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Cada vez que las ideas quedan plasmadas en hechos y son
perpetuadas como una canción en un disco, o como las palabras
en un libro, provocan una reacción y, con ellas, circulan opiniones y
posturas.

Es difícil saber hacia dónde va el Blues y por qué misteriosos
caminos nos llevará; pero sí es posible, desde la reafirmación de
sus valores históricos, ver dónde está posicionado y, así, entre
todos, podemos construir una estructura que lo sostenga en el tiempo
y que lo mantenga en movimiento.

Para nosotros, ha sido muy gratificante darle vida al número
lanzamiento de NOTAS NEGRAS.

Hemos cumplido con el propósito de generar un nuevo espacio
que alimente el vínculo que tenemos con el Blues, e intentamos
liberarlo de muchos de sus estereotipos, como también, buscamos
dejar en claro la sutil pero significativa diferencia entre aquellos que
quieren vivir del Blues y quienes viven para el Blues.

Los que hacemos NOTAS NEGRAS sentimos una pasión muy fuerte
por este género; al punto tal, que nos hemos comprometido a
devolverle algo de lo mucho que nos da cada día. Hemos asumido
la misión de despertar, en la mayor cantidad posible de personas, la
curiosidad por el origen de la música que escuchamos en la
actualidad.

¿Cuánta gente, aun expertos, desconoce que el Blues está en
muchos actos de la vida cotidiana? A veces, tiene forma de Blues
propiamente dicho; otras veces, trasciende los aspectos culturales,
y se manifiesta en actividades que son ajenas a él en apariencia.

Leer NOTAS NEGRAS permite reflexionar sobre estos temas y
descubrir que vivir para el Blues es una forma de encontrar, en las
propias raíces, la imborrable marca que esta música ha dejado en
cada uno de nosotros.

GABRIEL GRÄTZER
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE BLUES
DEL COLLEGIUM MUSICUM DE BUENOS AIRES

Vivir para el Blues
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Bumble Bee
Memphis Minnie

Fue una de las mujeres más populares en la historia del Blues. Pese a las marcadas raíces
rurales que dejó plasmadas en sus primeras grabaciones, logró transformar su sonido al
compás de las modas que el Blues y que ella misma iban imponiendo. Dejó sentadas las
bases no sólo para los bluesmen en general, sino, para las demás mujeres, en un campo
extremadamente machista como lo era la música popular.
Hoy, cada mujer que sube a un escenario empuñando una guitarra y canta Blues o Rock,
lleva algo de Memphis Minnie dentro de sí.

Los comienzos
En las décadas del �20 y del �30, pese al

auge comercial del Country Blues, eran pocos
los que podían ganarse la vida sólo como
músicos. Los años �40 vieron trasladarse al
Blues de los campos hacia las grandes
ciudades. El paso del sonido acústico a la
amplificación con instrumentos eléctricos se
convirtió en una nueva barrera que no todos
pudieron vencer para adaptarse.

Uno de esos artistas que logró trascender
y hacer del Blues su forma de vida, no era
hombre ni llevaba los pantalones largos; por

el contrario, fue una muchacha talentosa,
dueña de una voz extraordinaria. Escribía los
textos más osados y tocaba la guitarra �tal
como rezaba el machismo de la época�
como un hombre, o en verdad, mejor que la
mayoría de ellos: Memphis Minnie.

Lizzie Douglas, tal era su verdadero
nombre, había nacido un 3 de junio de 1897,
enAlgiers,Louisiana, aunque pasó su infancia
en una pequeña granja en Walls, Mississippi,
cercana a la gran ciudad de Memphis,
Tennessee donde los Douglas se habían
mudado cerca de 1910.
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Era la mayor de trece hermanos y, como
muchos de los habitantes de las áreas rurales,
su vida estaba destinada al trabajo familiar en
el campo; pero, para la joven Lizzie, la granja
no representaba un atractivo.

Al conseguir su primera guitarra, dedicó
cada vez más tiempo a practicar y viajó, con
frecuencia, a la cercana Memphis, para
recorrer la célebre calle Beale, epicentro de la
vida comercial de los afroamericanos de la
ciudad. Durante los años �20, el ambiente
musicalestabaenplenaebulliciónconmúsicos
queeran laatracción localde losqueella recibió
enormes influencias: Frank Stokes, Furry
Lewis, Memphis Jug Band, Cannon Jug
Stompers, Leroy Carr, Robert Wilkins y tantos
más.

Sin embargo, la vida en la Beale Street era
competitiva y muy dura por las noches. La
ciudad era por entonces llamada «la capital de
los asesinatos».Allí, Kid �tal comoellamisma
se había apodado� se forjó esa personalidad
dura y recia que la caracterizaría por siempre.

Los años previos al inicio de su carrera
comercial, en 1929, mientras alternaba sus
estadíasentre lagranjay laciudad,KidDouglas
tenía por costumbre emprender viajes hacia
el Litoral del Delta del Mississippi. Visitaba, en
la plantación de Bedford, a Willie Brown para
aprender los secretos del Country Blues.
Brown era, por entonces, un afamado músico
local y compañero de ruta de Son House y
Charlie Patton, las máximas figuras de esa
época.

En uno de esos viajes conoció, en
Memphis, al que sería no sólo uno de sus
maridos, sino, al hombre que la inició en el
mundo de las grabaciones: Joe McCoy.
Comenzaron a tocar juntos, y una tarde,
durante la primavera de 1929, un cazatalentos

de la Columbia Records escuchó a la pareja
en una barbería sobre la Beale Street.
Deslumbrado, hizo rápidos arreglos para una
primera sesión que tuvo lugar el 18 de junio en
los estudios de la casa matriz de la compañía,
en New York. El resultado fueron seis
grabaciones de las cuales tres �una a dúo�
fueron cantadas por ella. El éxito no tardó en
llegar. En una segunda sesión, el 20 de febrero
del año siguiente, grabaron un Blues
cadencioso con una letra de alto contenido
sexual, Bumble Bee.

