaba la mayoría de los negros, sólo eran aceptados en los peores empleos. No obstante, la hostilidad del
entorno, los negros desarrollaron una música influenciada por el folk británico llamada ragtime, basada en las
melodías punteadas del banjo y un ritmo acelerado marcado con el pie, que le daba una cadencia bailable.
A principios del siglo XX, ministros negros fundaron sus propias iglesias y los himnos religiosos, -que tomarían el
nombre de góspel adquirieron características propias. Justo en el cambio de siglo se tocaron los primeros blues en el
delta del Mississippi –una región que no sólo se refiere a la desembocadura del rio en el Golfo de México sino a una
zona que comprende varios estados del sur agrupados alrededor del río-, bajo la influencia del ragtime, el góspel y las
tradiciones africanas.
Así apareció lo que más tarde se bautizaría con el nombre de blues (una palabra para describir un estado de ánimo
melancólico y nostálgico). En un principio interpretado con instrumentos primitivos de la época esclava y el banjo,
traído de Inglaterra, ese ritmo no tomaría su color definitivo hasta adoptar un instrumento español y que los recién
conquistados territorios mexicanos habían legado a los Estados Unidos: la guitarra.
Hacia 1910 ya todos los elementos del blues estaban dados, pero no fue sino dos años después cuando W.C. Handy,
un afroamericano educado y director de una orquesta de marchas, publicó su pieza bautismal y precisó la estructura
clásica del género: doce compases y estrofas de tres versos, los primeros de los cuáles se repetían.
Por supuesto, las canciones compuestas por Handy no eran auténticamente blues sino su formalización en partituras.
El verdadero blues, considerado como nocivo, estaba confinado a las barracas y plantaciones algodoneras. Muchos
negros y la abrumadora mayoría de los blancos identificaron al blues no sólo como música primitiva y profundamente
melancólica sino como una manifestación del demonio. Y para desacreditar el naciente género musical emplearon
este versículo de la Biblia: “Loa al Señor con canciones alegres”.
W. C. Handy – St. Louis Blues
https://youtu.be/EkOcO5HXbk8
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Los Primeros Bluesmen
Charley Patton
Probablemente el primer bluesman que sintetizó los elementos que dieron lugar a este género de la región del Delta
fue Charley Patton, nacido en 1891 en el Mississippi rural. Afroestadounidense de piel muy clara y con rasgos
lejanamente irlandeses, tenía una voz profunda que entonaba letras que trataban no sólo las clásicas relaciones de
pareja, una constante en el blues, sino que adoptaba un tono personal, ya bien diferenciado de los cantos comunales
esclavistas, que reflejaba una vida difícil.
Su innovador estilo guitarrístico combinaba tanto técnicas percusivas como de slide o bottleneck, en las que ya se
evidenciaban patrones armónicos que definirían al género: una escala pentatónica, de cinco notas, como la empleada
en la música africana y bien diferente de la escala diatónica de ocho de la música occidental, con muchas licencias
cromáticas.
En sus composiciones también se delataban los fraseos libres sobre bases polirrítmicas distintos de los encuadrados
en monorritmos propios de Occidente. Fue de los primeros músicos en erigir el prototipo de la vida de los bluesmen,
tuvo ocho esposas y pasó un tiempo en prisión; era supersticioso, aficionado a la bebida, revoltoso y le gustaba viajar
constantemente; su regla era nunca permanecer en un mismo sitio durante mucho tiempo.
Las presentaciones de Patton se caracterizaban por los chistes y letras ridículas que ofrecía a su auditorio. Era un
showman en toda la extensión de la palabra, tocaba la guitarra en prácticamente cualquier posición mientras cantaba
y saltaba con toda su voz, en lo que podrían considerarse los más lejanos antecedentes del rock.
