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Editorial 
 

Después de la tempestad…  
 

José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Reflexiones 

El pasado mes de junio estuvo lleno de actividades blueseras. En la Ciudad de México poco a poco va regresando la 

‘normalidad’, en otras ciudades del país: Tijuana, Monterrey, Ciudad Obregón, Guadalajara, Morelia, San Luis Potosí, 

Querétaro, entre otras; se observa también movimiento. Los festivales como el de Mineral de Pozos en Guanajuato, 

han comenzado al igual a activarse.  

 

Asimismo, regresó a la “La Ciudad de los Vientos”, el afamado Festival de Blues, después de dos años de inactividad, 

con cuatro largos días de presentaciones. Gracias a Michael Limnios por haberme apoyado con la acreditación de 

prensa, a Julia y Elbio de Delmark por los obsequios, a mi esposa e hijos por haberme dejado ir (¡ja ja ja!).  

 

Toda una tempestad de sonidos sincopados que alimentan nuestra alma y corazón. Y después, tal vez, vendrá un 

poco de calma. Pero por lo pronto, a seguir disfrutando del blues como lo hemos hecho a lo largo de nuestras vidas.  

 

Programación 

En esta edición de julio 2022 tenemos en especial, la crónica y fotografías del Festival de Blues en Chicago 2022; 

además artículos, entrevistas y reseñas de discos, libro y videos de: Edgar Winter, Dave Weld & The Imperial Flames, 

Charlie Musselwhite, Taj Mahal & Ry Cooder, The Black Keys, Son House, Graná Louise, Lew Jetton & 61 South, Guy 

Verlinde & Houserockers, Anthony Geraci, Peaches Staten, Willie Buck, Rick King, Pooky Styx, Larry Williams, 

Sunnyland Slim, Otis Spann, Pinetop Perkins, Charles Mingus, Sangremal Blues, y Raúl De la Rosa. El número se 

complementa con la lista de nominados a lo mejor del blues de la revista Living Blues, además tenemos impactantes 

listas musicales, recomendaciones, videos, poesía y mucho más. 
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In memoriam 

El pasado 22 de junio recibimos una noticia por demás triste, Luis Ariel Sifuentes “El Doc”, falleció. Gran ‘Amigo del 

Blues’ residente en Aguascalientes, estupendo camarada ante todo, muy buen guitarrista de blues y rock, entusiasta 

miembro de la organización de uno de los mejores festivales de blues en México: el Aguasblues. Distinguido médico 

de profesión, siempre cordial, atento y con una amabilididad sin igual…  

 

¡Descansa en paz querido Doc! 

 

 

 
El Doc en el Queretablues 2017. Foto: José Luis García Fernández 

 

¡Hasta la próxima edición! 

¡Cultura Blues, escribiendo historia en el Blues en México!
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Blues a la Carta 
 

 

Crónica y fotos del Festival de Blues en Chicago 2022 
 

José Luis García Fernández 
 
 

 
 

 

Martes 7 de junio 

Este párrafo lo he escrito un día previo, al inicio de la nueva, segunda aventura por la Ciudad del Blues, para 

presenciar lo que ha sido llamado como el Festival de Blues gratuito más grande y famoso del mundo. La emoción, 

por supuesto, está al máximo, el cartel de los artistas a presentarse es muy vasto y espectacular, tener la oportunidad 

de ver y escuchar a más de 100 músicos de blues congregados en los distintos escenarios por 4 días consecutivos, 

significa estar al borde de sentimientos que son sinónimo de alegría y satisfacción, para quien escribe, quien ha 

tenido al género como uno de sus favoritos por décadas. ¡Mañana será el primer gran día! 

 

Miércoles 8 de junio 

¡El día llegó!, comenzó con un vuelo sin complicaciones. Al arribo, la ciudad lloraba de emoción, y el frío viento 

soplaba con su peculiar y característica manera. El acceso al hospedaje fue igual sin dificultades en el icónico hotel, 

The Congress Plaza Hotel, frente al Grant Park y muy cercano a la sede principal del Festival, por cierto, nombrado 

como ‘el lugar más escalofriante en todo Illinois con base a hechos históricos distorsionados y espeluznantes 

acontecidos en el lugar’. Un primer paseo por los jardínes, y calles contiguas, me llevaron a conocer el escenario 

adonde inicialmente comenzó el Festival en junio de 1984, el Petrillo Music Shell, en el Grant Park a orillas del lago 

Michigan. También a reconocer el Millenniumm Park, aún sin las multitudes esperadas, pasar por el mural de Muddy 

Waters y concluir con una deliciosa velada musical en el Buddy Guy’s Legends, a cargo del artista de Delmark Records, 

Brother John Kattke y su banda, en una noche de miércoles de jam, con público de muchas partes del mundo, 

(saludos a mi nuevo amigo marroquí Mrani), en la que por cierto, se vió enmarcada con la actuación de Mary Lane, 

veterana cantante de blues, originaria de Clarendon, Arkansas; y por músicos visitantes de otros países.  
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Jueves 9 de junio 

Por la mañana, una primera visita turística, comenzó en el agradable Museo de las Ilusiones, que tiene ‘salas 

envolventes con ilusiones ópticas y hologramas para engañar al ojo, populares para fotografiar’. Al filo del mediodía, 

el arribo al Festival me llevó al primer escenario; al Visit Mississippi Juke Joint Stage, donde Robert Kimbrough, Sr. de 

Mississippi, hijo menor de la leyenda del blues Junior Kimbrough, derrochaba energía provocando en mí, gran 

emoción. Seguí al reconocimiento del otro escenario alterno, el de la carpa del Rosa’s Lounge, donde actuaba Charlie 

Love and Silky Smooth Band, grupo local, que mantenía al público cautivado con su blues, y que amenizaba de cierta 

manera todo el espacio de stands de la Villa del Blues. En esta área, se encontraban los puestos del Chicago College of 

Blues, Delmark Records, Muddy Waters Mojo Musseum, The Eddie Taylor Blues Foundation, Willie Dixon’s Blues 

Heaven Foundation, Windy City Blues Society, Rosa’s Lounge, y del WDCB 90.9 FM; entre otros. 

 

En el Jay Pritzker Stage, la música comenzó con el tributo al veterano pianista de 86 años, Erwin Helfer, en un muy 

fino acto de blues, jazz, y boogie woogie. La invitada especial, la vocalista Katherine Davis, redondeo 

espectacularmente el set. Una escapada rápida al stage contiguo y al Rosa’s Lounge en el intermedio, fue para 

conocer a Eddie Cotton, originario de Jackson, Missisippi, cuyo estilo soul blues, es de buena manufactura; y ver 

como solista a la sorprendente Melody Angel. Al regresar a la primera fila del escenario principal, una joven promesa, 

el guitarrista Jamiah Rogers, dejaba un duro paquete por su buena actuación, a la siguiente artista, a la 

experimentada guitarrista, originaria de Nueva York y residente en Chicago, Joanna Connor, quien motivó diversas 

ovaciones por sus solos con su especialidad, el slide guitar y su blues contemporáneo.  

 

En el Rosa’s Lounge Stage, una atractiva box guitar era tocada con pasión y destreza por Iván Singh, un joven 

guitarrista emergente argentino. La actuación del guitarrista de Chicago, Toronzo Cannon, confirmó en el gran 

escenario su indiscutible calidad en el terreno del blues contemporáneo. El final de la jornada fue la cereza en el 

pastel del día, la multipremiada neoyorquina, Shemekia Copeland, con una poderosa y excelsa actuación que dejó un 

exquisito sabor de boca, interpretó entre otros temas, varios de sus más recientes y exitosos álbumes: America's 

Child (2018) y Uncivil War (2020). La primera jornada culminó dejando una tremenda expectativa para los siguientes 

días. Fue nuevamente un placer y honor para mí, compartir el espacio para los medios, junto a muchos fotógrafos tan 

destacados y profesionales como: Bob Kieser (Blues Blast Magazine), Janet Mami Takayama, Mark Sheldon, Lola 

Reynaerts (Bélgica), y Boguslaw Bogie Kwasny, entre otros. 

 

Viernes 10 de junio 

El paseo matinal en turno comenzó en el museo del interesante Planetario Adler, denominado como el primero del 

continente americano fundado en 1930. Le siguió una caminata por el sendero frente al Lago Michigan y un viaje en  

lancha por sus aguas azuladas hasta llegar al Muelle de la Armada (Navy Pier). Ya instalado en el Millennium Park en 

el Rosa’s tocaba sutilmente, Cros (Charles Mack). El tributo al nonagenario, Bob Stroger, artista Delmark, fue un 

espectacular acto de Blues tradicional, acompañado por la banda conformada con bluesistas de primer nivel como 

Billy Flynn, Kenny Smith, Rockin Eddie, Sam B, One Take Willie con Sam Burchardt como invitado especial.  

 

A continuación, uno de los momentos más conmovedores en mi visita al Festival, Julia A. Miller y Elbio Barilari, 

actuales propietarios de Delmark Records, tuvieron un amable e inolvidable gesto al invitarme al stand de la marca 

para obsequiarme playeras, cds y un libro. ¡Muchas gracias Julia y Elbio! Mientras, en el área colmada de almas, 

sonaba la voz de Sierra Green como invitada en la presentación de Big Mike & The R&B Kings. Otra joya emergente, 

Joey J. Saye se presentaba por primera vez en las grandes ligas, entregando con el corazón su blues acústico. La reina 

del blues de Detroit, Thornetta Davis, inundaba el parque en toda su extensión de energía rítmica y rhythm & blues.  
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Todavía no nos reponíamos de la actuación de Thornetta, cuando The Mike Wheeler Band hizo y deshizo al público 

reunido para la celebración del blues con su explosivo, blues funk, la gran guitarra de Mike, y con la presencia 

escénica ejemplar del bajista, Larry Williams. Bueno, y una extraordinaria participación de la banda, como se dio el 

caso con todos los artistas partícipes durante el Festival. El gran final del día, se presentó con la soberbia actuación de 

nuestro viejo conocido, y entrañable amigo, Billy Branch, encabezando a su magnífica banda, The Son of Blues. Sí, ahí 

estaban: Giles Corey en la guitarra, Sumito Ariyo Ariyoshi en el piano, además de una sección de metales y de 

coristas, y por supuesto, su precisa sección rítmica. 

 

Sábado 11 de junio 

Por la mañana, el imprescindible recorrido arquitéctonico en barco por el río Chicago, volvió a emocionarme, al 

disfrutarlo como si fuera la primera vez, observando los impresionantes edificios desde una vista única y con una 

interesante explicación de la guía en turno.  

 

Aún con la vibra del paseo, la primera actuación del día fue la que vi en el escenario Visit Mississippi Juke Joint Stage, 

la de Dexter Allen, verdaderamente un guitarrista que me sorprendió por su habilidad, potencia y presencia escénica. 

Al mismo tiempo, en la carpa del Rosa’s Lounge se presentaba otra excelente banda, un ensamble que contaba en la 

batería con el veterano, Willie “The Touch” Hayes. 

 

Un agradable remanso musical con orquesta en el Jay Pritzker Stage, inició el tercer día de música majestuosa, 

presentando el Chicago Soul Tributo a Gene Barge, Cicero Blake & Willie Henderson con la Willie Henderson’s Big 

Bad Blues Band e invitados especiales: Ruby Andrews, Samota Acklin, Theresa Davis, Joe Barr y Willie White, entre 

otros. La escapada rápida al escenario del pasillo norte del parque, dio buen resultado, para ver al fin, (después de un 

intento fallido en el Festival Salvablues Jazz de 2017), a Cedric Burnside con su Delta Blues y su Hill Country Blues, en 

un set acústico y eléctrico de gran calidad. 

 

Regresando al escenario principal, un simpático y talentoso guitarrista, Nick Alexander, nos agradó bastante, con su 

propuesta musical fresca, contemporánea, y con un blues moderno sin complicaciones. Posteriormente, la grandiosa 

actuación de Melody Angel (su nombre real) ella es un paquete completo: talentosa guitarrista y multiinstrumentista, 

compositora, vocalista, arreglista y productora. Originaria del Southside de Chicago, Melody es en partes iguales 

Prince y Hendrix, fue toda una sensación sobre el escenario con su blues rock original y con versiones únicas muy 

sobresalientes. Sin duda, a manera que avanzaba el Festival las presentaciones eran cada vez más poderosas y 

emotivas.  

 

Enseguida, Rico McFarland encendió materialmente el tablado, y lo impactó hacia el público con tal fuerza que nos 

hizo levantarnos del asiento para acompañarlo con bailes, gritos, apalusos y toda manifestación de simpatía durante 

casi todos los minutos de su actuación. Funk, blues, y soul, de alto calibre que marcó un momento importante en el 

desarrollo del evento. Pero no todo quedó ahí, después vino otro show estelar con un sincero y complaciente 

guitarrista, Ronnie Baker Brooks, hijo del legendario Lonnie Brooks, haciendo una presentación inmejorble que dejo 

sin aliento pero con la certeza de que todo el esfuerzo por estar aquí, presenciando a los actuales exponentes de 

nuestro género consentido, ha valido la pena multiplicado por 1,000. 

 

La noche estaba fresca pero muy agradable, entonces decidí caminar por las iluminadas calles que en particular 

estaban rebosantes, con gente deambulando alegre por todas partes, incluso la banda de blues callejera de enfrente 

del parque, estaba con mucho público bailando y disfrutando  de la audición.  

 



Página | 8                                                CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA                         Número 134 | julio 2022 

 

 

 

No me perdí, el deslumbrante paseo por la ribera del río, ubicada en la orilla sur del Río Chicago, llamado Chicago 

Riverwalk, galardonado y apto para peatones, se extiende por 2 kilómetros desde el Lago Michigan hasta Lake Street, 

por él caminé casi todo, durante un par de horas observando los edificios iluminados que dan un perspectiva 

diferente a la vista del paseo que había hecho por la mañana; y también, observando las diferentes embarcaciones 

por el río: lanchas, yates, barcos y kayaks. 

 

Domingo 12 de junio 

Una fría mañana dominical, no fue obstáculo para iniciar lo que sería el último día de Festival y de estancia en esta 

maravillosa Ciudad de los Vientos, la cual se encuentra entre las ciudades más grandes de los Estados Unidos.  

Primero, fue una caminata por el Museum Campus, que es un parque de 23 ha, que se encuentra junto al lago 

Michigan en Grant Park y abarca cinco de las atracciones más notables de la ciudad: el planetario Adler; el Acuario 

Shedd; el Museo Field de Historia Natural; el Soldier Field, sede del equipo de fútbol americano de la NFL: Chicago 

Bears; y el Lakeside Center de McCormick Place.  

 

Me decidí entonces por visitar el Museo Field de Historia Natural, que es uno de los mayores y más importantes 

museos de historia natural en el mundo. Cuenta con más de 20’000,000 de objetos de la naturaleza y cultura. Y 

bueno, pues para adentro a recorrerlo con el conocimiento de que al menos durante tres horas, trataría de cubrir 

todas sus salas de exhibición. Después, la caminata hacia el Millennium Park la hice por todo el sendero de la costa 

del Lago Michigan, uno de los cinco grandes lagos de Norteamérica.  