En ese instante, el jefe ejecutivo de la
compañía, Mayo Williams, decidió asegurarse
un largo contrato de grabación para sus
«mayores estrellas» como calificó al dúo.
Decidió, además, trasladar la base de
operaciones desde Memphis hacia Chicago
donde continuaron los registros discográficos
de manera ininterrumpida, hasta 1935.

En aquellos años, la joven Douglas fue
bautizada con el nombre que le daría fama
eterna: Memphis Minnie. Las décadas
siguientes tocó y grabó junto a los más
importantes músicos de la época como la
Memphis Jug Band, Jed Davenport Beale
Street Jug Band, Casey Bill Weldon (hay
certezassobrequeestuvieroncasados)yLittle
Walter. Dejó una herencia musical que se vio
plasmada en infinidad de versiones de sus
temas, grabados por artistas tan diversos
como Eddie Lee Jones (I�mTalking �BoutYou),
Muddy Waters (What�s the Matter with the
Mill) o incluso Led Zepellin (When the Leave
Breaks).

Para mediados de la década del �30, Minnie
firmó contrato con Bluebird/Vocalion y dejó su
antigua compañía. Los renovados aires
contractuales coincidieron con un cambio
estilístico. La crisis y las modas la conven-
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POR GABRIEL GRÄTZER

El legado de Memphis Minnie

Los intereses comerciales imponen las tendencias y
determinan, en muchos casos, los gustos de la gente. Etta James,
Ruth Brown o Aretha Franklin fueron extraordinarias cantantes
del R & B de los años �50 y �60. Pero también fueron el prototipo
de los estándares que la moda fue imponiendo.Allí , entonces, la
figura de Memphis Minnie cobra una dimensión especial. Con
ella, se tiene la posibilidad de acceder a la esencia misma de
esta música.

Es común, por no decir, casi una regla, que la mayoría de quienes
tocan o cantan Blues no reparen o conozcan la obra y la importancia
de Memphis Minnie. No se la tiene en consideración aún cuando
comparte, indiscutidamente, el pedestal con quienes ella misma
inspiró en gran medida como Muddy Waters o B. B. King.

Para poder comprender la profundidad del legado que dejó, es
fundamental desprenderse de los prejuicios que conllevan
escuchar cierto tipo de grabaciones antiguas y despojarse de los
condicionamientos de las modas para poder adentrarse a un
sonido que no reconoce el paso del tiempo.

cieron para dejar atrás su acento rural por un
nuevo sonido. Entonces, se hizo acompañar
por piano y contrabajo.

Memphis Minnie en Chicago
Kansas Joe McCoy era un excelente

guitarrista y cantante. Si bien resultó ser el
compañero ideal para ella en la primera etapa,
no se sabe con exactitud el porqué de su
separación conyugal y laboral. Sí queda claro
que el estilo de él no encajaba en el nuevo
rumbo que Memphis Minnie estaba tomando
influida por la floreciente escena del Blues en
Chicago donde ya estaba radicada.

La gran ciudad del Norte tenía una animada
vida nocturna en clubes donde confluían

grandes nombres como Big Bill Broonzy,
Tampa Red, Washboard Sam, Sonny Boy
Williamson I, Blind John Davis y Roosevelt
Sykes. Minnie era también una persona
reconocida. Con un salario que rondaba los
U$S12 por lado grabado era, además, una
artista muy bien paga. Contaba, incluso con
ingresos por publicidad y constantes giras
hacia otros sitios como Indianapolis, Detroit,
Alabama, Georgia o Maryland, pero
siempre regresaba a Chicago, para tocar
en los clubes locales como el mítico 708, en
el que ella era la atracción principal. Pero la
fama en torno a su adicción al juego y a la
bebida era tan grande como su talento. Pocos
se animaban a buscarle problemas, su fuerte
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carácter y su compleja personalidad crearon,
en torno a ella, múltiples historias sobre su
agresividad, sometimientos y caprichos.

Una de esas cuestiones estaba
relacionada con la búsqueda de un potencial
provecho en parejas relacionadas con la
música y más específicamente con la
guitarra, a pesar de ser ella una gran
guitarrista. Primero, Casey Bill Weldon; luego,
Kansas Joe y, por último, Ernest Lawlers,
apodado Little Son Joe, un experimentado
instrumentista de la ciudad.

Comenzaron a grabar juntos en 1939, en
una sesión donde él cantaba y tocaba
mientras Memphis Minnie lo acompañaba
como segunda guitarra. El resultado fue un
Blues titulado Diggin� My Potatoes.

En 1941, el dúo ya había grabado algunos
de los más memorables temas. Basándose
en la popular melodía del Good Morning Little
School Girl de Sonny Boy Williamson I, de
1937, compusieron Me and My Chauffer
Blues. De contenido pornográfico, el tema se
convirtió rápidamente en un éxito y se
transformó en un clásico. Otro suceso
registrado en aquella sesión fue Black Rat
Swing.

Casada desde 1942 con Son Joe, vivió
tiempos prolíferos que le permitieron ingresar
en la nueva década como una verdadera
estrella, tras haber logrado, como pocos,
sobrevivir a tres lustros con la imposición de
su propio estilo. Para 1946, sus ingresos se
habían triplicado; pasó a ganar U$S35 por
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Memphis Minnie y Muddy Waters

POR ROBERTO PORZIO

Memphis Minnie es como la Muddy Waters con pollera.
Era anterior y también contemporánea a Muddy. Son
figuras muy similares... Es muy parecida la música, sólo
que Memphis Minnie conservó más el estilo del Country
Blues, es un poco más técnica. Tocaba muy bien la
guitarra, cantaba muy bien... para mí, era una artista
muy importante que está un poco olvidada...

De Memphis Minnie escuché mucho la época en que
hacía los temas muy parecidos a Muddy Waters. Sobre
todo, me atrajeron los fills de ella que inspiraron el estilo
de él con la guitarra. Era la música que hacía al final de
los años �40 y comienzo de los �50.

cada lado que grababa y, para 1948 y 1949,
alcanzó los U$S45, valor superior a los
U$S41.25 fijados legalmentepor lossindicatos
de la época (la AFM,American Federation of
Musicians).