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Charley Patton - Spoonful Blues
https://youtu.be/EyIquE0izAg

Leadbelly
Por otro lado, tenemos a Huddie Ledbetter, Leadbelly, contemporáneo de Charley Patton, destacado bluesman
nacido en un pueblecillo de Louisiana, cuya poderosa y profunda voz fue la primera en llegar a oídos blancos. Este
hombre fue visto en algún momento como el símbolo de la liberación de los afroestadounidenses, pues su vida
estuvo llena de sinsabores. Dos veces fue a prisión, acusado de asalto y asesinato, y en ambas ocasiones los
gobernadores de Louisiana decidieron otorgarle el perdón luego de constatar su maestría musical. El ser peleonero y
mujeriego le generaron un sinnúmero de problemas, a grado tal que fue expulsado de su pueblo al desatar la ira
general, luego de preñar a dos mujeres sin consentir casarse con ninguna.
Entonces errante, como buen bluesman, se dirigió a Shreveport, Louisiana, a una zona de juke-joints y antros de mala
muerte situada en Fannin Street, donde muchos músicos de la región se daban cita pues siempre había sitios donde
tocar y aprovechaban para intercambiar y aprender técnicas. Ahí Leadbelly depuró su estilo. No es casual que el
contacto del blues con la gente blanca iniciara justamente en Fannin Street. En ese lugar, las meretrices blancas y de
color constituían el ejemplo de convivencia interracial más exitoso en el país, pues todas se consideraban iguales y no
permeaba la discriminación. En ese ambiente de tolerancia surgió el blues, así como el fado y el tango, como música
popular afroestadounidense.
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Leadbelly – Cotton Fields
https://youtu.be/hSnuMaA7duo

Blind Lemon Jefferson
Luego de algunos años de viajes constantes, Leadbelly se encontró con el gran Blind Lemon Jefferson, quizá el más
logrado compositor de los de esa primera época, y seguramente el más célebre de muchos grandes bluesmen ciegos.
Nacido en 1897, aprendió a tocar la guitarra como única posibilidad de supervivencia, gracias a las canciones que
flotaban en el ambiente del Delta, musitadas por los vagabundos y las amas de casa, como derivaciones de los
antiguos cantos de los esclavos.
Una vez dominado el instrumento, Jefferson viajó de plantación en plantación y luego recorrió el país en espectáculos
y carpas itinerantes. Luego se mudó a Dallas, donde tocaba en las esquinas a cambio de monedas. Su estilo se fue
depurando tanto que con frecuencia era requerido para amenizar reuniones. Con las propinas mantenía a su esposa e
hijo.
Aunque su voz ya definía en buena medida los estilos típicos de los cantantes de blues, el mayor impacto de Jefferson
fue su modo guitarrístico de intrincadas melodías y fraseos irregulares que expandía la duración regular de los
compases mediante improvisaciones y acabados arpegios de una cuerda. De ese modo, desde antes de 1920 ya
existía un panorama del blues muy vigoroso en el delta del Mississippi y el este de Texas, con estrellas locales de
técnicas muy depuradas. No obstante, ninguno de esos artistas, grabaron sus canciones en esos años de esplendor.
Tuvieron que esperar.
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Blind Lemon Jefferson - Bed Springs Blues
https://youtu.be/iY-bMh6eXH4

Divas del Blues
Incluso después de su aparición, el blues era un fenómeno de múltiples facetas originario de las raíces de un folk
todavía no desarrollado, y que representaba un medio de entretenimiento profesionalizado orientado a ser
comercializado. También siguió influenciando y contagiándose de otros géneros, desde el jazz y el góspel, hasta el
viejo country o la música popular, pero sin duda las primeras estrellas de blues en lo más alto del escalafón musical
fueron las divas que recorrieron el circuito de variedades.
Mucho antes de que sus carreras discográficas comenzasen, Ma Rainey (1886-1939), Sara Martin (1884-1955), Ida
Cox (1896-1967) y una joven Bessie Smith (1894-1937), entre otras, ya gozaban de una larga experiencia en ferias y
en revistas. Otras mujeres como Alberta Hunter (1895-1984) también se abrieron paso por cabarets, grandes clubes o
reuniones de la comunidad blanca.