 

La primera actuación del último día del festival que vi en el escenario del pasillo norte, fue la peculiar agrupación del 

norte del Mississippi, Rising Stars Fife & Drum Band, que es un grupo de música folclórica tradicional estadounidense 

que se deriva del country blues, la tradición de la música marcial y los ritmos africanos. A continuación, ya instalado 

en el escenario principal, presencié otro espectáculo sin igual, Women in Blues (Mujeres del Blues), con un especial 

tributo a Mary Lane, presentado por Lynne Jordan y producido por Julia A Miller. Primero un quinteto conformado 

por Donna Herula, guitarra; Peaches Staten, lavadero; Anne Harris, violín; Sheryl Youngblood, en la batería; y Sherry 

Wheathersby en el bajo. Después, se unieron Ivy Ford en la guitarra y Andrea DeMarta en los teclados. Desfilaron a 

continuación seis cantantes excepcionales apoyadas por una muy buena banda de varones: Sharon Lewis, Shirley 

Johnson, Nora Jean Wallace, Sheryl Youngblood, Laretha Wheathersby, Demetria Taylor, y por supuesto, la 

homenajeada Mary Lane. 

 

Tratando todavía de recuperar un poco el aliento, me trasladé al otro escenario para ver a Mr. Sipp, de quien se dice 

se ha convertido en uno de los bluesman del Delta muy a tomar en cuenta, conocido por su increíble capacidad vocal, 

habilidad compositiva, y como excepcional guitarrista, pero sobre todo con un talento innato para el show. Volviendo 

al Jay Pritzker, Ivy Ford, una carismática y coqueta guitarrista y cantante, se entregaba íntegramente al numeroso 

público interpretando distintos temas de blues tradicional y contemporáneo. A la vez, Nigel Mack Blues Attack, 

prodigaba talento en la atiborrada carpa del Rosa’s Lounge.  

 

Se acercaba el final, y ya empezaba a sentir nostalgia. Aunque todavía tenía por delante tres números más. El primero 

una deliciosa actuación de la afable originaria de Houston, Texas, Annika Chambers, que cuenta con una enegía 

inusitada para interpretar su blues, soul, góspel, y funk. Invitó nuevamente al estrado a la alegre violinista Anne 

Harris, complementando su seductor show. Enseguida, The Kinsey Report, una fabulosa banda veterana de rock 

blues, con base en Gary, Indiana, establecida en 1984 por los hermanos Donald, Ralph y Kenneth Kinsey, además de 

un amigo de la familia, Ron Prince. Su actuación impecable fue otra de las mejores para mi gusto personal. 
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El gran final, correspondió a Eric Gales de Memphis, está considerado como uno de los mejores guitarristas de blues 

rock del mundo. Recientemente obtuvo en esa categoría de Mejor Guitarrista del Año, el Blues Music Award de la 

Blues Foundation. Tuvo una actuación sumamente poderosa y ensordecedora, tal vez la banda que más fuerte tocó 

durante todo el Festival. Simplemente, su actuación así como la aparición de su extraño bajista “Smoke Face”, 

cautivaron al generoso público, en especial a los jóvenes, que se le entregaron con un entusiasmo insuperable.  

 

Las luces del escenario se apagaron, quedando únicamente las multicolores de la estructura del pabellón, el Festival 

llegó a su fin, y a mí me quedaron las ganas intensas de volver para la siguiente edición…  

 

¡Viva Chicago! ¡Viva el Blues! 
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Fotógrafos en el Festival: Alan, Janet y Mark 

 
Más fotógrafos en el Festival: Lola Reynaerts 
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Con Elbio Barilari y Julia A. Miller 
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Peaches Staten 

 
Sheryl Youngblood 

 

 
Anne Harris 

 

 
Donna Herula 

 

 
Sherry Wheathersby 

 

 
Ivy Ford 
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Sharon Lewis 

 
Andrea DeMarta 

 

 
Shirley Johnson 

 

 
Nora Jean Wallace 

 

 
Lynne Jordan 

 

 
Sheryl Youngblood 
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Laretha Wheathersby 

 
Demetria Taylor 

 

 
Mary Lane 

 

 
Julia A. Miller 

 

 

Elbio Barilari 

 

 
Mr. Sipp 
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Ivy Ford 

 
Annika Chambers 

 

 
Anne Harris y Annika Chambers 

 

 
Donald Kinsey de The Kinsey Report 

 

 

“Smoke Face” 

 

 
Eric Gales 

 
 
 

 
Continuará…
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En Video 
Festival de Blues en Chicago 2022 - I 

 

José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Con un cartel diverso que celebra el pasado, el presente y el futuro del blues, el Festival de Blues en Chicago 

comparte la gran tradición musical nacida en esta fascinante ciudad y destaca las contribuciones del género al soul, al 

R&B, al góspel, al rock, al hip hop y más. 

 

Festival de Blues en Chicago en el Jay Pritzker Pavilion - Jueves 9 de junio de 2022 

Tributo a Erwin Helfer y su Boogie Woogie Ensemble (con Skinny Williams, Davide Illardi, Katherine Davis, John 
Brumbach y Lou Marini) 
Jamiah Rogers 
Joanna Connor 
Toronzo Cannon 
Shemekia Copeland 

https://youtu.be/RP4aLcRI7rw 

 

Festival de Blues en Chicago en el Jay Pritzker Pavilion – Viernes 10 de junio de 2022 

Tributo a Bob Stroger & Friends como invitado Sam Burckhardt (con Billy Flynn, Kenny Smith, Rockin Eddie, Sam B y 
One Take Willie) 
Joey J. Saye 
Thornetta Davis 
The Mike Wheeler Band 
Billy Branch & The Sons of Blues 

https://youtu.be/ovWLUmGwGRc 

 

https://youtu.be/RP4aLcRI7rw
https://youtu.be/ovWLUmGwGRc
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Planeta Blues 
 

Edgar Winter: Un filósofo de la música  
Michael Limnios 

 

 
 

 

El hombre domina muchas cosas. Claro, es algo que se ha dicho sobre otros, pero para Edgar Winter es literalmente 

cierto: sus habilidades musicales por sí solas son asombrosas, y no son todo lo que él es. Como bien saben sus fans, es 

un genio alegre, un mago musical capaz de resolver cualquier problema, y para quien no existen limitaciones, solo 

posibilidades.  

 

Un virtuoso autodidacta en casi todos los instrumentos conocidos por el hombre, Winter ha sido intrépido durante 

mucho tiempo en su fusión de géneros y el uso de tecnología completamente nueva, como el sintetizador. Son estas 

habilidades las que lo han definido y lo han distinguido todo el tiempo de su legendario hermano mayor, el gran 

Johnny Winter.  

 

Provenientes de la histórica Beaumont, Texas, Johnny (nacido el 23 de febrero de 1944) y Edgar (28 de diciembre de 

1946) nacieron con albinismo. La carrera de Edgar continúa siendo tan dinámica y abarcadora como su habilidad 

musical. Abarcando más de cinco décadas, los detalles podrían llenar volúmenes.  

 

Ahora ese niño tranquilo lanzó una carta de amor musical a su primer campeón. Brother Johnny (2022/Quarto Valley 

Records), es un álbum que ha estado considerando desde la muerte de Johnny en 2014, y una gira que tenían 

programado tocar juntos. Con años de preparación, fusiona la pasión de toda la vida de Johnny por el blues eléctrico 

con la calidez del amor genuino de un hermano. 
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La entrevista. Agradecimiento especial a Elizabeth Freund (Beautiful Day Media) 

 

¿Qué es lo que más extrañas de la música y el sentimiento del pasado? 

Edgar: Hacer jams. Esto es muy cierto, me encantan las bandas como Cream. Fueron espontáneos, creo que la mayor 

parte de la música actual está más estructurada y producida, y extraño esa espontaneidad y esa sensación de libertad 

que creo que todos tendemos a sentir en el momento en que llegamos, fue de alguna manera especial, pero 

realmente creo hubo dos épocas doradas en la música. Los 40 y 50 fueron big band jazz y swing, y los 60 y 70 rock. 

Siento que estaban en tiempo paralelo, así que traté de hacer este álbum, de la forma en que hacíamos álbumes en 

esos días. 

 

¿Por qué crees que la música de Edgar Winter continúa generando seguidores tan fieles? 

Edgar: Nunca lo hubiera predicho, pero ahora, creo que está muy claro que esa música era muy especial. Creo que es 

por muchas razones, culturales y musicalmente. Pero estoy agradecido de que se reconozca esa música, y realmente 

siento que la gente tiene una tendencia a pensar en el blues, a pensar en él como algo viejo que ya sucedió y ya pasó, 

y creo que todos se deberían dar cuenta y apreciarían la profunda influencia que el blues tiene en cada forma de 

música popular que existe hoy en día. Entonces, siempre me ha gustado el blues y traté de hacer este tributo a 

Johnny, no solo un tributo a él personalmente, sino al blues y a la guitarra, quería hacer un gran disco de guitarra. 

Espero haber hecho algo de todas esas cosas. 

 

Creciste en Texas, así que, ¿cuáles fueron las razones que hicieron que Lone Star State fuera un centro de 

experimentación de rock y blues? 

Edgar: Bueno, había muchos guitarristas geniales en el área, personajes como: Lightnin’ Hopkins, T-Bone Walker, 

Clarence “Gatemouth” Brown, Johnny “Guitar” Watson, y muchos más. No aprecié completamente cuán especial era 

el área particular de Texas, ya que Johnny y yo estábamos a través de la Costa del Golfo.  

 

Hay música que existe allí, que no escucharás en ningún otro lugar del mundo, incluso en todo Texas, es realmente un 

estado grande y hay muchas cosas diferentes sucediendo en él. Hay country real, vaqueros reales, tocando música 

country. Hay bandas de blues realmente auténticas, había una estación llamada K-JET, donde Johnny y yo solíamos ir 

a pasar el rato.  

 

El DJ tocaba algunos discos y luego tomaba su guitarra y tocaba, además, ya que está cerca de México, hay una 

infusión de pop, música latina, ritmos como el del baterista de White Trash, Bobby Ramírez, fue un gran ejemplo de 

eso. Luego está una gran escuela de jazz, North Texas. Berklee, North Texas y Juilliard son los tres mejores en música, 

y creo que North Texas tiene el mejor programa de música. Entonces, son todas esas cosas y solo el hecho de que la 

música se transmite de padres a hijos, en mi caso, mi papá tocaba la guitarra y es diferente a una gran ciudad como 

Nueva York, donde hay muchos grandes músicos, esto es algo sobre esa área de Texas que produce esa música 

especial y es autóctona de esa área. Entonces esa es la forma en que puedo explicarlo. 

 

¿Qué es la felicidad para Edgar? 
Edgar: En primer lugar, mi hermosa esposa Monique, con quien he estado feliz y felizmente casado durante 43 años, 

acabamos de celebrar nuestro 43 aniversario de bodas y nos volvemos a casar todos los años, intercambiamos 

nuestros votos no necesariamente en el forma de ir a la iglesia o algo así, pero es solo un recordatorio de que el amor 

tiene que ser creado, no sucede simplemente. Mucha gente piensa que te enamoras y punto, pero hay que seguir 

creando amor todos los días.  

 



Número 134 | julio 2022                   CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 27 

 

 

 

Y la música, por supuesto, toda mi vida gira en torno a la música, la música es la luz que me ha ayudado a iluminar ese 

camino. Cuando toqué en Woodstock, cambió mi vida. Cambió mi forma de pensar sobre la música. Cuando era niño, 

me encantaba la música en sí misma, la belleza de los acordes, la armonía y el ritmo, y Johnny (Winter), por otro lado, 

Johnny tenía el sueño, tenía esa determinación y ese impulso, iba a ser un estrella. Él era genial, iba allí por las 

sombras, con su guitarra y las chicas; y yo siempre era el niño callado que tocaba todos los instrumentos.  

 

Mi amor por la música es casi como algo espiritual. Cuando toqué en Woodstock, estaba ambientado en el contexto 

social de los derechos civiles, la gente allí solo tenía una vibra de comunidad, un sentimiento de ser parte de algo más 

grande que uno mismo y de que tal vez podría marcar una diferencia real y yo estaba en ese escenario. Mirando a la 

humanidad, me di cuenta de que la música puede ser mucho más que una simple belleza artística, que realmente 

tiene el poder de trascender fronteras y unir a las personas de una manera que nunca antes había considerado.  

 

Eso es lo que me encanta de la música, esa cualidad espiritual de llegar cuando estás tocando música o escuchas a 

alguien genial tocar música, así que ese momento en el tiempo te transporta a un lugar diferente y estás en ese 

momento. Y creo que eso es lo que hace que la música sea hermosa. Eso es lo que me encanta tratar de crear en mi 

vida. 

 

 

 
 

 

¿Qué encuentros han sido la experiencia más importante para ti y cuál fue el mejor consejo que alguien te haya 

dado? 
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Edgar: (riendo) Que siempre te paguen antes de un trabajo y nunca dejes tu billetera en el camerino, es un muy buen 

consejo. Trataré de responder eso seriamente. Creo que hay mucha gente que nunca pensé que tendría la 

oportunidad de conocer y mucho menos de tocar con ellos.  

 

David Lee Roth y yo tuvimos una banda durante varios años, la voz de Michael McDonald en el álbum “Stranger” es 

realmente mágica, son dos de las personas que significan mucho para mí; y Ringo (Starr), tuve la oportunidad de 

tocar con Ringo y su banda All-Starr.  

 

Estoy totalmente asombrado por los Beatles y siento que eran más que una banda, lo que hicieron trascendió la 

música, realmente cambiaron la mentalidad de toda una generación. Creo que Ringo no solo es un gran musico, sino 

un gran ser humano y tiene alcance por la paz y el amor, creo que es realmente hermoso y algo que admiro 

tremendamente de él.  

 

Lo que se destaca en mi mente fue en su 70° cumpleaños, hubo una gran sorpresa de la que él no estaba al tanto y 

habíamos salido del escenario para hacer el encore y luego volvimos, entonces caminando hacia nosotros estaban Sir 

Paul McCartney y Joe Walsh, me sorprendió que yo en realidad estaba en el escenario con Paul McCartney y Ringo y 

Joe, ese fue un momento increíble. 

 

El mejor consejo, lo que me viene a la mente no es algo que necesariamente alguien me haya dicho directamente, 

pero es algo en lo que creo y sería mi consejo para los artistas, para cualquiera que esté comenzando, es tocar música 

que realmente ames, en la que te sientas tu corazón. 

 

El mejor ejemplo de eso para mí en esta carrera es la canción “Frankenstein”, que era una canción que realmente 

tocábamos para divertirnos, no teníamos intención de grabarla y pensamos que “Free Ride” sería el éxito, parecía 

que era realmente comercial y era la canción que todos sentimos que tenía potencial, pero creo que ese sentimiento 

de diversión y realmente de comunicación, es lo que sucedió con “Frankenstein”.  

 

Solo estábamos en el estudio tocando y divirtiéndonos y logramos la versión larga de 15 a 20 minutos, donde solo 

estábamos tocando el instrumental y luego pudimos editarlo, en menos de cuatro minutos para convertirlo en una 

canción, pero, eso sería todo, solo toca la música que amas, sigue tu corazón. 

 

Soul, Rock and Roll, Jazz y Blues. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado de la música de raíces 

estadounidense? 

Edgar: Bueno, el Blues evolucionó hacia el Ragtime, luego al Dixieland y luego al Jazz. Tuvimos la era de las grandes 

bandas y luego el Jazz moderno, después el Rock and Roll, ya sabes la frase antigua, el Blues tuvo un bebé y lo 

llamaron Rock and Roll. Y creo que también la música Góspel es probablemente la menos entendida y apreciada, 

todo el tipo de canto de Rock proviene de los grandes predicadores negros del Góspel, y creo que esa fusión es una 

especie de otra cara del Blues.  