Durante esta etapa, la pareja era muy
requerida en los clubes como Delisa y el
Martin�s Corner. Minnie, además, tocaba junto
a los pianistas Roosevelt Sykes y Memphis
Slim en el Dipsy Doodle Lounge, en la 528E de
la calle 43.

Lavidanocturnaestabaenunpuntoalto tras
el fin de la Segunda Guerra Mundial y la
mentalidad de una nación victoriosa cambiaba
con los gustos de la sociedad por los nuevos
ritmos musicales. Las compañías sabían que
necesitaban apuntalar a sus estrellas y
encontrar artistas que siguieran las últimas
tendencias y, en ese contexto, a Memphis
Minnie se le presentaba el difícil desafío por
mantenersevigente.

En esos tiempos, eran comunes las
contiendas musicales entre los nuevos y
jóvenes músicos de Chicago y los veteranos
ya consagrados. Es sabido por los
testimonios del bluesman, Big Bill Broonzy,
que Minnie sostenía las llamadas «batallas
del Blues», verdaderas guerras de talento. Un
jurado compuesto por el público y los músicos
presentes determinaba quién era el mejor. El
premio era alguna medida de whisky o gin que
ella, por supuesto, tomaba sin compartir, si
ganaba.

JimmieRogersrecuerdaqueesascontiendas
tenían lugar los domingos por la tarde «a la
hora de cocktail, donde Memphis Minnie solía
salir a escena a competir tocando su éxito, Me
and My Chauffer Blues. A decir verdad,
muchas veces Big Bill o la banda de Muddy
eran superiores �observa Rogers, quien
tocaba con Muddy Waters en esas
contiendas�peroelhechodequeMinnie fuera

una mujer que tocaba la
guitarra ledabasiemprealgún
beneficio al momento de la
votación». Sin embargo, la
visión de James Watt era
diferente: «muchas veces
presencié desafíos entre la
banda de Waters y Memphis
Minnie en clubes como el Du
Drop, donde ella no contaba
con la simpatía del público, e
igualsiempresalíavictoriosa».

Últimas imágenes
Entrando en los años �50,

empezaban a soplar nuevos
vientos en los Clubes de
Chicago. El negocio requería
el renovadosonidode bandas
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Uno de los aspectos más salientes en la carrera de Memphis Minnie era la diversidad de
temáticas que trató en sus letras.Amor, sexo, pornografía, política, deportes, juego, bebida,
enfermedades, incluso cantó sobre tango.

El tormentoso quiebre en su relación familiar, y sus sensaciones y recuerdos de juventud,
quedaron reflejados en el clásico In My Girlish Days (Ok 06410) de 1941. En él, hace una
clara referencia a su decisión de abandonar el trabajo en el campo para dedicarse a la
música.

My mama cried, papa did too.
«Oh Daughter, look what a shame on you.»
I didn�t know better oh, boy, in my girlish days.

Mamá lloró y papá también.
«Hija, mira que vergüenza que ha sido de ti».
Nadie lo sabe mejor que yo, desde mis días de la infancia.

El inicio de su carrera coincidió con su primer gran éxito, en 1929, Bumble Bee (Co 14542)
que, para la época, contenía fuertes analogías sexuales.

Bumble bee, bumble bee, won�t you please come back to me?
He got the best old stinger, any bumble bee I ever see.
He stung me in the morning, I�ve been lookin� for him all day long.

Abejorro, abejorro, regresa a mí,
tiene el aguijón más grande que jamás haya visto.
Me lo clavó toda la mañana, estuve esperando por él todo el día.

Pese a su fuerte carácter y la rudeza en muchas de sus actitudes, fue una mujer que
amó con pasión a su último marido, Little Son Joe. Así lo expresó en 1944, en When You
Love Me (Ok 06733).

I see your face before me all through the night and day.
But I still love you in the same old way,
and when you put your arms around me, babe, I can�t keep still.

Veo tu cara cada noche y cada día,
pero aún te amo como aquella primera vez,
y cuando me abrazas, nene, no puedo quedarme quieta.

9

como las de Muddy Waters, Little Walter o
Howlin� Wolf. Pero Memphis Minnie estaba
decidida a ingresar en la década naciente
adaptándose a los cambios otra vez.

Con un sonido amplificado y la guitarra
eléctrica colgada al hombro, arregló una

sesión para Regal junto con el gran pianista
Sunnyland Slim. Why Did I Make You Cry y
Kidman Blues fueron algunos de los temas
registrados. En 1952, grabó para Checker,
acompañada por Son Joe y Little Walter, y al
año siguiente, para J.O.B., con Little Brother



Montgomery con quien grabó el gran
clásico, Kissing in the Dark y el extraordi-
nario World of Trouble.

Pero, si para muchos Memphis Minnie
era, a esa altura, una heroína; para otros,
esos constantes cambios de compañías y
de músicos significaban un síntoma de
declive en su carrera y un intento por buscar
figurar a cualquier precio. A ello, se le sumó
el deterioro de la salud de Son Joe y que
ella debió quedar a cargo de todo.
Finalmente, en 1958, decidieron regresar a
Memphis para vivir una vida menos agitada.

Tenían su propio departamento en la calle 3
y Beale Street, que aún continuaba siendo
el epicentro de la escena musical de la
ciudad. Consiguieron un trabajo estable y
tranquilo: tocaban los domingos por la noche.
También durante ese período, Memphis
Minnie hizo numerosas presentaciones en
algunos shows radiales como el King

Biscuit Time, en la sintonía de la KFFA, en
Helena (Arkansas) y para la Memphis
WDIA.

Sin embargo, su salud y la situación
económica también empeoraron. Cayó en
la pobreza, y tuvo que mudarse a una
pequeña habitación, sin comodidades. Son
Joe quedó paralítico y a ella le sobrevino un
ataque al corazón, aunque logró reponerse
lo suficiente como para registrar dos temas
en un estudio local, en 1959: A Few Drops
of Love in Your Heart y Unlucky Town.