Que no fuesen presentadas como cantantes, rebajaba la naturaleza de su arte. Haciendo frente a tal adversidad,
cuando en los años veinte se les abrieron las puertas de la industria discográfica, ya eran las reinas del escenario. El
interés que despertó la cultura musical entre la mayoría de los afroestadounidenses y algunos sectores cultivados de
los blancos, ya comenzaba a generar un negocio rentable.
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Fue el productor blanco, Fred Hagar, de la disquera Okeh, quién se atrevió a grabar a una cantante negra a pesar de
haber recibido varias amenazas de muerte para disuadirlo. La primera afortunada voz en registrar sonidos del blues,
eso sí, con músicos blancos fue una mujer: Mamie Smith, en 1920. ¡Hace un siglo!
Mamie Smith - Crazy Blues (1920)
https://youtu.be/CslNiXVxaHY

Mamie Smith (1983-1943)
Durante la primera sesión para la Okeh, Mamie Smith grabó un par de temas clásicos maravillosos, Perry Bradford, su
manager, insistió en que fuera considerada como cantante de blues. El 10 de agosto de 1920, junto a un grupo
llamado The Jazz Hunds, con el pianista Willie “The Lion” Smith (no emparentados), y probablemente el trompetista
Johnny Dunn, editó el primer tema de la historia conocido como blues: Crazy Blues. Vendió más de un millón de
copias y durante la promoción, como en sus tiempos en las revistas, se hizo acompañar por trapecistas, cómicos y
bailarinas.
A pesar de su timbre vocal grave y emocionado, no era una cantante de blues verdadera. Pero Crazy Blues definió el
género y lo popularizó de tal manera que sirvió de modelo para toda una generación de mujeres vocalistas que
decidieron recoger el testimonio que Mamie Smith les tendió, abriéndoles las puertas. It's Right Here for You, fue el
lado B de esa histórica grabación.
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Mamie Smith - It's Right Here for You
https://youtu.be/wxoJg_sIJqY

Ma Rainey (1886-1939)
Aunque no fue la primera cantante en grabar, probablemente fue la primera mujer que incorporó el blues en su
repertorio, desde que en 1902 escuchó a un vagabundo cantarlas, a dos años de haber iniciado su carrera. Por ello, se
le conoce como la “Madre del Blues”, contraparte femenina de W.C. Handy.
Nacida el 26 de abril de 1886 como Gertrude Pridgett, empezaría a actuar en edad escolar en su Columbus natal,
Georgia, antes de unirse a varios espectáculos de variedades itinerantes, trabajando para los teatros del sur, en
carnavales y en revistas. Se casó con William “Pa” Rainey en 1904 y actuaron como los “Rainey and Rainey,
Assassinators of the Blues”.
Cuando la Paramount la contrató, era conocida por sus espectaculares actuaciones, su devoción por las joyas y por su
variado modo de vida, pero ya era una de las más famosas cantantes del sur. Rainey ayudó a marcar el carácter y el
estilo del blues en sus años de gestación y su papel y relevancia en el género fueron en aumento durante su corta
pero prolífica carrera (1923-1928).
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Sus discos no sólo fueron relevantes por la majestuosidad de su portentosa voz, sino por los increíbles
acompañamientos de aclamados músicos de jazz, blues y jug bands. Rainey tenía un estilo mucho más campechano y
un aire más sureño que la mayoría de las primeras reinas del blues, a la par que una efectividad que le permitió
trabajar con figuras como: Tampa Red, Georgia Tom Dorsey y Blind Blake, o con músicos de jazz.
Se retiró en 1935 y murió cuatro años más tarde, pero su influencia es evidente en el trabajo de su discípula Bessie
Smith y de muchas otras. De entre sus temas clásicos encontramos la versión original de “See see rider”, “Bo-Weavil
Blues”, “Moonshine Blues” y “Ma Rainey´s Black Bottom”.