 

Pero para mí, el Blues es como el bisabuelo de toda esa música y una vez estaba haciendo una entrevista con un tipo 

me dijo: “En diez palabras o menos, dame una definición del blues, puedes sentir el blues, puedes tocar el blues, pero 

definir el blues, o el blues se define a sí mismo”. Lo mejor que se me ocurrió fue que el blues transforma el 

sufrimiento en alegría. Hay mucho sufrimiento, pero el sufrimiento es una parte inseparable de la vida. Habrá 

sufrimiento y alegría.  
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Pero cuando escuchas una letra como: “Nadie me ama como mi madre y ella también podría estar bromeando”, no 

puedes evitar sonreír, porque no importa lo mal que se pongan las cosas o lo que esté pasando, si puedes poner eso 

en una canción y cantar sobre ello, abre tu corazón y dáselo a alguien, eso es lo que transforma el sufrimiento en una 

experiencia gozosa. Y creo que eso es lo que tiene el blues, su sentimiento, su humanidad. Está presente no solo en el 

blues, sino en el rock y en el country y en todas esas formas musicales.  

 

Me encanta ver ese tipo de fusiones, a alguien como Bruce Hornsby, un músico de jazz fusión, pero su música 

conserva la sinceridad y la simplicidad de la música country, o alguien como Sting, que tiene una gran sensibilidad por 

el jazz, pero es un gran artista pop. Hay gente como él que cubre mucho territorio de blues, funk, rhythm & blues, eso 

es lo que he tratado de hacer a lo largo de mi carrera, nunca entendí por qué la música debe separarse en diferentes 

géneros musicales. 

 

Para mí, todo es música y todo es hermoso, pero creo que eso fue algo que comenzaron principalmente las 

compañías discográficas, querían que los artistas fueran fácilmente identificables, como un tipo de rock o blues, algo 

así como una segregación musical. Ellos querían poder dirigirse a una audiencia específica, creo que de ahí vino 

mucho y me rebelé contra eso, solo traté de tocar una amplia variedad de música, para que la gente se diera cuenta 

de toda la música que está por ahí y tratando de romper algunos de esos límites y prejuicios. La variedad musical, eso 

es lo que me encanta ver en la música. Todo está en constante evolución y es hermoso, ahora puedes divertirte con 

ello. Y estoy tratando de ser parte de eso. 
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¿Cuál es el impacto de la música de su generación en las implicaciones socioculturales, derechos civiles, derechos 

humanos, espirituales, políticos? 

Edgar: Lo que dices, es la respuesta a lo que siento en mi corazón que esa música ha hecho y hará siempre. Creo que 

cada generación tiene una voz que se expresa a través de la música, también culturalmente y hemos pasado por 

muchas cosas. Me alegra ver, al menos algún reconocimiento a la humanidad y el sentimiento de que, ya sabes, me 

gustaría ver todo esto, el nacionalismo, para mí es un solo planeta.  

 

Tenemos que unirnos como pueblo, darnos cuenta de eso y tratar de hacer lo mejor, hasta ahora no lo hemos hecho, 

todavía estamos contaminando, estamos dañando el planeta y necesitamos despertar, ser responsables. Creo que la 

música que hemos creado, ha establecido cierta conciencia de eso y ha traído mucha alegría al corazón de la gente.  

 

Como he dicho antes, es la naturaleza espiritual de la música lo que siento que es importante y mientras eso esté 

vivo, la gente esté tocando la música que ama, eso ayudará a hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. 

 

¿Cuáles son tus esperanzas y miedos para el futuro de la música? 

Edgar: Una cosa que espero como resultado, al hacer este álbum, es que Johnny debería estar en el Salón de la Fama 

del Rock & Roll, merece estar. En cuanto a mis esperanzas y temores de la música en general, no le temo a nada, solo 

creo que la música es algo, simplemente una forma de arte maravillosa, que debe ser respetada, apreciada y que ha 

sido un gran viaje para mí.  

 

Todo lo que puedo decir es que continuaré haciendo música que amo y lo he dicho bastante antes… continuará, 

continuará evolucionando y cambiando con cada generación y no tengo ningún miedo. Creo que no es bueno o malo, 

es solo autoexpresión. Y será lo que dicten los padres y las personas que estén vivas en esa generación. Luego 

siempre está esa sensación de que, al comienzo del rock and roll, se consideraba que era una rebelión. Ahora el rap, 

parece rebelde.  

 

Me encuentro pensando en eso en esos términos y siempre sigue siendo así, parte de lo que la generación más joven 

quiere es alienar a los mayores (risas). Sabes que van a crear algún tipo de música que la generación anterior no 

entenderá ni aceptará. Creo que eso es tal vez una especie de miedo. Pero creo que eso va a continuar y eso es lo 

bueno de esto, es la verdad. Todos seguimos representando la verdad y la libertad de quienes somos. 

 

¿Qué te gustaría preguntarle al gran bluesman Johnny Winter? ¿Qué te gustaría preguntarle a tu hermano Johnny? 

Edgar: Bueno, me siento cerca de Johnny todos los días, puede que se haya ido de este mundo físico, pero su 

presencia y su música vivirán en mi corazón para siempre y realmente lo siento, siento que estoy hablando con él.  

 

Habiendo hecho este álbum, me siento más cerca de él de una manera que nunca hubiera esperado. Fue una 

experiencia muy purificadora, muy sanadora, muy terapéutica y catártica para mí. Para mí, no hay preguntas que 

deba responder. Siento que somos dos viejos hermanos y siempre lo seremos. Ahí lo tienes. 

 

Hagamos un viaje con una máquina del tiempo. ¿Adónde y por qué quisieras ir? 

Edgar: Me gustaría volver al pasado e ir al futuro. Probablemente me gustaría ver cómo va a ser, diré, dentro de unos 

5,000 años. Creo que probablemente sería bastante irreconocible, pero estaría sucediendo, y sería bueno tener una 

máquina del tiempo, pero creo que también podría ser mal utilizada, si lo supiéramos. Realmente abre toda la 

cuestión de la predestinación.  
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¿Cómo puedes ir al futuro? Si solo hay un futuro, entonces estás liderando la predestinación, estás pensando que las 

cosas están dispuestas de antemano, que solo sucederán de una manera. Me encanta escribir fantasía y escribí una 

historia sobre esto, donde alguien tenía una máquina del tiempo, pero cada vez que iban al futuro, terminaba siendo 

un futuro diferente. Creo que hay libre albedrío, así que no creo que esté predeterminado.  

 

La forma en que hiciste la pregunta me hizo pensar que sí, hay un futuro, pero cuando realmente lo pienso, no creo 

que puedas ir al futuro. Entonces, supongo que diré que el pasado, ambos podemos estar de acuerdo en que hay un 

pasado definido, así que probablemente me gustaría volver y ver a Jesús y a Buda, los grandes líderes espirituales de 

la historia antigua. Mirar cómo eran las cosas en aquel entonces. 
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Delmark Records presenta 
 

Dave Weld & The Imperial Flames: Nightwalk  
José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Capítulo 26: Dave Weld & The Imperial Flames – Nightwalk (Delmark DE 874 2022) 
 

Dave Weld 

Dave nació en Chicago en 1952, fue influenciado por primera vez cuando era niño al encontrar una vieja Victrola en el 

sótano y ahí tocaba discos de blues de 78 rpm. Cuando estaba en la secundaria, aparecieron para él por primera vez 

los Stones, Clapton y Mayall, pero prefería los discos de Howlin’ Wolf, Lightnin’ Hopkins y B.B. King. Después de la 

secundaria, Weld se mudó a Nuevo México y estudió guitarra con Kurt Black, un músico de jazz que trabajó con 

Benny Carter, Grant Green y otros en la escena del jazz de Nueva York. También condujo hasta Nevada y conoció y 

tocó con Gatemouth Brown. 

 

Weld compró el primer álbum Alligator de Hound Dog Taylor, escuchó a Howlin’ Wolf por la radio en el desierto una 

noche, empacó y condujo de regreso a casa en su Ford 67’, y lo hizo con tan sólo 10 dólares en la bolsa. Dave 

descubrió que el lado oeste de Chicago en el barrio negro era más amigable que el lado norte, y comenzó a 

presentarse en clubes, consiguiendo un concierto con la banda de Hound Dog Taylor, Brewer Phillips, Ted Harvey, en 

el Sweet Peas de la calle 43rd St.  

 

Luego, se mudó al 1815 Club en la calle W. Roosevelt, propiedad de Eddie Shaw, quien tenía a la banda de Howlin’ 

Wolf, The Wolf Pack. Dave se quedó allí y tocó en la banda con Chico Chism, Lafayette Gilbert, Hubert Sumlin, Detroit 

Junior y Eddie Shaw. Dave llegó a tocar allí con Otis Rush, Maxwell St. Jimmy, Guitar Junior, Jew Town Burks, Doug 

Macdonald, Boston Blackie, Tail Dragger, Little Wolf, Big Bad Ben, Little Aurthur, Johnny Littlejohn y otros.  
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¡La primera banda de Dave! El grupo de Hound Dog Taylor estaba formado por Brewer Philips y Ted Harvey. Habían 

estado trabajando con JB Hutto después de la muerte de Hound Dog, y después de que regresaron de romper con JB 

en Boston, tuvieron un pequeño concierto en el Sweet Peas. Weld se unió a la banda y tocó con ellos durante un año.  

 

Brewer Philip y Ted Harvey son bien conocidos porque su música inició en Alligator Records. Brewer aprendió de 

Memphis Minnie, una de las mujeres más famosas de la historia del blues. Sus grabaciones y giras con Hound Dog 

durante 16 años señalaron un aumento en la popularidad del blues en El Garfield, en Homan y Madison, estaba a la 

vuelta de la esquina de la casa de Ed y presentaba a Little Wolf, Hound Dog y la banda de Little Ed que se quedó allí 

alrededor de un año. 

 

Necktie Nates en W Roosevelt era un semillero de blues y Little Ed and the Blues Imperials se quedaron allí un año, 

durante el cual Buster Benton vino a tocar un poco. Bruce Iglauer de Alligator les grabó en una histórica sesión el 

disco, Roughousin’ y empezaron así sus giras mundiales. 

 

En 1976 Dave Weld era escritor de la revista Living Blues, fue entonces cuando su vida cambió para siempre. Conoció 

y escribió una historia sobre J.B. Hutto. El número se publicó de noviembre a diciembre y el resto es historia. Se 

hicieron amigos para toda la vida. 

 

The Imperial Flames 

En 1988, Dave decidió formar su propia banda, Dave Weld and the Imperial Flames, lanzando por primera vez en ese 

mismo año el disco, Rough Rockin’ in Chicago en el sello Blue Sting Records. Esta banda contaba con los veteranos de 

blues más auténticos de Chicago. Como Bernard Reed, Leo Davis, Daryl Mahon, Donny Nichilo, Mike Scharf, Vernon 

Rogers y Ted Harvey. Recorrieron innumerables veces varias partes del mundo, festivales locales y nacionales, y los 

mejores lugares del Medio Oeste y nacionales.  

 

En 1996, Lil Ed se unió a Weld y, juntos, con los Imperial Flames lanzaron su segundo álbum, Keep On Walkin’ en el 

sello Earwig, esto los llevó nuevamente al extranjero, así como a conciertos locales, regionales y nacionales. Cuando 

Ed volvió a su banda, fue reemplazado por el gran, Abb Locke, el legendario saxofonista. Continuaron trabajando 

todas las semanas desde que se formó la banda y Dave hizo su primera gira por el Reino Unido en 2005. 

 

En 2009-2010, Dave Weld grabó su primer disco en Delmark Records, Burnin Love, producido por Bob Koester. Weld 

contaba con miembros de la banda de mucho tiempo: Abb Locke, saxofonista legendario; Jeff Taylor, batería y voz; 

Monica Myhre (García) voz y percusión; Dave Kaye bajo; y Harry Yaseen, piano. 

 

El segundo álbum de Weld para Delmark, Slip Into A Dream, recibió excelentes críticas. La banda está formada por 

Weld, voz/guitarra y guitarra slide; Monica Myhre, voz/percusión; Harry Yassan, piano; Jeff Taylor batería/voz y Dave 

Kaye, bajo. Los músicos invitados incluyeron a Graham Guest, teclados; Bobby Rush, armónica, “Sax” Gordon Beadle, 

sax tenor y barítono; Hank Ford, sax tenor; y Kenny Anderson, trompeta.  

 

Nightwalk 

Este es el tercer disco para Delmark, en él, Dave, Monica y su banda, tejen un tapiz original dentro de la pura 

tradición del blues de Chicago, con un sonido y una energía vanguardistas. Traen consigo la belleza de la tradición que 

aprendieron junto al incondicional del blues de Chicago, J.B. Hutto. Dave Weld es uno de los pocos innovadores 

verdaderos en el ámbito del blues actual.  
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El álbum fue grabado en el Joyride Studio, mezclado en, The Switchyard Studio en Nashville, producido por Tom 

Hambridge y posproducido en Delmark Records Riverside Studio por Elbio Barilari y Julia A. Miller, quien también fue 

la ingeniera de masterización. 

 

Lista de canciones: 1. Mary Who; 2. Don’t Ever Change Your Ways; 3. Don’t Tell Mama; 4. Red Hot Tabasco; 5. 

Travelin’ Woman; 6. Now She’s Gone; 7. Cry, Cry, Cry; 8. Donde Vas; 9. She Was a Woman; 10. Hit By the 103; 11. 

Loving You/Jelly Roll Blues; 12. Mary Who (Extended Verson). 

 

Mary Who, una extraordinaria pieza de Chicago blues arranca y culmina el disco, es un shuffle de un solo acorde 

como solía hacerlo Howlin’ Wolf. Trata de una chica que es recibida en la estación de autobuses por un tipo tratante, 

que acaba echándola a la calle. Ella termina siendo apuñalada hasta la muerte. La pieza final es una versión 

extendida. Don’t Ever Change Your Ways, es un buen tema rítmico con uso muy destacado de slide en la guitarra por 

parte de Weld. Don’t Tell Mama, otro tradicional shuffle, pero ahora en voz de Monica Myhre. 

 

Red Hot Tabasco, con tintes de rumba y blues, esta ardiente pieza da un leve giro en el estilo de las canciones del 

álbum; sin embargo, el piano y la guitarra slide le devuelven su identidad. Travelin’ Woman, con un ritmazo muy 

34eatl en la base musical, Monica canta de lo lindo este tema con la sección de metales que lo adornan sutilmente. 

Now She’s Gone, rescata de alguna manera el clásico riff tradicional del Hoochie Coochie Man de Willie Dixon, para 

este tema, dándole un leve giro que lo hace lucir actual, principalmente en la parte de los solos, por cierto es original 

de J.B. Hutto. 

 

Cry, Cry, Cry, la exquisitez de las piezas originales siguen con esta buena canción sencilla, pero con lo suyo para 

destacar, Monica nuevamente sale al quite. Donde Vas, es un rico bluesecito en tono menor con algunas palabras en 

español que canta acertadamente Monica, y que hacia el final se convierte en un rockcito muy latino. She Was a 

Woman, es un tema muy acompasado que devuelve el blues en su máxima esencia a la obra. Hit By the 103, otro 

tema funk, cantado por Dave que definitivamente muestra ese otro buen contexto de la banda. Loving You, un tema 

de J.B. Hutto con un difícil ritmo, que destaca el piano y la guitarra slide. 

 

Dave Weld & The Imperial Flames – Don’t Ever Change Your Ways 

https://youtu.be/vjyfSChzQic 

 

 

 
 

https://youtu.be/vjyfSChzQic
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Alligator Records presenta 
 

Charlie Musselwhite: Mississippi Son  
José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Capítulo 1: Charlie Musselwhite – Mississippi Son (Alligator Records ALCD 5009 – 2022) 
Después de su gran y exitosa producción discográfica del 2020 a dueto con Elvin Bishop: 100 Years of Blues, el primer 

nuevo lanzamiento de estudio en solitario de Charlie en siete años es sencillo, minimalista y semiacústico, impulsado 

por su hábil forma de tocar la guitarra, al tiempo que presenta su tradicional armónica genial y las voces profundas 

del alma por las que es famoso. La lista de canciones incluye originales de Musselwhite y canciones de Charley 

Patton, Yank Rachell y Big Joe Williams, entre otros.  