Cuando su marido falleció, un segundo paro
cardíaco desmejoró aún más su salud y
quedó confinada a una silla de ruedas. Vivió
durante algunos años con su hermana Daisy
y, tras fallecer ésta, debió ser internada en el
asilo Jell Nunsing Home. Ante tan triste
situación, el coleccionista e investigador Harry
Godwin organizó una colecta para cubrir los
gastos de internación.

Los admiradores le
enviaban cartas e incluso
solían visitarla todos los
días, lo cual parecía
complacerla. Así trans-
currieron los últimos años
de vida.

El 6 de agosto de 1973,
murió. Dejó como legado
180 grabaciones y marcó
un camino en el Blues.
Pasó30añoscomoartista
enelmáximoniveldeéxito,
y su influencia se hizo y se
hace notar en muchas
cantantes y guitarristas,
desde sus contempo-
ráneas Geeshie Wiley o
Mattie Delaney hasta la
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máxima estrella del Gospel de todos los
tiempos, Sister Rosetta Tharpe, así como
tambiénen lascélebresguitarristasycantantes
de Country y Blues, Bonnie Raitt y Rory Block.

Fue una de las primeras damas en ser
distinguidas en el famoso Hall of Fame, dentro
de la entrega de los premios W. C. Handy, en
unactohomenajequeseefectúoen1980.Fue
votada como la mejor vocalista de Blues de
todos los tiempos por la prestigiosa Blues
Unlimited, en 1973, y considerada la más
importanteartista femeninade lahistoriapor los
editores de Blue�s Who is Who.

En octubre de 1996, se colocó una placa de
mármolsobresutumba,en la IglesiaNewHope
Babptist, en Walls (Mississippi) cercana a la

11
granjadondevivió deniña.Paradichaocasión,
seoficióunamisa.AsistieronejecutivosdeBMG
Records (el actualnombredeVictor yBluebird,
las dos compañías en las cuales Minnie grabó
mayoritariamente),sugranadmiradora,Bonnie
Raitt y John Fogerty, entre otras celebridades.
También llegaron, desde todos los puntos de
losEstadosUnidosyEuropa, fanáticos,amigos
y familiares, los cuales pronunciaron emotivas
palabrasduranteelacto.

Hace 36 años que Memphis Minnie no está
físicamenteentrenosotros,perosuherenciaes
tan grande y su legado tan profundo, que aún,
en los comienzos del siglo XXI, su música la
mantiene firme en el trono como la verdadera
Reina del Blues.
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Muddy Waters sigue vivo

Mud Morganfield
En todas partes del mundo existe un gran entusiasmo por la ascendente carrera de Mud
Morganfied, el hijo mayor de Muddy Waters. Su primer disco, lanzado al mercado en 2008,
generó expectativas por conocer realmente a este hombre, al que muchos consideran la
continuación de su padre, pero que otros lo ven como alguien que, tomando lo mejor de la
herencia del gran Muddy, y con lo que implica ser el hijo de, es capaz de subir a un escenario
con un alarde de sinceridad y humildad conmovedoras.

Esta historia comenzó el 27 de
septiembre de 1954, en Chicago,
cuando el pequeño Larry Williams,
primogénito de Muddy Waters, llegó
a este mundo. Fue criado por su
madre y recibió apodos tales como
«Muddy Jr.» o «Little Muddy», pero
la mayoría lo llamaba simplemente
«Mud». Fue dura su infancia, rara
vez veía a su famoso padre, aunque
éste siempre estaba pendiente y en
contacto por si necesitaba algo.

Al igual que el padre, quien
conducía tractores en los campos
de Mississippi, Mud pasó algunos
años de su juventud manejando
camiones; la música llegó más
tarde. Intentó con la batería, escu-
chaba otros estilos como el Pop,
hasta que el Blues llegó a su vida
como un presagio.«Por cuatro años
mi padre se me aparecía en sueños
y lo tomé como una señal», confiesa
Mud.
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Siempre las implicancias de un hijo al crecer
y forjar su propia vida como individuo son
complejas de por sí. Más aún, cuando se
tiene como padre a alguien muy famoso.

Morganfield señala que estuvo ajeno al
Blues durante su juventud; quizás, cabría
preguntarse si esos años indiferentes a la
músicadelpadre,no fueronel tiemponecesario
que Mud se tomó para construir su lugar y,
desdeallí,encontrar la fortalezaparadarelgran
paso.Porqueendefinitiva,cualquierotroartista
tocando temas de Waters, estaría haciéndole
un tributo desde las canciones, en cambio él,

como el hijo, tiene algo más: la sangre, la
herencia.Lograrque,consupropia impronta, la
gente escuche a Muddy Waters pero, a través
de Mud Morganfield.

Sin embargo, es consciente de la carga
que lleva sobre los hombros: «Estuve en la
sombra por mucho tiempo, y ya era hora de
contarle al mundo quién soy. Tuve que hacer
mi camino, pagar mi propio derecho de piso,
siendo el hijo de� ésta es la verdad».

Su incursión en el ambiente del Blues fue
como la de cualquier otro músico. Intentó
hacerse de un nombre por las suyas, en los

clubes de Chicago, incluso,
cantando las canciones de
su padre.

El gran salto lo dio en
2007, cuando, para el tercer
Muddy Waters Blues
Celebration en Illinois, el
productor Larry «Mac»
McIntire, decidió reunir a
algunos de los antiguos

Muddy «Mississippi» Waters y Mud Morganfield , su hijo mayor

Un espectáculo en sí mismo es tomarse unos
minutos para recorrer los videos que hay de Mud
Morganfield en Internet.

Entrar a www.youtube.com e ingresar «Mud
Morganfield» es una opción. Otra alternativa es visitar
la website de Mud www.mudmorganfield.com donde
se encuentra una detallada descripción de la actividad
del artista norteamericano.
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músicos de Muddy Waters y a los dos
hermanos: Big Bill Morganfield (también
músico) y Mud Morganfield, quienes se habían
visto por última vez el día del funeral del padre,
en 1983. En ese show, pudo demostrar que
lleva con su propia identidad el apellido que
ostenta. «Ahora siento que poder ser parte de
este tributo es confirmar que hay un don en
mí, como un regalo que él me envía», afirma
Morganfield.