Ma Rainey - South Bound Blues
https://youtu.be/-nbSdFoUWfI

Bessie Smith (1894-1937)
Durante una de sus presentaciones, Rainey escuchó cantar a una joven llamada Bessie Smith, y le gustó tanto que la
invitó a que se integrara al espectáculo en el que ella participaba. Así nació la carrera de la mujer que definiría el
blues clásico, cercano al jazz, aunque ciertamente amenazador, que se tocaba en los 20’s. Nació el 15 de abril de 1894
en Chattanooga, Teneessee, en la más absoluta pobreza. De niña le daban limosna por cantar en las esquinas, y de
adolescente bailaba en espectáculos de variedades. Se mudó de ciudad en ciudad mientras perfeccionaba su arte y
ganaba adeptos hasta que, a principios de los años veinte, era la vedette de su propia revista y recorría el Sur y la
Costa Este.
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Columbia Records la fichó en 1923 y su segunda sesión discográfica dio: “Ain´t Nobody´s Business If I Do”, un desafío
de lo más callejero que se convirtió en uno de sus temas indispensables, y que permanece como un clásico del
género. Con el éxito del disco y las subsiguientes ventas, adquirió una fama nacional que le permitió hacer grandes
giras, no sólo por el sur sino por las ciudades del norte donde los emigrantes afroestadounidenses se estaban
asentando en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Fue para ellos que creó tanto su música como la figura
de gran mujer urbana y vulgar que no menospreciaba sus raíces sureñas.
Las letras de sus canciones abordaban la dura realidad de la vida de los afroestadounidenses, aunque por lo general,
los temas: amor, pérdida, desafío y perseverancia ante las inclemencias, son universales. Incluso frente al dolor,
redirigía su pesar con absoluta firmeza, como si estuviera para tranquilizar el sufrimiento con la mera fuerza de
voluntad. Si bien su registro vocal era limitado, utilizaba gran variedad de efectos vocales (gruñidos, sollozos,
lamentos) que convencieron a los aficionados del sofisticado jazz y al que seguía siendo su público bluesero más fiel:
la clase obrera.
En 1925 grabó algunas sesiones con un Louis Armstrong que se encargó de contestar, (encantado), a sus versos en
“You´ve Been a Good Old Wagon” y “St. Louis Blues”, Armstrong en su línea, no le dio un papel principal y la trató
como si ella fuera una trompetista más. Finalmente, fue conocida como “La Emperatriz del Blues” aunque esta
designación tampoco hace justicia a su verdadera relevancia: como su paisana: Ma Rainey.
En la madrugada del 26 de septiembre de 1937, conducía por la autopista 61, en las afueras de Clarksdale,
Mississippi, cuando su coche topó de lado contra un camión. Quedó gravemente herida y con un brazo parcialmente
deprendido. Un médico blanco se detuvo a socorrerla y la subió en su coche que, al poco también sufrió otro
accidente. Una ambulancia acabó llevándosela al hospital “de color” de Clarksdale donde murió desangrada.
Así acabo la vida de un símbolo del blues: Bessie Smith, que nos sólo representó la edad de oro del “blues clásico”, de
la música popular afroestadounidense de los años veinte, o incluso del blues en general, sino que es y fue una artista
con la que todos, sean hombres o mujeres, negros o blancos, y provengan de cualquier ámbito del espectáculo o del
arte, han de confrontarse.
Hasta 1926, sólo grababan blues las mujeres (entre las que destacaban además de Rainey y Bessie, Ida Cox y Victoria
Spivey) y prácticamente ningún hombre estadunidense grabó música folk. El blues privilegió entonces una visión
femenina del mundo, con letras de mujeres que lo habían visto todo y que se deleitaban en la prostitución, el crimen
y las drogas para reforzar su carácter independiente y antisocial.
El blues clásico, altamente comercial y muy cercano al jazz y la música de vaudeville, se vio severamente afectado por
la depresión económica que aquejó a Estados Unidos desde 1930 y la irrupción del swing, un ritmo ligero, bailable y
contagioso. Para muchos el blues clásico sólo era una perversión comercial, variante de la versión rural y masculino,
que nunca había salido del Delta y sus alrededores.
Bessie Smith - Nobody Knows You When You're Down And Out
https://youtu.be/tKauHlSj07U
Continuará…
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