 

Esta grabación con catorce temas: Mississippi Son, es cálida e íntima, está cargada de sentimiento, y música 

estimulante y atemporal: 1. Blues Up The River; 2. Hobo Blues (Yank Rachell); 3. In Your Darkest Hour; 4. Stingaree; 5. 

When The Frisco Left The Shed; 6. Remembering Big Joe; 7. The Dark (Guy Clark/Buddy Mondlock); 8. Pea Vine Blues 

(Charley Patton); 9. Crawling King Snake (Joe Lee Williams); 10. Blues Gave Me A Ride; 11. My Road Lies In Darkness; 

12. Drifting From Town To Town; 13. Rank Strangers (Albert E. Brumley); 14. A Voice Foretold (Lee Breuer/Robert 

Telson). 

 

El álbum abre espectacularmente con la original, Blues Up the River, con Musselwhite apoyado por Ricky “Quicksand” 

Martin en la batería y Barry Bays en el contrabajo. Esta canción prepara el escenario para lo que está por venir un 

delicioso menú lleno de country blues, mientras Charlie arraiga firmemente el afecto y la conexión que siente con la 

tierra, con la región de su nacimiento, el Delta del Mississippi. 

 

Charlie Musselwhite – Blues Up The River 

https://youtu.be/wr7q7uyrLQE 

https://youtu.be/wr7q7uyrLQE
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Hobo Blues de Yank Rachell es una interpretación que hace Charlie recordando las noches en la que escuchaba en su 

pequeño radio reloj la WLAC, porque tocaban un montón de blues genial. Ahí descubrió a John Lee Hooker golpeando 

con el pie y tocando la guitarra, cantando este tema a altas horas de la noche, tenía un sonido siniestro que le atraía 

tanto que aprendió a tocarla. In Your Darkest Hour, es un irresistible blues lento original e introspectivo de 8 

compases. Stingaree, un sencillo blues acústico que se trata de una chica en la que Charlie estaba pensando. 

 

When The Frisco Left The Shed, Charlie y sus valiosos acompañantes se deleitan tocando esta pieza minimalista de la 

que Charlie refiere que a menudo inventa una canción basada en una visión que tiene y esta es una. Como un sueño 

puesto en palabras. Remembering Big Joe, este tributo instrumental a Big Joe Williams interpretado por Charlie con 

una de sus originales guitarras, es recordando que compartió habitación con él en Chicago; era natural que pasaran 

mucho tiempo juntos. A veces simplemente hablando y otras tocando, le fascinaron sus historias y la forma en que 

tocaba, que aprendió al verlo. 

 

The Dark, es un poema musicalizado de Guy Clark, originalmente era un folk, aquí recibe el sello del blues de 

Musselwhite, donde simplemente despliega su voz y transmite perfectamente el mensaje que Clark describía con 

tanta precisión. Pea Vine Blues, una buena versión a un tema de Charley Patton, acerca de un tren de ese nombre. 

Crawling King Snake, otra clásica y tradicional de John Lee Hooker, en una estupenda interpretación. Blues Gave Me A 

Ride, es una de las piezas estelares del álbum que sirvió de sencillo para su lanzamiento, es una composición 

pensando en cómo el blues puede afectar a las personas. 

 

Charlie Musselwhite – Blues Gave Me A Ride 

https://youtu.be/xYtjuVM9QpM 

 

My Road Lies In Darkness, esta melodía la toca en una afinación abierta que le llama Spanish (español). En realidad es 

una tonada Delta blues tradicional. Drifting From Town To Town, su vida de músico itinerante es la inspiración de esta 

pieza en la que él refiere, que dado que la mayor parte de ella ha ido de ciudad en ciudad, tiene sentido escribir sobre 

algo que conoce. Rank Strangers, además del blues, Charlie siempre ha sido fanático de toda la música que le parece 

venir “del corazón”. Por esa razón, siendo fanático durante mucho tiempo de The Stanley Brothers, músicos de 

bluegrass, su versión en blues de esta pieza está aquí presente. 

 

La corta pieza, A Voice Foretold, es una canción que Charlie ha interpretado muchas veces con The Blind Boys of 

Alabama. Usa el mismo estilo de guitarra que en la pieza anterior, tocando la melodía en las cuerdas del bajo junto 

con los acordes. Charlie refiere no saber de dónde sacó este estilo y que tal vez lo inventó. Así termina este buen 

álbum que es atrevido en su sencillez, conmovedor en su expresividad y muy muy clásico y entretenido.  

 

 

https://youtu.be/xYtjuVM9QpM
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 + Covers  
Taj Mahal & Ry Cooder: Get On Board 

José Luis García Fernández 

  

 
 

 

Taj Mahal & Ry Cooder – Get On Board. The Songs of Sonny Terry & Brownie McGhee (Nonesuch Records 2022) 

Casi sesenta años después de tocar juntos por primera vez, Ry Cooder y Taj Mahal, viejos amigos y colaboradores, se 

reúnen en un álbum de música de principalmente, dos maestros del Piedmont blues que los han inspirado toda su 

vida. El álbum, Get On Board: The Songs of Sonny Terry & Brownie McGhee, tiene a Taj Mahal en voz, armónica, 

guitarra y piano, a Ry Cooder en voz, guitarra, mandolina y banjo; junto con Joachim Cooder en batería y bajo.  

 

El dueto seleccionó once canciones extraídas de grabaciones y presentaciones en vivo de Terry y McGhee, quienes 

ambos escucharon por primera vez en California cuando eran adolescentes. 

 

Lista de canciones: 1. My Baby Done Changed The Lock On The Door (Dominio Público/William Weldon); 2. The 

Midnight Special (Brownie McGhee/Sonny Terry); 3. Hooray Hooray (Leroy Kirkland/Sonny Terry); 4. Deep Sea Diver 

(Brownie McGhee); 5. Pick A Bale Of Cotton (Brownie McGhee/Sonny Terry); 6. Drinkin’ Wine Spo-Dee-O-Dee (Sticks 

McGhee/J. Mayo Williams); 7. What A Beautiful City (Tradicional); 8. Pawn Shop Blues (Dominio Público/Blind Boy 

Fuller); 9. Cornbread, Peas, Black Molasses (Brownie McGhee/Sonny Terry); 10. Packing Up Getting Ready To Go 

(Joachim Cooder/Ry Cooder/Taj Mahal/Tradicional); 11. I Shall Not Be Moved (Tradicional). 

 

Taj Mahal & Ry Cooder – The Making of ‘Get On Board’ 

https://youtu.be/0C9WH4lI-Gc 

 

 

https://youtu.be/0C9WH4lI-Gc
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My Baby Done Changed The Lock On The Door, es una pieza de mis favoritas del álbum, que cuenta con una vigorosa 

interpretación del dueto o más bien del trio, ya que Joachim Cooder, hijo de Ry, toca las percusiones haciendo alusión 

a Coyal McMahan quien toco en el original Get On Board de 1952 de Terry y McGhee. Los papeles en esta versión son 

por supuesto para Taj Mahal en la voz y armónica y Ry Cooder en la guitarra.  

 

The Midnight Special, una pieza de las clásicas del blues, tiene también aquí otra fabulosa y alegre versión, ahora con 

Ry en la voz y guitarra y Taj en los coros y armónica. Hooray Hooray, Ry vuelve a la voz principal y con la mandolina le 

da un sonido muy especial, sonido que va en aumento de calidad con los coros y armónica de Mahal, ¡ah! y con los 

ritmos precisos de Joachim.   

 

Taj Mahal & Ry Cooder - Hooray Hooray 

https://youtu.be/RxvORYMCppw 

 

Deep Sea Diver, es un blues lento que se interpreta con Mahal tocando el piano, sobre una sucia guitarra eléctrica, 

Cooder ofrece una vez más en el disco, otra de sus voces más apasionadas y emotivas. En Pick A Bale Of Cotton, el 

rasgueo de la guitarra acústica es limpio y muy al estilo del tributado McGhee, una pieza muy country que mantiene 

el tono alegre y festivo de las pistas, donde se nota el gusto de los músicos por estar de nuevo grabando en el estudio 

después de más de 50 años. En Drinkin’ Wine Spo-Dee-O-Dee, Mahal refunfuña, gruñe, reniega la canción, mientras 

Cooder, grita sus comentarios afirmativos a manera de respuesta y puntea líneas con el slide sobre su guitarra 

acústica.  

 

Taj Mahal & Ry Cooder - Pick a Bale of Cotton 

https://youtu.be/bnN3kgtKopw 

 

What A Beautiful City, una tonada tradicional que sigue con el espíritu de honrar al dueto Terry & McGhee. Pawn 

Shop Blues, de Blind Boy Fuller en una versión muy apegada a la original que nos hace sentir nostalgia por el blues de 

los años 40, aunque la versión de Terry y McGhee se grabó hasta los 60. Cornbread, Peas, Black Molasses, es un 

country blues apesadumbrado cantado a dueto en medio de guitarras que se pelean y una armónica  quejumbrosa.  

 

Taj Mahal & Ry Cooder - I Shall Not Be Moved 

https://youtu.be/i0njBe_5Qn4 

 

Packing Up Getting Ready To Go, tiene un sonido moderno, excelentes armonías vocales y una guitarra pantanosa de 

Cooder; la letra hace referencia a la muerte y a la salvación como sucesos inminentes. El disco, Get On Board, cierra 

con la cereza del pastel, I Shall Not Be Moved, un tema que se ofrece libremente como convicción espiritual, verdad y 

símbolo de resistencia terrenal a la injusticia. La música se presenta en medio de guitarras tocadas alegremente, 

armónicas simulando flautas y una percusión estridente.  

 

Aunque esta pareja son veteranos pintando canas, actúan con la alegría de unos jóvenes en un jam session de sábado 

por la noche, interpretando el material con exuberancia alborotadora, vibraciones especiales y habilidades en 

abundancia. ¡Compruébelo usted mismo! 

 

Taj Mahal & Ry Cooder - Get On Board - Spotify 

 

 

https://youtu.be/RxvORYMCppw
https://youtu.be/bnN3kgtKopw
https://youtu.be/i0njBe_5Qn4
https://open.spotify.com/album/3d5mOvPLoAggvWctC7L12Z?si=WxTrYUq_TjWV6K13UE6YAw
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El Blues Tuvo Un Hijo 
 

The Black Keys: Dropout Boogie 
José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Hace justo un año, en la edición de julio de 2021, hice la revisión del álbum, Delta Kream de The Black Keys, y de 

nuevo estoy aquí para comentarles acerca de su nueva producción discográfica, la undécima: Dropout Boogie.  

 

En aquella ocasión introducía una breve semblanza de la banda y apuntaba su discografía. Hoy repito la información 

con algunas breves actualizaciones a continuación, a manera de repaso… The Black Keys, es una banda de rock blues 

estadounidense formada en Akron, Ohio, en el 2001; principalmente conformada, por Dan Auerbach: guitarra 

eléctrica y voz; y Patrick Carney: batería.  

 

El dueto comenzó de manera independiente, grabando música en sótanos y autoproduciendo sus discos, antes de 

que finalmente emergieran como artistas de garage rock muy populares, durante una segunda ola del renacimiento 

del género en la década de 2000. 

 

Particularmente, tuve la oportunidad de constatar su energía y calidad escénica, durante su presentación en el Foro 

Sol de la Ciudad de México, allá en octubre de 2012, cuando estuvieron como una de las bandas estelares en la 

tercera versión del festival Corona Capital. 

 

Su discografía consta de 11 álbumes incluyendo esta nueva realización: The Big Come Up (2002); Thickfreakness 

(2003); Rubber Factory (2004); Magic Potion (2006); Attack & Release (2008); Brothers (2010); El Camino (2011); Turn 

Blue (2014); Let’s Rock (2019); Delta Kream (2021); y Dropout Boogie (2022). 
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The Black Keys: Dropout Boogie (Nonesuch 2022) 

Este undécimo álbum, tiene muchas referencias al inmediato anterior: Delta Kream. Un disco en el que se dedicaban 

a revisar viejos clásicos de blues, sin más pretensión ni la exigencia de escribir un hit para entrar en las listas.  

 

El ensayo les agradó seguramente tanto, que este nuevo suena a una continuación, solo que esta vez con temas 

propios: 1. Wild Child; 2. If I Ain’t Over; 3. For The Love of Money; 4. Your Team Is Looking Good; 5. Good Love; 6. 

How Long; 7. Burn the Damn Thing Down; 8. Happiness; 9. Baby I’m Coming Home; 10. Didn’t I Love You. 

 

La canción rock blues de apertura, Wild Child, cuenta con un riff de guitarra principal pegajoso, un ritmo alegre y 

poderoso que engancha de inmediato. If I Ain’t Over, es otro rock que se mantiene en el estilo, con un coro gritón que 

destaca sobre el ritmo machacón y un potente bajo que también resalta a lo largo de la pieza.  

 

The Black Keys – Wild Child 

https://youtu.be/NasfRAF-ULA 

 

The Black Keys – If I Ain’t Over 

https://youtu.be/cjJGe4J4zjM 

 

For The Love of Money, una rola muy rítmica a manera de Hill Country Blues, en la que Auerbach, en partes, vuelve al 

falsete en su estilo de canto. Your Team Is Looking Good, la batería de Carney marca el nuevo rumbo de este buen 

rock blues, con un guiño en el riff de la guitarra al T. Rex de los años 70. En Good Love, un blues sucio, The Black Keys 

cuentan con la participación estelar de Billy F Gibbons en la guitarra, confirmando que son una extraordinaria banda 

de blues rock, con química para hacer cosas juntos y que suenan muy bien.  

 

How Long, es una balada rock, que se convierte en algo relajante dentro de la obra. Burn the Damn Thing Down, un 

blues rock engañoso muy rítmico, que da sensación en partes de Jimmy Reed, pero en otras partes junto a los coros 

como si fuera una pieza beatle, aunque claro con los sonidos sucios de las guitarras. Happiness, es un rock blues 

pesado e hipnótico, que ciertamente confirma su estilo tan particular de enfrentar el género.  

 

Baby I’m Coming Home, resulta ser una canción referencia al rock sureño de los Allman Brothers, potente y distintiva. 

Para el muy pronto gran final, Didn’t I Love You, donde continúan con algo de rock blues pesado y encantador. 

Definitivamente, The Black Keys, han vuelto a recuperar la buena química entre ellos sin estar pendientes de 

complacer a la industria, siendo conscientes del lugar que ocupan en el mundo de la música y de lo que son. 

 

The Black Keys – Dropout Boogie – Spotify 

 
 

 

https://youtu.be/NasfRAF-ULA
https://youtu.be/cjJGe4J4zjM
https://open.spotify.com/album/7LLyQJzyD56Avzk3uFzKUk?si=xW0xZlsOSJyZyiPVfhDh8Q
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De Frank Roszak Promotions 

Lew Jetton & 61 South: Déjà Hoodoo 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 
 

Lew Jetton & 61 South - Déjà Hoodoo (Endless Blues Records 2022) 

Lew Jetton aprendió el blues a la antigua, en los campos de algodón, mientras crecía en los años 60 y 70 entre 

Trenton y Dyersburg, Tennessee. En el camino, tuvo dos de los mejores mentores: en los 80, el legendario, Carl 

Perkins, y en los 90, una leyenda del blues de Chicago, Snooky Pryor. 