Hoy no será necesario colocar un CD o un
LP, en el viejo tocadiscos, para escuchar a
Muddy Waters, ni viajar al pasado con la
imaginación, porque los dorados �50 estarán
aquí, entre nosotros el 23 de abril, en Mr.

Mud tiene su disco

Con The Falls Waters Falls , Mud
Morganfield pudo demostrar que tenía algo
para decir con el Blues. En un camino de
introspección, Mud descubrió que «el Blues
es vida, la tuya, la mía. El Blues nos ayuda
a resolver nuestros problemas».

Con nueve canciones escritas ínte-
gramente por él, en invierno de 2008, salió
este disco con la producción de Larry «Mac»
McIntire y grabado bajo la supervisión de
Nick Morrison.

Con un sonido moderno, pero que
respeta las formas estilísticas del Blues de Chicago más tradicional, sorprende
y emociona escuchar a Mud Morganfield y la increíble similitud que sus giros
vocales tienen con respecto a su padre en canciones como Mean Old Woman.

Es un disco que genera una sensación dual: transporta a quien lo escuche a
lo más visceral del blues clásico, pero lo acerca la frescura del sonido actual
que sólo un hombre inteligente como Mud Morganfield pudo conseguir, tras
mezclar los ingredientes esenciales de su padre y los propios.

Jones Pub (Ramos Mejía); el 24 de abril, en
La Trastienda Club, además de las presen-
taciones en el interior del país, en Uruguay y
en Brasil.

Tendremos la oportunidad de escuchar dos
artistas en uno, dos generaciones juntas. Por
un lado, la música del gran Muddy Waters y
la historia que legó en su hijo, sin saberlo; y
por el otro, el señor Mud Morganfield, con sus
canciones, sus ideas, su forma de ser y la
satisfacción de haberse ganado un lugar en el
mundo del Blues, tal como lo señala en la
entrevista que dio el 13 de enero de 2009 para
la WGNTV: «sé que mi padre estaría orgulloso
si me viera».
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Blues por regiones

La Costa Este
En el número anterior de NOTAS NEGRAS, quedó establecida una línea de tiempo donde se
ubicaron los distintos períodos del Blues grabado y se describieron las diferentes formas
estilísticas en las que se agrupó el Blues comercial.
Esta nota se propone desarrollar las características de cada una de las regiones según los
artistas, los subgéneros y las particularidades de cada Estado.

El Country Blues de los años �20 y �30 y sus formas folklóricas anteriores sentaron las bases del
Blues Eléctrico de las décadas siguientes y, por ende, de toda la música Rock contemporánea. El
siguientegráficodetallauncuadroderelacionesestilísticas,períodosyregionesdesdesusorígenes.



COUNTRY BLUES
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La Costa Este
El término Costa Este (East

Coast) se emplea para definir
aspectos de la vida cultural de las
comunidades establecidas en esa
área geográfica.

Los primeros colonizadores
que llegaron a Nueva Inglaterra a
partir del siglo XVI, desde
diferentes países europeos, se
asentaron en esta zona. Por eso,
esta región se caracteriza por la
enorme variedad de culturas.Allí
confluyeron, de manera determinante, las
formas musicales del Viejo Mundo y aquellas
llegadas desde África. Como resultado se
obtuvieron estilos folklóricos afroamericanos
de una gran diversidad y riqueza. Ragtime
Guitar,StringBands,Entertainments,Medicine
Shows, Pop Songs y Country Blues fueron
parte del abanico musical del denominado
Blues de la Costa Este o Piedmont Blues que,
a partir de la década del �40, emigró al área de
Nueva York. Se gestaron nuevas formas de
Blues con rasgos cercanos al Jazz imperante
en la ciudad, al que se le añadieron las formas
de expresión de las regiones rurales.

La geografía
Este estilo se localiza entre los Montes

Apalaches, al Oeste, y la costa delAtlántico,
en el Este. En materia de Blues, abarca los
Estados de Carolina del Sur y del Norte,
Virginia y Georgia donde se encontraba la
mayor concentración de afroamericanos.Así,
ciudades comoAtlanta (Georgia), Greenville
(Carolina del Sur), Durham (Carolina del
Norte) o Richmond (Virginia) fueron activos
centros de Blues, incluso, para las compañías
de grabación.

La Historia
Esta región, descubierta por el explorador

italiano Giovanni da Verrazzano en 1524, se
convirtió en un punto clave para el desarrollo
comercial entre Norteamérica, Europa y
África.

Una serie de guerras entre ingleses,
franceses, españoles y nativos mantuvieron a
la regiónenconstanteconflictohasta1814.Los
estadounidenses crecieron en número, y se
expandieron hacia el Oeste y hacia el Norte.

Las grandes extensiones de tierra fértil, la
abundante comida y las excelentes con-
diciones climáticas favorecieron el rápido
crecimiento demográfico, con el arribo de
inmigrantes británicos, irlandeses y alemanes,
así como la llegada de esclavos africanos.

Fueron las trece colonias de los ahora
denominados Estados de la Costa Este que,
con su propia política, comenzaron la
insurrección en 1775, que concluyó con la
declaraciónde la Independenciade losEstados
Unidos, en 1776.

El Blues de la Costa Este
Con una larga tradición folklórica y de estilos

previos al Blues, el punto de máximo
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esplendor se vivió entre 1926 y mediados de
la década del �30.

El rasgo distintivo fue la incorporación de
rítmicas sincopadas y cadencias armónicas
tomadas del Ragtime pianístico. El estilo del
Finger Picking es un sello de los guitarristas
de la región, cuyas canciones tenían casi
siempre un ritmo y tono alegres, incluso,
burlón. Si bien la zona tuvo un gran desarrollo
de otras formas como el Country Blues y el

Gospel, es el Ragtime Guitar el estilo que la
identifica.