 

En 1994, Jetton se unió a la banda de blues, 61 South, con sede en Paducah, Kentucky, que contaba con el legendario 

coronel JD Wilkes, el baterista Erik Eicholtz y "Fast Layne" Hendrickson. Tras la partida de Hendrickson a Nueva 

Orleans en 1995, Jetton asumió las funciones de líder y la banda no ha vuelto la vista atrás ni ha bajado el ritmo 

desde entonces. Erik Eicholtz continúa en la batería como el único miembro original de 61 South, junto con Sam 

Moore en la guitarra, Dan Bell en la guitarra y el órgano, y Otis Walker en el bajo. 

 

Lew Jetton & 61 South son, de hecho, un negocio redondo con sus álbumes en las listas de blues y blues rock: State 

Line Blues (1999); Tales From A Two Lane (2006); Rain (2016); Christmas Past (2016); Palestine Blues (2017); y Déjà 

Hoodoo (2022). Han cimentado su reputación en clubes y festivales con su característico sonido: Mississippi River 

Electric Blues, aclamado por la crítica. 

 

Un álbum muy variado de estilos de blues y cercanos a dicho género se presentan en 16 muy buenas pistas. Lista de 

canciones: 1. Two Lane Road; 2. Mexico; 3. Waffle House Woman; 4. Homegrown Tomate; 5. Betcha; 6. I Been 

Chatead; 7. Move On, Ivonne; 8. Nighttime Into Day; 9. Keeping Me Awake; 10. Tattoo Blues; 11. Sandy Lee; 12. 

Who’s Texting You; 13. State Line Blues; 14. Drinking Again; 15. Getting Colder; 16. Will I Got to Hell. 
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El disco comienza poderoso con un blues rock muy bien aceitadito, Two Lane Road, es la pieza donde Jetton saca toda 

su experiencia... y sale victorioso. Con un riff muy al estilo de los Rolling Stones, la pieza Mexico, continúa el buen 

trabajo de la banda, y en particular, de las guitarras que derrochan buenas hechuras. Waffle House Woman, es un 

suave country blues, donde el piano se incorpora genial a la instrumentación del tema. Homegrown Tomatoes, es un 

bluesecito brincón al viejo estilo de Jimmy Reed, con un solo impecable de órgano y una sobresaliente armónica. 

 

Betcha, es un clásico Chicago blues con un buen ritmo, slide, armónica y órgano, conjuntando una interpretación 

sensacional en general. I Been Chatead, un buen blues en tonos menores, nuevamente, hace recordar en distintos 

momentos a los Rolling Stones. Move On, Ivonne, una agradable pieza rítmica al estilo New Orleans, con su dosis de 

armónica rasposa y un piano sublime. Nighttime Into Day, es una meláncolica balada blues que incorpora algunos 

compases de sax, ¡muy buena pieza! 

 

Se inicia la segunda parte del álbum con, Keeping Me Awake, un shuffle a medio tempo, que de nuevo resulta ser una 

pieza original muy bien llevada a su climax. Tattoo Blues, otro buen tema que va de menos a más, con su dosis 

enérgica de armónica y piano. Sandy Lee, un Delta blues con progresiones clásicas, pero que se sienten muy 

sanadoras y agradables. Who’s Texting You, un simpático tema con un toquecito de funk para bailar. 

 

State Line Blues, un extraordinario blues en toda la extensión, con la destacadísima guitarra de Jetton, y con su parte 

de armónica y órgano, que siempre se encuentran en un alto nivel. Drinking Again, un slow jazz blues que se siente 

como remanso vitalizador en el camino hacia el final. Getting Colder, recupera el ritmo para este atinado rock blues. Y 

al final de este muy aceptable disco, Will I Got to Hell, un grandioso hill country blues-boogie, que deja un buen sabor 

de boca. 

Lew Jetton & 61 South - Déjà Hoodoo - Spotify 

https://open.spotify.com/album/5HUoIvhbvXowYTlERwfwy9?si=6uZuc6uwS02kEx1Uv3mgZg
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De Blind Raccoon 
 

Anthony Geraci: Blues Called My Name 
 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

Anthony Geraci - Blues Called My Name (Blue Heart Records - 2022) 

Estamos ante un interesante disco, Blues Called My Name, firmado por un experimentado pianista en las lides del 

blues, Anthony Geraci, que presenta temas con una variedad de estilos alrededor y no, de nuestro género 

consentido, pero que mantiene una calidad indiscutible, apuntalado con extraordinarios músicos invitados: Sugar Ray 

Norcia, Monster Mike Welch, Erika Van Pelt, Walter Trout, Anne Harris, y The Boston Blues All-Stars. 

 

Las quince nominaciones a los premios Blues Music Award de Anthony Geraci, con residencia en Boston, 

Massachusetts, y con la obtención del premio BMA 2021; se reflejan cuatro décadas de excelencia musical tanto en el 

estudio como en el escenario.  

 

Nació en New Haven, CT, fue testigo de las presentaciones en vivo de grandes del blues, como: B.B. King, Muddy 

Waters y Jimmy Rogers, lo que le brindó una educación de blues de clase mundial a una edad temprana que luego se 

cerraría cuando tuvo la oportunidad de tocar con ellos, y con muchos otros íconos del blues.  

 

Se graduó en el Berklee College of Music y tiene una maestría del Skidmore College. Es miembro original de las 

bandas: Sugar Ray and the Bluetones, y de Ronnie Earl and the Broadcasters, Geraci ha grabado mucho con ambas 

agrupaciones, además con una gran cantidad de artistas icónicos de blues tradicional y contemporáneo. Recibió una 

nominación al GRAMMY® en 2000 como uno de los músicos de estudio en el álbum “Super Harps I” (Telarc Blues) con 

Charlie Musselwhite, James Cotton, Billy Branch y Sugar Ray Norcia. 
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En su álbum: Blues Called My Name en el estupendo sello discográfico Blue Heart Records, Anthony Geraci está 

sólidamente respaldado por Paul Loranger en el bajo acústico, Jeff Armstrong en la batería y principalmente, por 

Charlie O'Neal en la guitarra. Ofreciendo diez temas originales de producción propia, la mitad de ellos instrumentales, 

que muestran su impresionante destreza con los teclados: en el piano y en el órgano Hammond B-3. 

 

Lista de piezas: 1. That Old Pine Box; 2. The Blues Called My Name; 3. About Last Night; 4. Boston Stomp; 5. Corner of 

Heartache and Pain; 6. I Go Ooh; 7. Into the Night; 8. I Ain’t Going to Ask; 9. Wading in the Vermillion; 10. Song for 

Planet Earth. 

 

Para abrir, Geraci hace una elección de rock blues interesante, Old Pine Box. Una oda a la mortalidad, con Sugar Ray 

Norcia, en la voz y por supuesto un estupendo solo de Anthony. El amor perdido siempre ha sido uno de los temas 

más populares del blues, y Geraci mantiene la tradición en la canción principal, un tema exquisito que da título al 

álbum, The Blues Called My Name, en donde el pianista expresa su profunda tristeza a través de la voz de Sugar Ray y 

la destacada guitarra de Monster Mike Welch. 

 

 

Antony Geraci - The Blues Called My Name 

https://youtu.be/LaxwL6ivEUY 

 

 

Siguen dos instrumentales consecutivos. About Last Night, con un cambio estilístico abrupto e intrigante hacia un 

ritmo latino, es un bossa nova interpretado con el órgano Hammond B-3, y Boston Stomp, un pujante ejercicio de 

piano que provoca moverse al ritmo del boogie woogie, sin importar donde te encuentres. 

 

Corner of Heartbreak and Pain, en la voz de Erika Van Pelt, (cantante de South Kingstown, Rhode Island), adiciona 

otra dirección a la categoría de canciones con escenarios tristes. Muy buena interpretación, sin duda. Luego, Geraci 

aligera su carga con el alegre tema, I Go Ooh, que presenta la única pieza que él mismo canta en el álbum.  

 

Cuando tienes a un gran guitarrista invitado como Walter Trout para tocar en una pista instrumental, tienes 

garantizado un resultado sobresaliente, y Trout ciertamente cumple en, Into the Night, al igual que Geraci con el 

piano y en el Hammond B-3. Luego, Sugar Ray regresa al micrófono para cantar, I Ain't Gonna Ask, antes de que el set 

concluya con otro par de instrumentales. 

 

Con una aparición especial de Anne Harris en el violín en, Wading Through Vermillion, el disco cambia de marcha 

musical de lo que se mostró a lo largo del camino, y traspasa fronteras musicales en esta penúltima melodía, con 

tintes de ritmos latinos. Finalmente, el cierre es una pista blues solo para piano titulada, Song For Planet Earth, en la 

que Geraci nos recuerda por última vez, su deslumbrante talento evidente en cada tema de este buen álbum de 

nombre: Blues Called My Name. 

 

Antony Geraci - Blues Called My Name - Spotify 

 

https://youtu.be/LaxwL6ivEUY
https://open.spotify.com/album/13cWxMnWfwUA79IixMlMqr?si=Gsj7kn-lQS6zUQEi5M8OQw
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A 594 Millas de Chicago 
 

Capítulo 4: Excelsitud 
José Luis García Fernández 

 

 
 
 
Capítulo 4 

Tres respuestas y videos de Peaches Staten, Willie Buck, Rick King, Pooky Styx y Larry Williams. 

 

Peaches Staten 

Peaches Staten nació en Doddsville, Ms, y creció en la próspera escena del blues de Chicago. Su padrastro era disc 

jockey en varios de los elegantes clubes del oeste de la Ciudad de los Vientos, y su madre era miembro de un club 

social que organizaba fiestas donde se reunían todos los músicos de blues conocidos. Esta pequeña máquina del 

blues comenzó su carrera musical inesperadamente, mientras trabajaba como camarera en el ‘Mama Rosa’s Blues 

Club’ en Chicago. 

 
¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Peaches: Bueno, es importante preservar la historia del blues porque el blues es parte de la historia. Nació en el 

Mississippi y llegó al norte a Chicago. Nos gusta que la gente, especialmente los jóvenes, lo sigan. Tú lo divulgas y así 

puede seguir creciendo. 

 
En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 
sus músicos? 
Peaches: Sí, lo es, gracias a ustedes por invitarme. Cuando me invitaron a hacer el video, me entusiasmé mucho, 

porque ayuda a que la gente vea porque el blues sigue vivo y también muestra a las mujeres en el blues, lo que creo 

que es algo fantástico. 
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¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Peaches: Mantengan sus membresías, vengan a un club de blues, vengan a ver a sus artistas favoritos, si nunca ha 

oído hablar de un artista, salga y búsquelo de todos modos, compre su música, guárdela en su casa y eso nos ayuda a 

seguir adelante también. Ayuden a que los clubes sigan funcionando, tu apoyo es para blues, así que apóyalo. 

 
https://youtu.be/gSFzb2z5N8E 

 
 
Willie Buck 

Willie Buck nació en Houston, Mississippi en 1937. A sus 85 años, sigue disfrutando de cantar en vivo para los 

amantes del blues. Tras crecer escuchando el soul, el góspel y el blues que su padre, ministro de la iglesia, cantaba en 

casa o en el púlpito, se mudó a Chicago en 1953. Allí conoció a Muddy Waters y llegó a formar parte de las mejores 

bandas de la escena del blues de Chicago en los años 70. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Willie: Bueno, lo que es muy importante es que las personas que realmente no saben de qué se trata el blues, y que  

necesitan estudiarlo un poco más, entenderán de qué se trata el blues. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 
sus músicos? 
Willie: Sí, lo es. Sí lo es.  

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Willie: Me gustaría que la gente sepa que una vez que termine la pandemia, salga y disfrute del blues y apoye a los 

clubes, y apoye a los músicos. Así que quiero que todos se mantengan a salvo, cuando salgan asegúrense de usar su 

cubrebocas. Muchas gracias, que tengan un buen día. 

 

https://youtu.be/dukj-Wqz04o 

 
 
Rick King 

Richard King, oriundo del sur de Chicago, es un baterista veterano, técnico de sonido, restaurador y vendedor de 

baterías antiguas. Ha tocado para: KoKo Taylor, Buddy Guy, Chuck Berry, Bo Diddley, B.B. King y muchos más en giras 

por todo el mundo. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Rick: Acepté hacerlo porque me siento honrado y agradecido de ser parte de eso con la gente con la que he estado 

de gira y he hecho música en todo el país y por todo el mundo. Así que ser invitado ha sido un gran honor. Esto sabes, 

es una oportunidad de que podamos hablar sobre la historia de esta música. Es importante, ha sido importante y 

siempre seguirá siendo importante. Es una base de la música estadounidense, así que, de nuevo, si la gente no 

conoce la base, lo que sea que estén construyendo musicalmente, es posible que no tengan mucha sustancia sin ella. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 
sus músicos? 
Rick: Durante un tiempo como este, de reconocimiento a los afroamericanos, la belleza del jazz y el blues y la forma 

de arte que es, siempre es importante. 

https://youtu.be/gSFzb2z5N8E
https://youtu.be/dukj-Wqz04o
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En este momento parece haber mucha división en el país, que creo que es discutible, por eso es más importante que 

nunca, siempre ha sido importante preservarlo y hablar sobre ello. Exponerlo a la gente, porque a la larga ayudará a 

que la gente se una, porque el blues realmente habla de lo similares que somos, no sobre lo diferentes que somos. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Rick: Puedes ayudar a mantener vivo el blues viniendo a los espectáculos en vivo, comprando el trabajo del artista, 

cómpralo al artista desde su sitio web, no solo transmitiéndolo. Si quieres ayudar, compra una camiseta, compra algo 

de mercancía, ve a ver un espectáculo y trae algunos amigos. 

 

https://youtu.be/Juk-6eY-nTg 

 

 

Pooky Styx 

Melvin "Pooky Styx" Carlisle, nació y creció en el lado sur de Chicago. Tiene una reputación impecable como baterista 

con más de 25 años de experiencia profesional en la industria de la música. Ha recorrido el mundo con leyendas 

musicales que van desde KoKo Taylor, Toronzo Cannon, Sugar Blue, Carlos Johnson, Jimi Johnson, Chico Banks, 

Muddy Waters, Demetrius Taylor y muchos otros. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Pooky: Porque siento que la gente necesita ver que los magos del blues están tratando de regresar. Realmente 

queremos que esto vuelva. Así que envíe sus oraciones para que todos volvamos a hacer música como antes. 

 

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 
sus músicos? 
Pooky: Sí, definitivamente para el futuro. Para que en 10 o 20 años más adelante, la gente mire hacia atrás y diga, 

hey, aquí es donde estaba el blues, ahora míralo. Así que sí, definitivamente. Es un buen documental. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Pooky: Aguanta, apoya a todos tus artistas locales. Apoya todo lo visual, como las transmisiones en vivo, a los clubes, 

a los cds. Estamos regresando. Ya venimos, aguanta. 

 

https://youtu.be/4xe7F2FtDKw 

 

 

Larry Williams 

El estilo de Larry es limpio y motivador, que recuerda a los últimos grandes bajistas pero moderno, lo que le permite 

tocar con los mejores en el negocio. Desde góspel hasta alternativa, Larry puede tocarlo todo. Ha tocado en 

escenarios nacionales e internacionales. Ha actuado con Albertina Walker, Tyrone Davis, James Cotton, Jimmy 

Johnson, Buddy Guy, Vicki Winans, Koko Taylor, B.B. King y George Benson, entre muchos otros. Ha grabado en tres 

grandes sellos de blues: Alligator, Blind Pig y Delmark Records. Toca ahora en The Mike Wheeler Band. 

 

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental? 

Larry: Bueno, lo que es tan importante sobre la historia del blues, es que el blues viva para siempre, el blues ha sido 

amado por décadas por nuestros antecesores. Y debería continuar por más décadas y con más grandes exponentes, 

por eso. 

https://youtu.be/Juk-6eY-nTg
https://youtu.be/4xe7F2FtDKw
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En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y 
sus músicos? 
Larry: Este documental es muy importante para preservar y evidenciar el blues y el nombre del blues, simplemente 

porque en el futuro, y lo digo ahora, ahora que es el 2021 para el año 2081, esto se habrá acabado. 

 

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo? 

Larry: Mi mensaje para las personas que aman el blues, acerca de cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo es… 

síganlo amando, compártanlo, dénselo a los jóvenes, dénselo a los chicos que se acercan. Háganles saber lo 

importante que es darles a conocer la historia de lo que está pasando. Con respecto al blues, hazles saber cómo 

empezó, hazles saber qué fue, hazles saber qué es y hazles saber en qué te convertiste. Los amo a todos. En la Mike 

Wheeler Band, soy víctima de los playboys de Chicago, todos los músicos aquí en Chicago aman mucho al dios amigo, 

muchas gracias por todo lo que han hecho, gracias. Mucho amor para todos, hagamos que se experimente el Chicago 

Blues. 

 

https://youtu.be/qVz4xycvqCY 

 

 

 

 
 
 

https://youtu.be/qVz4xycvqCY
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Tributo 
 

Son House: Forever On My Mind 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 

Forever On My Mind, es un nuevo álbum con grabaciones nunca publicadas de Son House, vía Easy Eye Sound, el 

sello discográfico independiente de Dan Auerbach (cantante y guitarrista de The Black Keys), un disco que ha sido 

distribuido por Concord. Y con él, aprovechamos para hacer este merecido tributo a Edward James "Son" House Jr., 

quien fue uno de los máximos exponentes del blues del Delta del Mississippi, gracias a su emocional voz y a su 

destreza con el steel guitar.  

 

Tras abandonar la iglesia a los 25 años, se dedicó en cuerpo y alma a tocar en directo por el Delta durante las décadas 

de los 30 y 40 convirtiéndose en la mayor influencia para Robert Johnson y Muddy Waters, y por tanto para muchos 

más de los que siguieron. Son House es considerado uno de los mejores bluesman de todos los tiempos. 

 

Nació el 21 de marzo de 1902 en Riverton (Coahama Co.), MS., justo en lo profundo del Delta del Mississippi, logró 

tener dos momentos en su carrera como cantante de blues, uno corto allá por los años 30, y otro durante el 

renacimiento del folk blues de los años 60. 

 

Su carrera antes de la guerra consistió en algunas piezas grabadas durante un viaje a Grafton, Wisconsin, el hogar de 

la Paramount Records, que solo se vendieron por cientos. Él, como muchos de sus contemporáneos, tocaba blues en 

fiestas locales, frituras de pescado y juke-joints, y rara vez ganaba mucho más que el precio de unas copas. Sin 

embargo, este es un hombre al que Muddy Waters se refirió como un rey. Su padre tocaba en la banda de música 

familiar y él creció en una plantación cerca de Clarksdale.  
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Estaba predicando en la iglesia cuando tenía quince años, además de trabajar en una variedad de trabajos. Aprendió 

por sí mismo a tocar la guitarra en algún momento alrededor de 1923 y pronto estaba actuando en fiestas caseras y 

en picnics locales. Un día, en 1928, House le disparó y mató a un hombre, se dice en defensa propia, por lo que pasó 

un tiempo en la penitenciaria, Parchman Farm; fue puesto en libertad en 1929 después de que un juez volviera a 

examinar su caso.  

 

Después de cumplir una condena, comenzó a tocar en campamentos y bailes en el campo en Clarksdale con Charley 

Patton. A mediados de mayo de 1930, House acompañó a Patton al norte, al estudio de grabación Grafton de la 

Paramount. Con ellos en el viaje estaban Willie Brown y Louise Johnson. Con Willie Brown acompañándolo, Son 

House grabó diez temas, el miércoles 28 de mayo; posteriormente se emitieron ocho en cuatro discos de 78 rpm, por 

los que se le pagó 40 dólares.  

 

La única palabra que describe el estilo de canto de House es 'intenso'; pocos cantantes de blues, antes o después, han 

igualado su intensidad. Cuando Son cantaba blues había que creerle. Al parecer, sus sermones eran tan intensos 

como su blues. El segundo disco de Son fue "Preachin' The Blues" en dos partes, en el que cuenta cómo el blues lo 

alejó de la iglesia. 

 

Su trasfondo religioso combinado con su música profana creó lo que se ha descrito como el precursor de la música 

soul. Como muchos de sus contemporáneos, Son fue víctima de la Gran Depresión y del fracaso de Paramount. 

Simplemente regresó al Delta y continuó donde lo dejó, tocando en el círculo habitual de picnics, fiestas y conciertos 

mal pagados. 

 

Sus discos apenas se vendieron, como muchos los de otros bluesmen que grabaron solo unos pocos temas y luego 

desaparecieron. A 75 centavos por disco, era mucho para que una persona negra pobre gastara en esos tiempos 

económicos difíciles. Posiblemente vendieron algunas copias en las ciudades, pero con el negocio del algodón 

sufriendo peor que muchos otros, las posibilidades de que vendieran copias a la gente en el Delta eran casi nulas. 

 

Las siguientes grabaciones de House fueron en 1941 y se realizaron por parte de Alan Lomax para la Biblioteca del 

Congreso, no realizadas para venderse comercialmente, sino para convertirse en una parte importante de la herencia 

musical popular de Estados Unidos. Grabó seis canciones en Lake Cormorant, Mississippi durante los mismos días que 

Lomax grabó a Muddy Waters en la Plantación de Stovall. Lomax volvió a grabar House en 1942; poco después, House 

se mudó a Rochester, Nueva York, donde trabajó para el ferrocarril y más tarde como chef de barbacoa. 

 

No se volvió a saber de él musicalmente hasta 1964, cuando fue redescubierto en mal estado de salud, con 

problemas con la bebida, viviendo en un departamento con su esposa de 30 años. Fue encontrado por Dick 

Waterman, quien contaba cómo sucedió durante el verano de ese año.  

 

Poco después de encontrar a House, Waterman le presentó a Al Wilson, quien luego se unió a Canned Heat. House 

tocó en el Newport Folk Festival y como Wilson, al igual ahora tocaba su guitarra con un slide de cuello de botella en 

afinación abierta, situación ideal para House que tuvo que volver a aprender sus propias canciones. Su actuación en 

el Festival puso a House en el camino hacia una audiencia más amplia que nunca hubiera podido imaginar cuando 

estaba grabando en la década de 1930. 
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En junio de 1965, Dick Waterman llevó a Son a conocer a Muddy Waters en un concierto. No se habían visto en más 

de 20 años. Uno de la banda de Muddy comenzó a burlarse de House y, en un instante, Muddy estaba parado sobre 

el tipo, agarrándolo por el cuello. "No te estés burlando de este hombre". Y todo el mundo dijo 'Wow'. Y Muddy le dijo 

'No te burles de él. Cuando yo era un niño, este hombre era rey, ¿me oyes?’. 

 

Firmó para grabar con CBS, y su álbum Father of the Folk Blues, le dio la oportunidad de tocar en Estados Unidos y 

Europa. Después de pasar los primeros años de la década de los 70 de gira, se retiró nuevamente para vivir en 

Detroit. Estuvo otros 14 años y murió a los 86, el 19 de octubre de 1988. 

 

Son House - Forever On My Mind [Trailer] 

https://youtu.be/elKL4rvfo38 

 

Las ocho canciones de Forever On My Mind, fueron grabadas por el mítico escritor, fotógrafo y catedrático del blues: 

Dick Waterman, figura crucial del renacer del género en los 60. Waterman registró esta sesión en la primavera del 64 

y había permanecido inédita hasta que llegaron a las manos de Auerbach que ha restaurado magníficamente las 

cintas de cuarto de pulgada, con una duración de 43 minutos.  

 

Lista de canciones: 1. Forever On My Mind; 2. Preachin’ Blues; 3. Empire State Express; 4. Death Letter; 5. The Way 

Mother Did; 6. Louise McGhee; 7. Pony Blues; 8. Levee Camp Moan. 

 

Son House - Forever On My Mind - Spotify 

 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/elKL4rvfo38
https://open.spotify.com/album/4wwt3VrchcH3YD3VSjd1B9?si=Z2abAgBIR62zPspBWya-Fw
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Tributo 
 

Graná Louise in memoriam 
 

Sandra Redmond 
 

 
 
 

La Esquina del Blues y Otras Músicas: Graná Louise in memoriam 

El 13 de junio un escueto comunicado de la disquera Delmark confirmó el fallecimiento de una de las más 

importantes y privilegiadas voces del blues de Estados Unidos: Graná Louise. Esta carismática artista recorrió 

innumerables escenarios de Estados Unidos y Europa. Fue heredera de Koko Taylor, Etta James, Denise Lasalle, Billie 

Holiday, Ruth Brown, Bessie Smith, y de la misma Tina Turner. Tenía una fuerza, un estilo y personalidad propios. 

 

La primera vez que se presentó en México fue el 18 de mayo de 2006 en el Bar Ruta 61, escenario en el que 

desfilaron durante varios años, una constelación de grandes estrellas del blues internacional. En Chicago, Graná llevó 

una vida muy activa en los mejores bares de blues de esa ciudad: el Blue Chicago, el Buddy Guy’s Legends, el Andy’s 

Jazz Club, el Shaw’s Crab House (en su Oyster Bar), el Redfish, el Koko Taylor’s Celebrity, el Kingston Mines, pero 

también fue conocida y disfrutada en México.  

 

Cada vez que subía al escenario, Graná ofrecía una noche de sorpresas y descubrimientos, de sensualidad, amor, 

pasión, alegría, llanto y ternura bluesera. Conquistó a México en mayo de 2006 y en reciprocidad, ella se 

comprometió con los mexicanos a ofrecer su corazón. De su pecho brotaba su voz de terciopelo y en sus labios, su 

sonrisa carismática hipnotizaba a la audiencia. Y no sólo lo hizo en la Ciudad de México. También fue invitada al 

Festival Internacional de Jazz y Blues de Zacatecas, donde su derroche de coquetería, robó el corazón de ese público 

en el año 2008. 

 

Entre sus discos y colaboraciones pueden señalarse: Hit The Big Time (1998), Mojo Mamas (2000), Wild About That 

Thing (2003), Generations (2003), Getting Kinda Rough! (2011). 
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Pero más allá de sus interpretaciones a piezas de su autoría como, It´s another workday, así como de otros deliciosos 

blues, Little red rooster de Willie Dixon y Big fat daddy, de Irene Reed y en terreno jazzístico, el Summertime de 

Gershwin.  

 

Graná Louise transmitía sus emociones de una manera tal que el blues trascendía y haría que nunca más volviera a 

ser escuchado igual. Algo en su voz conectaba fibras en el corazón y el alma y le confería una nueva dimensión, y 

aquella frase que habla del blues como un estilo de vida, adquiría sentido y se enraizaba en quien la escuchaba, 

gracias a ella.  

 

Adiós Graná Louise, queda en la memoria de tus fans, tus brillantes interpretaciones. Tu dulzura, tu femineidad, y 

sobre todo tu enorme admiración por Jimi Hendrix y el tributo que le rendías cuando cantabas, Hey Joe.  

 

¡Qué el cielo te reciba con gran alegría! 

 

Graná Louise and the French Blues Explosion 

https://youtu.be/KyBJcemyKlU 

 

 

 

https://youtu.be/KyBJcemyKlU


Página | 54                                                CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA                         Número 134 | julio 2022 

 
 
 

Colaboración Especial 
 

Nominados a los 29° Premios de Living Blues  

 

José Luis García Fernández 
 

 
 

 

La edición 29a de los premios a lo mejor del blues en el 2021 de la revista Living Blues, se compone de nominados en 

diez categorías, he aquí la lista completa de ellos (resaltando nuestros favoritos, por los que hemos emitido nuestro 

voto).  

 

¿Cuáles son los tuyos? 

 

 

Artista de Blues del Año (Hombre) 

Christone “Kingfish” Ingram 

Tommy Castro 

Bobby Rush 

Mr. Sipp 

Taj Mahal 

Sugar Rayford 

Jimmy Johnson 

Bob Corritore 

Cedric Busrnside 

Chris Cane 

Artista de Blues del Año (Mujer) 

Mavis Staples 

Rhiannon Giddens 

Tia Carroll 

Shemekia Copeland 

Sue Foley 

Irma Thomas 

Maria Muldaur 

Lindsay Beaver 

Crystal Thomas 

Ana Popovic 
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Cantante de Blues Más Destacado 

Shemekia Copeland 

Don Bryant 

Trudy Lynn 

Sugar Rayford 

Mavis Staples 

Diunna Greenfleaf 

Crystal Thomas 

John Németh 

Johnny Tucker 

Robert Finley 

 

 

Guitarrista Más Destacado 

Lurrie Bell 

Christone “Kingfish” Ingram 

Duke Robbilard 

Buddy Guy 

Tinsley Ellis 

Mr. Sipp 

Kirk Fletcher 

Jimmy Johnson 

Sue Foley 

Eric Gales 

 

 

Armonicista Más Destacado 

Billy Branch 

Bob Corritore 

Phil Wiggins 

Kim Wilson 

Mark Hummel 

Andrew Alli 

Charlie Musselwhite 

Rick Estrin 

Sugar Blue 

Jason Ricci 

Tecladista Más Destacado 

Kenny “Blues Boss” Wayne 

Roosevelt Purifoy 

Victor Wainwright 

Eden Brent 

Marcia Ball 

Anthony Geraci 

Mitch Woods 

Leon Blue 

Johnny Iguana 

Erwin Helfer 

 

 

Mejor Intérprete en Vivo 

Taj Mahal 

Bobby Rush 

Shemekia Copeland 

Buddy Guy 

Christone “Kingfish” Ingram 

Victor Wainwright 

The Cedric Burnside Project 

Crystal Thomas 

Jimmy Johnson 

Mr. Sipp 
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Mejor Álbum de Blues del 2021 (Nuevas Grabaciones) 

Christone “Kingfish” Ingram, 662, Alligator 

Bob Corritore & Friends, Spider In My Stew, SWMAF/VizzTone 

Tia Carroll, You Gonna Have It, Little Village Foundation 

Sue Foley, Pinky’s Blues, Stony Plain 

Selwyn Birchwood, Living in a Burning House, Alligator 

Crystal Thomas, Now Dig This!, Dialtone Records 

Guy Davis, Be Ready When I Call You, M.C. Records 

Wee Willie Walker, Not In My Lifetime, Blue Dot 

Mr. Sipp, Sippnotized, Malaco Music Group 

Eric Bibb, Dear America, Provogue, 

Zac Harmon, Long As I Got My Guitar, Catfood Records 

Cedric Burnside, I Be Trying, Single Lock 

Chris Caine, Raisin’ Caine, Alligator 

Clarence Spady, Surrender, Nola Blue 

Johnny Tucker featuring Kid Ramos and the Allstars, 75 and Alive, Blue Heart 

 

Mejor Álbum de Blues del 2021 (Grabaciones Reeditadas) 

Artistas Varios, The Henry Glover History, Rhythm and Blues Records 

Artistas Varios, Matchbox Bluesmasters Series, Set 1, Matchbox 

Artistas Varios, Down Home Blues: Miami, Atlanta & The Sout Eastern States – Blues in the Alley, Wienerworld 

Hip Linkchan, Original West Side Chicago Blues Guitar: The Hip Linkchan Story, 1958- 1988, JSP 

Eddie “Guitar” Burns, I Love to Jump the Boogie, Jasmine 

Artistas Varios, Chicago/The Blues/Today!, Vanguard 

Artistas Varios, R&B in DC 1940-1960: Rhythm & Blues, Doo Wop, Rockin’ Rhythm and More, Bear Family 

Ray Charles, True Genius, Tangerine Records 

Jimmy Vaughan, The Jimmy Vaughan Story, The LAst Music Company 

Tommy Ridgley, Ryhthm and Blues in New Orleans: Selected Singles As and Bs 1949.1962, Jasmine 

 

Mejor Libro de Blues del 2021 

The Last Soul Company: The Malaco Records Story por Rob Bowman, Malaco Music Group 

The Blues. The Autentic Narrative of My Music and Culture por Chris Thomas King, Chicago Review Press 

The Texas Blues of Smokey Hogg por Guido Van Rijn, Agram Blues Books 

Timekeeper: My Life in Ryhthm po Howard Grimes con Preston, Lauterbach, DeVault Graves Books 

I Don’t Like the Blues: Race, Place & the Backbeat of Black Life por B. Brian Foster, The University of North Carolina 

Press 

I Ain’t Studdin’ Ya: My American Blues Story por Bobby Rush con Herb Powell, Hachette Books 

New York City Blues. Postwar, Portraits from Harlem to the Village and Beyond por Larry Simon, University Press of 

Mississippi 

King of the Blues: The Rise and Reign of B. B. King por Daniel de Vise, Atlantic Monthly Press 
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Colaboración Especial 
 

Por los Senderos del Blues, el libro 
 

Francisco Javier García 

 

 
 

 

Éxito redondo, en todos los sentidos, resultó la presentación del libro: "Por los Senderos del Blues, Crónicas” de Raúl 

De la Rosa, Colección Ensayo. Serie Las Otras Voces. Agua Escondida Ediciones. Primera edición: mayo 2022. 278 

páginas. 