Los estilos y los músicos
Songsters

Algunos de los primeros registros disco-
gráficos realizados en la región, durante el
período deesplendor,conteníanmaterialdelos
llamados Songsters. Eran músicos que
representaban la tradición musical anterior

La Costa Este y la Línea Mason - Dixon

Los Estados del Norte condenaban y ya habían abolido la esclavitud en el territorio. Ellos veían
con descontento como el Sur obtenía del Congreso puestos suplementarios, para representar a
una población de negros que no votaba.

Así, ante cada nuevo Estado creado, se procuraba mantener un balance entre los declarados
libres y los esclavistas a fin de que ninguno pudiera obtener la mayoría en el Senado.

Al crearse Kentucky yTennesse al Sur, Ohio y Vermont, al Norte, equilibraron la balanza.
La líneadivisoriaentreestosEstados fue trazadamedianteuna leypromovidapordoshombres

llamados Mason y Dixon. Separaba Pennsylvania de Maryland y su prolongación hacia el Oeste
por el lecho del río Ohio, hasta su desembocadura en el río Mississippi.

Se convino, entonces, que la esclavitud quedaría prohibida en los Estados Unidos al Norte de
la latitud36º 300.Consecuentemente,elBluesy, sobre todo,elGospelde todas las regiones, yen

Mapa publicado el 23 de febrero de 1861 en la edición semanal del Harper�s Weekly.
Claramente se ve la Nación subdividida por la Línea Mason-Dixon.

especial en la Costa
Este, cantaron, de
manera enfática, sobre
esta situación, incluso
comparabanelcrucedel
río Mississippi o el Ohio
con lo que significó el
cruce del río Jordán
para el pueblo hebreo.
Pasar la latitud 36º 300
hacia los Estados del
Norte representaba
alcanzar la tan ansiada
libertad.
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al Blues.Algunos de los principales músicos
fueron Julius Daniels, Luke Jordan,Andrew y
Jim Baxter, Sam Buttler, George Carter, Lil
McClintock.

También, entrados los años �30, se reali-
zaron grabaciones a excelentes intérpretes
de Negro Spirituals, Hollers y Work Songs
registradas por el antropólogo John Lomax
para la Bibl ioteca del Congreso de
Washington. Estas grabaciones se efec-
tuaron en las penitenciarías rurales de los
Estados de Virginia y las Carolinas del Sur y
del Norte.

Ragtime Guitar
Desde la década del �10, el Ragtime era un

estilopianístico,nocantado,popularentrelosnegros
y los blancos representado por compositores e
intérpretescomoScottJoplinoJellyRollMorton,
mientrasque losBluescomenzaronadefinirse
comotaleshacia finesdelsigloXIX.

ElRagtimeGuitarera,asuvez,unahermosa
adaptaciónguitarrísticaquecombinabalasrítmicas
sincopadasdeorigenafricanoconlasestructuras
armónicas y melódicas europeas. Por su ritmo
alegreybailable,estamúsicasehabíaconvertido
en una forma de
diversión que los
guitarristasadoptarony
adaptaron a las
estructuras del Blues
y le agregaron, en
muchos casos, el
canto.

En ese sentido,
Blind Blake, ciego de
nacimiento, fue uno
de los músicos más
grabados. Sus 84
registros así lo

avalan. Pocos guitarristas alcanzaron tan alto
grado de destreza y virtuosismo. Era capaz
de manejar todas las formas musicales del
Ragtime Guitar, como los Stomps y los
Breakdowns, además de las Baladas, las Pop
Songs y el Country Blues. Desde su primera
grabación, en 1926, hasta su sesión final, en
1932, dejó el legado más importante del
Ragtime Guitar de todos los tiempos.

Su continuador fue un músico nacido en
1907, oriundo de Carolina del Norte: Blind Boy
Fuller. Cosechó éxitos con sus 129 graba-
ciones y una de ellas, Step It Up and Govendió
medio millón de copias. Muchos músicos
importantes se iniciaron grabando con él,
como el Reverendo Gary Davis o el famoso
armonicista Sonny Terry.

Fuller (FultonAllen, su verdadero nombre)
fue un eximio guitarrista y gran compositor.
Tras su muerte, la tradición fue continuada
por Brownie McGhee, que, junto con Sonny
Terry, se constituyeron en los representantes
principales entre los músicos afroamericanos
y la cultura Folk Rock de los años �60.

El Ragtime Style de la Costa Este, desde
el punto de vista armónico, radica en el

Mes de Blind Boy Fuller
Existe una importante valoración por la tradición musical de la

Costa Este y por lo que significó cultural y socialmente.
En ese sentido, Blind Boy Fuller fue

nombrado, post mortem con honores
en el Estado de Carolina del Norte, de
donde era oriundo, como el artista
regional más trascendente del siglo XX.
Una plaqueta histórica se colocó en
Durham, en mayo de 2001 y se instituyó
ese mes como el «mes de Blind Boy
Fuller».
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empleo de una cadencia de VI7 II7 V7 I. Con una vuelta de ocho
compases que se repite no menos de ocho veces entre introducción,
solos y estrofas, los Ragtime podían presentar varias partes.

Los denominados Breakdowns o Stomps eran variantes cuyas
características consistían en marcaciones más aplomadas del pulso o
variantes armónicas (I I7 IV #IVº) o (III7 VIm IV IVm o #IVº). Estas
variaciones se llevaban a cabo con cortes en los tiempos fuertes de
cada compás.

En el siguiente ejemplo, se desarrolla el patrón rítmico característico
del Ragtime Guitar. El primer compás se inicia con la bajada cromática
desde la fundamental del acorde de tónica, hasta la fundamental del VI7
que iniciael círculodequintas.

Tampa Red

Joshua White

Blind Willie McTell

Blind Blake

La técnica guitarrística empleada es el Finger Picking que consiste
en alternar siempre dos bajos (en ese caso, el la de 5º y el mi de 3º)
durante los cuatro pulsos de cada compás, al tiempo que las notas
superiores van llevando la melodía y crean una sensación de síncopa
tan típica de este estilo.

El Country Blues
El auténtico Country Blues de la Costa Este, con su estilo de Slide

Guitar y su canto lento y cadencioso, tuvo algunos exponentes
trascendentales.

Barbecue Bob y Kokomo Arnold, ambos de Georgia, expusieron
estas formas en su máxima dimensión.

El primero era más arcaico y más cercano al estilo folklórico de su
colega PinkAnderson (de quien Pink Floyd tomó parte de su nombre)
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con un sonido que conservaba rasgos de
los Songsters. El segundo, en cambio, fue
un maravilloso ejecutante del Slide Guitar que
logró traspasar las barreras del Country
Blues para integrar el selecto grupo de
artistas que incursionaron en el Blues
Urbano de mediados de los �30. Su Old
Original Kokomo Blues sirvió de inspiración

a Robert Johnson para componer su mítico
Sweet Home Chicago.

Curley Weaver fue un músico que tocaba
la guitarra de seis cuerdas (en la Costa Este
se empleaba, habitualmente, la guitarra de
doce cuerdas). Su influencia fue notable y
formó a su alrededor, un importante grupo de
artistas como el armonicista Eddie Mapp, y

Otros Nombres Destacados

El listado de artistas es amplio e incluye nombres que, por diferentes motivos,
también merecen un destacado lugar en el desarrollo del Blues de la Costa
Este.
Amos Easton y Georgia White (Georgia)

Ambos fueron importantes músicos y autores.AmosEaston (apodado Bumble Bee Slim) fue
un cantante y un admirador del gran maestro del piano, Leroy Carr. Fue uno de los artistas más
grabados en una región. Georgia White fue una pianista y compositora, que, en la línea de
Memphis Minnie, grababa, generalmente, material de contenido pornográfico. Tuvo una exitosa
carrera durante la segunda mitad de los años �30.
Willie Walker (Carolina del Sur)

Registró tan solo tres temas, pero, sus contemporáneos, como Joshua White, lo señalaron
comoelmejor ymás talentosoguitarristade laCostaEsteyconstante fuentede inspiración.
Elizabeth Cotton (Carolina del Norte)

Fue descubierta en la década del �60 cuando era ya muy mayor. No había efectuado ninguna
grabación comercial en su juventud. Las imágenes en video y las grabaciones que de ella se
registraron, marcaron un lazo fundamental entre las culturas afroamericanas y la Folk Music
blanca.

Muchosotrosmúsicosde laEradelCountryBlues tuvieronunpapelsecundarioen locomercial,
pero aportaron, desde su calidad compositiva e instrumental, al desarrollo del estilo del Ragtime
Guitar o del Country Blues. Algunos de ellos fueron: Charlie Lincon, Peg Leg Howell, William
Moore, Peg Leg Sam, Carolina Slim, Floyd «Dipper Boy» Council, Cripple Clarence Lofton, Joe
Evans (Billy Bird), Gabriel Brown, Jimmie Strothers, John Jackson, Archie Edwards, William
Moore,CarlMartin,BabylessRose,ChickenWilson,SkeeterHinton,LukeJordanyJohnJackson.

Enlaactualidad,muchosmúsicosdelaregiónseencuentranenactividad,grabandoyrealizando
giras, algunos de ellos son: Captain Luke, Macavine Hayes, Willa Mae Buckner, John Dee
Holeman, Etta Baker, Big Boy Henry, Algia Mae Hinton, Cootie Stark, Eddie Tigner, Beverly
Watkins, John Lee Cigar, Essie Mae Brooks, Drink Small, Guitar Gabriel, Little PinkAnderson,
Cool JohnFerguson,CarolinaChocolateDrops.
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los guitarristas Fred McMullen y Clarence
Moore.

Sin embargo, el más trascendente fue el
cantante y guitarrista Blind Willie McTell.
Nació en 1898, en Thompson, Georgia.
Manejaba con igual destreza el Country Blues
y el Ragtime Guitar, tal como lo dejó plasmado
en más de cien grabaciones. Lo
acompañaban, con frecuencia, Buddy Moss
o Ruth Willis.

McTell grabó hasta la década del �50, y la
profundidad de sus composiciones e interpre-
taciones se encuentran entre las piezas más
emotivas de la historia del Country Blues.

Joshua White comenzó a grabar Gospel
de muy joven de la mano del Reverendo
Blind Joe Taggart. Pero se hizo
mundialmente famoso por su forma de tocar
Blues y por su voz dulce y suave, plena de
las características de los cantantes de la
región. Muchos músicos de Rock de los

años �60 fueron influidos por su figura, la cual
era número uno en Nueva York.

Cada región tuvo un máximo exponente y,
en la Costa Este, ese lugar lo cumplió Tampa
Red (Hudson Whittaker, 1904-1981). Compo-
sitorde temasque fueronversionadosen todas
las épocas, encabezó la fiebre de los llamados
Hokum Blues (blues picantes o pornográficos
de los años �20) a través de su Thight Like
That.Adaptósusonidoalcambiode los tiempos
o, más aún, las modas musicales cambiaron
al compás de su sonido. Registró cientos de
temassolooconsu inseparablecompañero,el
pianistaGeorgiaTom.Grabóentodos losestilos
que él creó, así como también, en los
establecidospor laregión:RagtimeGuitarySlide
Guitar.Además, cantaba y tocaba de manera
muyoriginalsukazoo fabricadoconunabocina
de un T-Model Ford. Murió en 1981, y dejó un
legado de canciones que, incluso hoy, son
adaptadas al repertorio del Blues Eléctrico.

En Argentina, también se consigue
Algunosmúsicos localesdeCountryBlueshangrabadopiezasdelcancionerode laCostaEste

conunagranoriginalidadensusversiones,pero respetando loselementosestilísticosesenciales.
Fernando Goin, en su disco Mistery Train (2001, SRCD) incluye Wild Cat Tamer de Tarheel

Slim, de Carolina del Norte. Gabriel Grätzer, en I�m Goin� Home (1998, Megadisc), registró
el Step it Up and Go de Blind Boy Fuller (también grabado por Goin). El rosarino Mario Elena
grabó I Crave My Pigmeat en Down Home Blues, del mismo autor (2004), cuya interpretación
de guitarra con un acompañamiento de Washboard y Shaker Tambourine resulta interesante.