 

La relatoría, espléndida por cierto, estuvo a cargo de Ery Camara (1) y del maestro, Germán Palomares Oviedo (2). 

Ery, amigo y compañero de andanzas musicales de Raúl desde hace décadas, hizo un repaso de las raíces africanas de 

este género y narró como en él, encontró similitudes entre su infancia en el continente negro y este género que 

descubrió en México en los eventos blueseros y, posteriormente, en los añorados Festivales de Blues organizados por 

Raúl. 

 

Por su parte Germán, una de las voces radiales especializadas en el Jazz más autorizadas y respetadas de nuestro país 

-y a quién Raúl, en tono de broma, presentó como a alguien "a quien no le gusta el Blues"-, destacó la importancia de 

saber distinguir la música de calidad, reconociendo la importancia del género y el alto nivel artístico que respalda a 

sus grandes intérpretes. 

 

El patio de Casa Milán resultó insuficiente para la segunda presentación del libro (la primera se celebró en la mañana, 

-de ese mismo 4 de junio-, también con gran éxito, en el Tianguis Cultural del Chopo, y se tienen planeados una serie 

de eventos similares más). 
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"Todo el mundo" del Blues capitalino estuvo presente, destacando los impulsores de más conocidos en este género: 

José Luis García Fernández de Cultura Blues; Sandra Redmond de La Esquina del Blues y Otras Músicas; Mario 

Compañet del legendario programa El Blues Inmortal de Radio UNAM; además de músicos de diversas bandas, 

amigos, familiares y muchos seguidores del programa de Raúl en Horizonte Jazz FM México (¡17 años al aire!), en 

cuya representación estuvo su productor en jefe, Roberto López. 
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Al final, número obligado por supuesto, hubo una breve pero deliciosa intervención de La Dalia Negra Blues, liderada 

por el gran Daniel Reséndiz, con Raymundo Pérez en la batería, Emiliano Olvera Reyes al bajo, acompañados 

espléndidamente en la armónica por Elihú ‘Barba Azul’ Quintero, quien actuó como invitado especial para la ocasión. 

 

El sábado 4 de junio fue una noche histórica para el Blues mexicano. Por fin, los relatos de Raúl De la Rosa quedan 

inmortalizados en una obra fácil de leer, muy bien ilustrada en imágenes, apasionante y divertida. ¡Súper 

recomendable! 

 

Además de haber sido la primera ocasión, ahora sí en años, de volvernos a reunir entre amigos para disfrutar lo que 

más nos gusta: el arte, la música... ¡el Blues! 

 

¡Felicidades Raúl! 

 

 

 
  

 

Notas del editor: 

 

(1) Ery Camara. Licenciado en Restauración, Maestro en Museología, Diplomado en Artes Plásticas. Ha sido asesor 

técnico del Museo Dolores Olmedo Patiño, Subdirector de Museografía del Museo Nacional de Antropología, 

Subdirector del Museo Nacional de Culturas Populares. Subdirector del Museo Nacional del Virreinato, en la 

actualidad es curador del Antiguo Colegio de San Ildefonso.  

 

(2) Germán Palomares Oviedo. Locutor, estudioso y promotor del Jazz en México, conductor de diversos programas 

en radio y televisión, quien fuera director de Horizonte 107.9 FM en el IMER. 
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De Colección  

Por Los Senderos del Blues. Crónicas 
 

José Luis García Fernández 

 

 
 

 
“Por los Senderos del Blues, Crónicas” de Raúl De la Rosa, es un libro que por mucho tiempo, varios de los 

seguidores del blues en México habíamos estado esperando a que se publicara. Y es el momento que ha llegado a 

hacerse realidad. Es para mí un gran gusto tenerlo, ya dentro de mi colección particular. 

 

Hay muchos conceptos de dualidad en la vida, cómo verla, cómo vivirla, cómo andar por los diversos caminos que el 

destino nos va trazando. Algunos, deciden caminar tristes por ellos, recordando día a día, a veces hasta sin motivo, las 

cosas negativas, echando pestes, destilando envidias, promoviendo rencores, impulsando divisiones, realizando 

traiciones, señalando, criticando, destruyendo, sin ofrecer soluciones, atascado en el pasado, sin apoyar a los nuevos, 

sin respetar a los viejos, sin admitir el éxito de otros, y muchos más etcéteras.  

 

Pero también, está el otro lado de la moneda, el que transita por los senderos de la vida con otra postura, 

ciertamente positiva, alegre, con hechos, con ejemplos, con claros impulsos, con sanos y firmes objetivos, logrando 

que la misma vida, le devuelva como merecido premio: el respeto, la admiración, la amistad, el reconocimiento, y 

muchas otros conceptos que hacen que esa misma vida, haya valido y siga valiendo la pena vivirla bien. 

 

Y esto último, se identifica, sin duda con mi amigo, el maestro Raúl De la Rosa, promotor cultural, articulista de 

medios, productor, conductor y guionista de radio desde 1978 a la fecha, actualmente y desde hace 19 años, al frente 

del programa: Por los Senderos del Blues que se transmite por Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, 

los viernes de 8:00 a 9:30 pm.; y que, por cierto le da nombre a su libro que hoy estoy por terminar de leer.  
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“Escribir sobre blues es una de las experiencias más gratificantes,  

arduas, deliciosas, demandantes y difíciles  

que existen en el vasto territorio del periodismo musical.  

El maestro Raúl de la Rosa cumple ambas premisas:  

sabe escuchar blues y sabe escribir sobre blues”. 

Pablo Espinosa 

 

Con este extraordinario párrafo, básicamente comienza la aventura de esta esperadísima obra. Una serie de textos 

escritos de manera coloquial, muy al estilo de Raúl, como si lo estuviéramos escuchando por la radio. Incluso al 

adentrarme en sus páginas, la lectura la hago así, como si escuchara su viva voz. Sin duda, esa deuda pendiente de 

Raúl, de dejar este legado por escrito de todas las travesías y sucesos tras bambalinas de los tan exitosos Festivales de 

Blues en México, empieza a cobrar vida. Varios de estos textos, habían sido publicados en La Jornada, justamente en 

su columna, Tiempo de Blues. Sin embargo, tenerlos a la mano es sumamente gratificante.  

 

Los senderos de Raúl son vastos, en esto que es como una primera parte, de varias (eso esperamos), porque es lo 

relacionado hasta el cuarto festival, el desafortunado cuarto festival de 1982. No obstante, Raúl nos conduce con su 

clásico forma de contar las cosas, y que al menos en mí ha influenciado en mucho de lo que ahora me dedico con 

respecto al blues. En efecto, Raúl ha sido indudablemente una referencia importante para mi y para los blueseros de 

corazón en México. No dejen de adquirirlo y bueno, está por demás decir, y de leerlo con detenimiento. 

Verdaderamente, lo disfrutarán tanto como yo.  
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Huella Azul 
Conversación con Sangremal Blues 

 

María Luisa Méndez 

 

 
 

 

Los proyectos alternos de algunos músicos identificados con una cierta banda por muchos años, es un ejercicio sano y 

vital para ellos, ya que encuentran otra forma de expresión que a veces no pueden alcanzar en sus bandas originales.  

En todo el mundo y en los diversos géneros esta situación es común, en cierta medida. En la historia de la música 

hubo, hay y habrá casos así.   

 

En el rock y el blues internacional podemos citar aquí algunos pocos ejemplos: Joe Bonamassa, principalmente actúa 

con su propia banda, pero también forma parte de Black Country Communion. Keith Richards es uno de los 

fundadores de los Rolling Stones, pero actúa eventualmente con su banda X-Pensive Winos.  

 

En México, vemos el caso de Juan Carlos Cortés que se presenta generalmente como JC Cortés Band, y en 

otrasocasiones con La Gatucada. Hernán “Perikles” Campodónico es guitarrista de la banda de reggae Los Rastrillos, 

pero también tiene su banda de blues: Perikles y La Impredecible Blues.  

 

En este sentido, conversamos con los integrantes de un novel proyecto alternativo, Sangremal Blues, formado por 

dos integrantes de la legendaria banda de blues rock originaria de la ciudad de Querétaro, El Callejón Blues Band.    

 
¿Quiénes integran actualmente el proyecto?  

José María: Armando Aguilar: guitarras, batería y secuenciación; y José María Cabrera: voz, bajo, guitarra y 

secuenciación. 
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¿Desde cuándo y cómo es que nace Sangremal Blues?  

José María: Aunque ambos, Armando y yo, como miembros de El Callejón Blues Band, la primera banda dedicada al 

blues en Querétaro, siempre hemos funcionado como una dupla creativa al interior de la agrupación desde hace ya 

28 años, es desde 2020, año de la pandemia, en que decidimos crear un proyecto independiente y alterno. Las 

facilidades que brinda la tecnología en nuestro tiempo nos han permitido concretar algunas ideas que quizá en otras 

circunstancias hubiese sido más difícil o casi imposible lograr. 

 

¿De dónde proviene el nombre?  

José María: Sangremal es el nombre del cerro o loma desde la cual se fue desarrollando la actual ciudad de 

Querétaro, a partir de dos barrios indígenas, La Cruz, en la banda norte, poblado por otomíes; y San Francisquito, en 

la banda sur, habitada por chichimecas. De hecho, desde hace 7 años, vivo en dicho barrio. Es un nombre que no 

tiene un origen certero, pues los mismos historiadores no se ponen de acuerdo al respecto. Sin embargo, por 

metonimia, se ha convertido en uno de los nombres por los que puede ser nombrado Querétaro.  

 

Decidimos tomar ese nombre para nuestro proyecto, pues ambos tenemos nuestras personales y particulares 

historias en ese lugar; además de señalar que nuestra música es un Blues que se desarrolla en esta ciudad que 

amamos tanto. Asimismo, nuestro EP, próximo a salir, consta de dos canciones una de las cuales se llama 

precisamente, Sangremal Blues y hace un homenaje a este lugar que ha sido testigo de nuestro andar musical y 

personal. 

 

¿Cómo describes el proyecto y su repertorio?  

José María: Se trata de un dueto centrado en el Blues. Desde siempre, con El Callejón, hemos compuesto temas 

propios, pero también nos hemos dedicado a la interpretación de clásicos del Blues. Así que nuestro repertorio está 

compuesto tanto de temas originales, como de dichos clásicos, vertidos en una muy personal interpretación. Música 

nuestra, pero también temas provenientes de figuras ineludibles: Willie Dixon, Jimmy Reed, Sonny Boy Williamson II, 

ZZ Top, y otros más. 

 

¿Qué significa el Blues para ustedes?  

José María: Para mí, el Blues es el medio idóneo para expresar tanto nuestra vida interior, como nuestro devenir 

diario. Una forma musical y poética necesaria en un contexto en el que la música comercial tiende a imponer sus 

cartabones rígidos y limitados. 

Armando: Lo primero, un descubrimiento. A los 9 años escuché una música en una película que, sin conocerla, me 

atrapó; con el paso del tiempo supe que era Blues. Actualmente es mi forma de expresarme musicalmente y, en 

muchos sentidos una forma de vida. 

 

¿Cuáles consideran que son sus influencias principales en su instrumento?  

Armando: Como guitarrista, Buddy Guy y Johnny Winter, como baterista, Ray "Killer" Allison; sin duda. 

José María: Yo no pienso mucho en influencias, pues para mí la música tiene un valor más lírico y catártico que 

técnico. Obviamente los músicos que admiramos nos influyen, pero a la hora de tocar y cantar solo trato de 

enfocarme en el sentimiento y su intensidad.  

 

No puedo compararme con los músicos a los que admiro, pero si acaso debo mencionarlos, diría que a Willie Dixon, 

Muddy Waters, John Mayall, ZZ Top, Howlin’ Wolf, Buddy Guy, entre otros. 
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Mencionen cinco de sus temas favoritos. 

Armando: Mannish Boy, Five Long Years; Baby Please Don't Go, The Same Thing, y Smokestack Lightning. 

José María: Blues You Can’t Lose, Insane Asylum, Wang Dang Doodle, El Quinqué, y Beso de Ginebra. 

 

Si existiera una máquina del tiempo ¿a dónde les gustaría ir en ella por un día? 

José María: Yo iría a echarme un palomazo con Willie Dixon, y a platicar con él sobre el Blues. 

Armando: Al 2 de octubre de 1968, CDMX. Al 68 en general; año de muchos sucesos importantes y año de mi 

nacimiento. 

 

¿Dónde podemos saber de sus presentaciones?  

José María: En nuestra página de Facebook: Sangremal Blues. 

 

¿Cuáles son sus planes para el futuro del proyecto?  

José María: Dejarnos llevar hasta donde el cuerpo y la inspiración nos dejen llegar. Hacer mucho Blues y tocarlo en 

todo lugar y momento que sea posible. 

 

¿Nos comparten un video con su música? 

José María: Sí es nuestra participación en el Festival Internacional Queretablues 2021… 

 

Sangremal Blues en presentación virtual 

https://www.facebook.com/watch/?v=276358867879943 

 

Siempre se agradece que sigan surgiendo nuevos proyectos, incluso de músicos experimentados que como en el caso 

de Chema y Armando, intentan distintos retos en la escena del blues en México… ¡Felicidades Sangremal Blues! 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=276358867879943
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Lado B 
Los pianos de Waters 

 

Juan Carlos Oblea 
 
 

 
 
 
 
Muddy Waters se caracterizó por tener diversas formaciones de extraordinarios músicos durante toda su carrera 

musical. Sin duda alguna todos los elementos que formaron parte de su banda tenían un gran talento, sin embargo, 

las primeras formaciones fueron las que marcaron el sonido que lo llevó a la cúspide. 

 

Sunnyland Slim 

Un dato curioso es que fue el pianista Sunnyland Slim, quien le ayudó a catapultar su carrera e indirectamente aportó 

a dar un giro a la historia de la música a nivel mundial. En la década de los años cuarenta, el Blues llegó a la ciudad de 

Chicago con motivo de la migración de músicos del delta del Mississippi.  

 

El género musical se encontraba en un proceso de evolución por esos años y Slim fue uno de los pioneros del llamado 

Chicago Blues, al hacer la aportación con su instrumento en diversas grabaciones con varios músicos recién 

desempacados del sur, tales como: Blind John Davis y Big Bill Bronzy, con quienes grabó para el sello RCA Victor y más 

adelante para el sello Aristocrat con Lonnie Johnson y Little Walter en 1947 y 1948.  

  

Fue ahí precisamente en esas sesiones del sello Aristocrat en donde grabó dos temas titulados, “Johnson Machine 

Gun” y “Fly Right, Little Girl”, donde se hizo acompañar de Muddy Waters, en ese entonces un joven guitarrista recién 

llegado del Mississippi a quien le dio la gran oportunidad de participar con él, siendo esas dos grabaciones la carta de 

presentación para que Waters pudiera tocar la puerta del sello Chess Records y lo demás es historia.  
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En agradecimiento al detalle que tuvo Sunnyland Slim con él, Muddy le devolvió el favor integrando el piano de Slim 

en su primer grabación para Chess en dos canciones de su primer álbum, convirtiéndose así en el primer pianista de 

la banda. La experiencia musical vivida con el pianista Sunnyland Slim, dejó en Waters una huella de por vida toda vez 

que ya no dejó nunca de incluirlo en su banda al piano.  

 

Otis Spann 

Sería otra gran músico, Otis Spann el segundo pianista de la banda, quien se unió a Waters en el año de 1953, 

formando parte de ella hasta el año 1969. Spann aprendió a tocar piano de niño con un pianista de nombre Friday 

Ford y estuvo influenciado por músicos de Blues como: Coot Davis, Tommy Johnson, Leroy Carr y Big Maceo 

Merriweather, un pianista que ocasionalmente también formó parte de la banda de Muddy Waters, y quien fuera 

sustituido por Spann.   

 

Antes de formar parte de la banda de Muddy, Otis formó su propia banda y se convirtió en el pianista consentido 

para grabaciones de estudio de los Chess Records, teniendo intervenciones con diversos músicos tales como: Junior 

Wells, Willie Dixon, Howlin’ Wolf, Buddy Guy, Sonny Boy Williamson, Little Walter, Etta James, Chuck Berry y Bo 

Diddley, entre otros. 

 

En 1965 grabó un álbum con Johnny Young para el sello Arhoolie y durante su estancia con la banda de Waters, 

paralelamente, tuvo una carrera como solista, incluso trabajó en varias giras con su esposa la cantante, Lucille Spann.  

El piano de Otis era la base perfecta para la banda de Waters, pues no era un músico protagónico y era un perfecto 

acompañante, además de ser regularmente el segundo vocalista del grupo. 

 

Jas Obrecht escribió en la revista Blues Guitar: “Muddy finalmente hizo realidad su sueño de una ' big band ' de blues 

cuando el pianista Otis Spann, a quien Muddy se refería cariñosamente como su medio hermano, era un acompañante 

discreto que podía adaptarse a los estilos que van desde rellenos sutiles hasta estruendosos boogies”. Su admisión en 

la banda completó el alejamiento de Muddy del sonido íntimo inspirado en el Delta. En 1969, Spann actuó en el 

álbum doble, mitad de estudio y mitad en vivo de Muddy Waters , Fathers and Sons, álbum que sería el último en 

grabar como miembro de la banda.  

 

Pinetop Perkins 

El lugar de Otis Spann en la banda parecería ser intocable e insustituible hasta que un tercer pianista de nombre, 

Joseph William Perkins, que tomó prestado el seudónimo de “Pinetop” de otro pianista de nombre Clarence 

“Pinotep” Smith, fue quien le sustituyó. 

 

Perkins inició su carrera con Robert Nighthawk y Sonny Boy Williamson, con quienes participaba en el programa de 

radio que este último fundó en radio KFFA en Helena, Arkansas. Posteriormente trabajó con Earl Hooker, Little Milton 

y Albert King. En el año de 1960, Pinetop cambió su lugar de residencia a la Ciudad de Chicago, en donde se mantuvo 

alejado de la música por varios años hasta que fue buscado por Muddy Waters para que en 1969 sustituyera a Otis 

Spann en el piano. 

 

El prestigio que obtuvo el pianista como miembro de la banda de Muddy, le permitió grabar un album en 1976 para el 

sello francés, Black & Blue, siendo el año de 1980, cuando Perkins deja la banda de Waters para formar la Legendary 

Blues Band y después de grabar dos álbumes con ellos, Perkins comienza su carrera en solitario.  
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A los 75 años, en 1988, grabó su primer álbum solista y durante las siguientes dos décadas, grabó más de 15 álbumes. 

El Museo y Centro Cultural Pinetop Perkins Blues fue establecido en su honor por su ciudad natal de Belzoni en 2010. 

Antes de su muerte, Pinetop grabó un álbum con su ex compañero de banda de Muddy Waters, Willie Smith. 

 

La base musical que logró conformar Muddy Waters en sus diversas alineaciones, siempre se caracterizó por estar 

soportada por el sonido de sus grandes pianistas, que armonizaban con fraseos sutiles el acompañamiento de los 

demás instrumentos, y la voz matizada de Waters cuando era necesario y también servia como empuje al grito 

desgarrador de su líder. 

 

 

 
Muddy Waters, Pinetop Perkins y Willie Big Eyes Smith 
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Algunas Notas de Jazz 
 

Mingus, el genio detrás del contrabajo 
 

Roberto López 
 

 
 
 

Mingus, el genio detrás del contrabajo. A 100 años de su nacimiento 

En esta ocasión no solo haré una recomendación de un material, también voy aprovechar para platicar un poco de 

una de las figuras que más representan la palabra jazz. Él tocó con otros importantes como: Louis Armstrong, Charlie 

Parker, Art Tatum, Billie Holiday y muchos más. Su nombre… Charles Mingus. 

 

Este músico, compositor y vocalista creció escuchando la música de Duke Ellington, a finales de los 30's después de 

aprender a tocar el trombón y el cello, cambio al piano y al instrumento con el que sería reconocido, el contrabajo. 

Como contrabajista colaboró con muchos otros y en la parte de composición creó varios materiales reconocidos en el 

género. 

 

Una muestra de su capacidad como compositor y líder de grupo, es el álbum, The Lost Album from Ronnie Scott’s, un 

material grabado en vivo en agosto de 1972. Este disco presenta la grabación de dos días en este mítico lugar de jazz; 

aquí comparte el escenario con los saxofonistas, Bobby Jones y Charles Mcpherson, la trompeta de Jon Fadis, John 

Foster en el piano y  Roy Brooks en la batería. 

 

El material tiene fabulosas interpretaciones en las que muestra el lado de expresión libre que tiene el jazz, dejando 

que los músicos manejen de una forma muy clara sus armonías y melodías. Los primeros temas, Orange Was The 

Color of Her Dress (Then Silk Blues), Noddin' Ya Head Blues y Mind-Readers' Convention In Milano, son los ejemplos 

más claros del trabajo de Mingus con esta agrupación.  
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En otra parte suenan clásicos como en: Ko Ko (Theme) de Parker, su clásico Fables of Faubus de Mingus, una 

interpretación que muestra el clásico, When The Saints Go Marching In, y cierra el material con Air Mail Special. Este 

trabajo sirve para recordar y celebrar el centenario de este increíble músico que le dio vida y sentido a la música más 

representativa de los Estados Unidos. 

 

Charles Mingus - The Lost Album from Ronnie Scott’s - Spotify 

 

 

Cultura Blues presenta 

 

 
 

https://open.spotify.com/album/3uB6lXxaCmjy76Spz1Gv9A?si=Gnr-c7OpTCqn4ZKVPLy_kA
https://p4alb02653070.hearnow.com/
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Hábitos Nocturnos 
 

Guy Verlinde & Houserockers: How How How 
 

José Andrade Urbina 
 
 

 
 

 

Guy Verlinde & Houserockers - How How How (Parsifal 2017) 

 

Quien iba a pensar que de aquellos cantos que se escuchaban por las noches, siempre al cobijo de las hogueras, con 

las voces de los trabajadores negros de origen afroamericano, que cantaban sus tristezas en las haciendas 

algodoneras regadas por las aguas del Mississippi en el sur de la Unión Americana, con el tiempo se transformarían 

en los blues que ahora conocemos. 

 

Y al igual que las aguas del Mississippi hacen florecer la vida por donde pasa, de igual manera con el blues que 

germina sin conocer fronteras, y penetra en las venas para quedarse en la sangre por siempre. Tal es el caso de este 

músico nacido en Bélgica y que una vez escuchó el blues, este penetró en su sangre para quedarse y florecer. Me 

refiero a Guy Verlinde que nace en Gante, Bélgica el 22 de marzo de 1976. Descube el blues a los 16 años y un año 

después estaba fundando su primera banda “Smokin Chillums”, en donde se hace líder, canta y toca la guitarra. 

 

En una ocasión le prestan un disco de blues donde el guitarrista usa la guitarra en el estilo del slide, queda prendido 

de ese sonido, y empieza a practicarlo con unos métodos que consigue, además que se adentra en la práctica de la 

armónica blues. Para el año 2000, Guy Verlinde ya era conocido como un músico de blues y era común verlo tocando 

su guitarra slide y la armónica en algunos cafés y bares de su ciudad. Es así como forma su banda de nombre “Mo´ 

Rice”, donde principalmente toca la armónica. Su estilo de tocarla estaba influenciado por Sonny Boy Williamson, 

Junior Wells y James Cotton. 
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Verlinde ha dominado la escena del blues belga durante las últimas décadas. Ha realizado giras por diferentes países 

de Europa, donde cada vez lo solicitan más, lo mismo se presenta con su banda “The Mighty Gator”, que con “The 

Houserockers”, y otras tantas veces únicamente se hace acompañar de su guitarra y armónica.  

 

Ha sido reconocido con varios premios otorgados en su ciudad natal por su música, tiene 13 discos grabados, y ha 

tocado en numerosos clubs y festivales internacionales de prestigio donde ha compartido el escenario al lado de 

grandes como: B. B. King, John Fogerty, Tony Joe White, Santana, Canned Heat, Jeff Beck, solo por nombrar algunos.  

 

En los últimos años, ha sido miembro fundador de la nueva escena “Ghent Blues”, y ha realizado varios conciertos 

tipo educativos en diferentes escuelas, y sin olvidar sus giras por los países de Europa, donde es muy común leer su 

nombre en los carteles de los festivales de blues. En febrero del 2008, fundo el grupo “ Lightning Boy And The Migthy 

Alligators”, y firmó un contrato discográfico en 2009 en la ciudad de Brujas, en el 2011 ganó el festival de blues de 

Bélgica. Los días 16 y 17 de marzo del 2012 representó a Bélgica en el festival europeo de blues en Berlín.  

 

En el disco que ahora recomiendo: How How How, los músicos son: Richard Van Bergen, guitarra; Rey Benk, batería, 

y por supuesto, Guy Verlinde: voz y guitarra slide. El material discográfico consta de 11 canciones: 1. How How How. 

2. Long Distance Lovin’. 3. Let‘s Get It On. 4. Show Some Mercy. 5. Snap! 6. I’ve Been Waitin’. 7. You Gotta Shake. 8. 

Jungle Fever. 9. That Baby Don’t Love Ya. 10. Down The Line. 11. Say What? 

 

How How How, la canción que da titulo al disco, es un rico rock con mucho ritmo y con una guitarra slide muy bien 

tocada. Long Distance Lovin’, es un blues rítmico con la guitarra slide de Guy, acompañada por la batería que le va 

marcando el ritmo. Let‘s Get It On, nuevamente el blues rítmico con mucha influencia sureña, y qué decir del slide, lo 

único es escuchar y disfrutar. 

 

Show Some Mercy, aquí aparece el blues en su más pura expresión. La voz y la guitarra slide nos hacen ver hasta 

dónde ha llegado el sonido del blues de Chicago. Snap!, este es un rock instrumental que nos remite hacia aquellas 

primeras grabaciones de Elvis Presley. I’ve Been Waitin’, aquí está presente el Texas Blues, interpretado 

magistralmente por un músico belga.  

 

En You Gotta Shake, la guitarra slide de Guy nos lleva por un blues con mucho ritmo. Jungle Fever, es una muy buena 

canción instrumental. That Baby Don’t Love Ya, nuevamente aparece la guitarra slide de Guy, que junto con sus 

músicos nos llevan por otro muy bien tocado blues texano. Down The Line, es un tema tranquilo, para disfrutar de su 

bien tocada guitarra slide. En Say What?, Guy Verlinde y sus Houserockers, cierran su disco con un boogie que nos 

hace mover los pies. 

 

Este músico belga que ya lleva el blues en la sangre, lo mismo se presenta únicamente con su guitarra slide, o a dúo, o 

al lado de un músico tocando la armónica, o con su grupo los “Houserockers”. Lo mismo se le encuentra tocando para 

niños en una escuela, o estando en un pequeño club de blues, y también se le puede ver tocando en los grandes 

festivales de blues en Europa. 

 

Como siempre, ¡pásenla bonito!, ¡nos leemos la próxima edición! 

 

Guy Verlinde & Houserockers - How How How - Spotify 
 

https://open.spotify.com/album/28GkOFr7lt80ciUJLch7lx?si=mcAPq0XuSvyYAuyJiY6KNA
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La Poesía tiene su Norma 
La maestra tentación 

 

Norma Yim 
 

 
 
 
 

Sé que tienes un objetivo, 
que detrás de tu figura y lindura, 
lo que quieres, es… poseerme. 

 
Típico de la variedad de hombres  

que hay en la viña del señor, 
no saben cautivar, su amor es falso y mañoso. 

 
Puedes bajarme la luna, 

pero no voy a caer en tus garras cazador, 
mi vivencia, ya me dejó una experiencia, 

ya no me cuezo al primer hervor. 
 

Y tú... ya deberías de cambiar de estrategia,  
la tienes añeja, también estudiada y manipulada. 

 
Modernízate, actívate, y echa mente creativa, 
porque hasta para pirujo se estudia y se titula, 

se practica para seducir. 

Conmigo reprobaste la prueba. 
Vas a tener que recursar,  

o hacer examen de recuperación, 
extraordinario o repetición. 

 
Porque de ser un Don Juan cazador,  

conmigo de gatito añejo no pasaste señor. 
 Te quedaste en la era de la caverna. 

 
Las mujeres de hoy, no somos igual a las del pasado. 

Te daré la oportunidad de actualizarte, 
nada más por mera educación. 

 
Y quitarme la espinita, si esta vez pasas de año. 

o te quedas en primer grado de seducción. 
 

Vamos quiero probarte... 
comencemos...  

¡Mi alumno de la ‘Maestra Tentación’! 
 
 

Texto musicalizado (fragmento de Blues for Duke Robbillard) en voz de su autora… aquí 

 

 

https://www.culturablues.com/category/la-poesia/
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Recomendaciones 
Novedades julio 2022 

 

José Luis García Fernández 
 

En esta edición de julio de 2022, recomendamos 16 nuevas realizaciones en cd, se trata de blues contemporáneo,  

tradicional y géneros afines, que se pueden escuchar vía streaming por Spotify… ¡a disfrutarlas! 
 

 
 

 

 

 
Charlie Musselwhite 

 
Albert Cummings 

 
Kenny Neal  

 
Mark Nomad 

 
Ronan One Man Band & Marko Balland 

 
The Hogtown Allstars 

 
Anthony Geraci  

 
The Blue Chevys  

 
Julian Sas 

 
Mighty Mike Shermer 

 
Pg Petricca 

 
Brad Absher & The Superials 

 
Mix Bix 

 
Karl Stroll &The Danger Zone 

 
Dylan James “Boogie Boy” Shaw 

 
Josh Hyde  

 
Lista Musical Num. 134

https://open.spotify.com/playlist/33jwpeKARlXi2Ua5mbMExn?si=d0518af44f074989
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