Además de las grabaciones, en 2007, tuvo lugar en Argentina la gira denominada Del
Country Blues a la Electricidad, una coproducción entre La Music Maker Relief y Miguel
Vilanova. Pasó por escenarios de La Plata, Córdoba, Rosario y BuenosAires. Contaron con la
presenciadeCaptainLuke,Beverly«Guitar»Watkins,TimDuffyyMiguelVilanovaconsubanda.

Fue laprimeravezqueelpúblicoargentinopudo tomarcontacto realcongenuinosartistasde la
Costa Este. Dividido en dos partes, el concierto tuvo, en el veterano cantante Captain Luke, a un
legítimorepresentantedelmás fielestilo rural,acompañadoporTimDuffy.También fue importante
laparticipacióndeBeverlyWatkinsquiendesplegóunmagnífico repertoriodeBluesEléctricosin
alejarse de las formas características del Blues de la región.
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Timothy Duffy, el creador de
la Music Maker Relief

Fanático del Blues desde su niñez,
devenido en músico, empresario,
coleccionista, productor, etnomusicólogo
y filántropo, Timothy Duffy fundó la Music
Maker Relief Foundation en 1994.
Paralelamente, creó el sello discográfico
Music Maker que lleva publicados, hasta
el momento, 75 discos.

En una entrevista realizada en 2007,
Duffy explicó las profundas convicciones que lo han llevado a preservar esta música
folklórica: «Estos músicos son los mayores portadores de las raíces de un género y una
forma artística, el Country Blues, que alimenta muchas de las expresiones más importantes
de la música popular contemporánea. Está en ellos y es algo que no se puede aprender en
los libros o en una clase. Para conocer esos estilos realmente profundos de la Costa Este,
hay que buscar la fuente, ir a los viejos intérpretes. Eso fue lo que hice yo.»

Para Duffy la esencia del Blues de la Costa Este sigue siendo la misma que entonces,
sólo cambió el contexto en el que se interpreta la música. Dentro de ese marco, la Music
Maker Relief busca que los jóvenes se acerquen al Blues, y que a través de la música,
puedan encontrarse con algo auténtico y profundo para sus vidas.

El Blues Eléctrico
A diferencia de lo acontecido en Chicago o

en Texas, el Blues Eléctrico en la Costa Este
no experimentó un desarrollo estilístico ni tan
distintivo, ni muy comercial.

Muchos de los artistas del Blues Eléctrico
de la zona triunfaron en otros Estados. Es
difícil destacar una característica específica en
el estilo urbano de la región porque no
conservó los rasgos que lo distinguieran en la
Era del Country Blues. Pero sí es posible
puntualizar sobre el estilo del Blues de Nueva
York.

La escena neoyorquina de fines de los años
�50 estaba en plena ebullición.Alos clubes de
Jazz tradicionales, se le sumaban una nueva
generación de jóvenes cuyos ideales eran

construir un movimiento tendiente a rescatar
y revalorizar las raíces folklóricas afroame-
ricanas. De esta manera, en los clubes
nocturnos, en los campus universitarios o en
pequeños auditorios, confluían los nuevos
talentos juveniles. Harry Belafonte, Ramblin�
JackElliott, JoanBaez,BobDylanoPeteSegar
eran atraídos, por los sonidos de algunos de
los músicos del Country Blanco como Woody
Guthrie, y luego, por las formas del Blues
tradicional de los artistas de la Costa Este
radicados en la ciudad como Joshua White o
Brownie McGhee y Sonny Terry.

El Blues Rural de los años �20 y �30
evolucionó hacia formas urbanas y
amplificadas en las décadas siguientes. Lo
mismo ocurrió dentro del Revival Folklórico
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en los �60. También fue encontrando canales
deexpresióndonde loacústicoy loamplificado
confluyeron dentro del lenguaje del Rock.

Algunos de los principales nombres de R
& B desde los años �40 en adelante surgidos
en la Costa Este fueron: Big Maybelle,Arnett
Cobb, Lionel Hampton, Erskine Hawkins, Al
Hibbler, Buddy Johnson, Lucky Millinder,
Sam Taylor, Joe Turner, Eddie Vinson,Alden
«Tarheel Slim», Cootie Williams.

La Costa Este Hoy
La música afroamericana, como creación

folklórica, tiende a desaparecer porque las
condiciones culturales y sociales han
cambiado radicalmente. Por fortuna, en los
distintos Estados, existen fuertes movimientos
destinados a la preservación de sus propias
raíces. En la Costa Este, la entidad más
importante es la Music Maker Relief cuya

Lecturas complementarias recomendadas
Blues Foundation Newsletters en www.blues.org/newsletters/
Blues & Stuff Directories and Links en www.bluesandstuff.com
Year of the Blues en www.yearoftheblues.org

Bibliografía recomendada
Keil, Charles (1991). Urban Blues. Chicago: University of Chicago, 2º ed.
Titon, Jeff Todd (1994). Early Downhome Blues. North Carolina. Chapel
Hill: University of North Carolina.
Ward, Brian (1998). Just My Soul Responding: Rhythm and Blues, Black
Consciousness, and Race Relations. California: University of California.
Wolfe, Charles (1996). «A Lighter Shade of Blue: White Country Blues».
A Blues Reader. Tennessee: Ulverscroft.

finalidad es nuclear a artistas veteranos de la
región, grabarlos y difundirlos. También les
proveen hogar. La fundación se sostiene con
la venta de los discos y con las donaciones
de grandes artistas como Eric Clapton, Taj
Mahal, The Rolling Stones, B. B. King y Jeff
Beck.

Subdividida en áreas estilísticas como
Piedmont Blues, Gospel, Old Time Music o
Country Blues, el catálogo de discos de la
Music Maker Relief, a cargo del investigador
y músico Timothy Duffy, es el más importante
de la Costa Este. Una recorrida por la website
(www.musicmaker.org) permite comprender
la envergadura del trabajo que se realiza,
sobre todo, en lo relativo a generar conciencia
en las nuevas generaciones sobre la
importancia de mantener viva la esencia de
uno de los estilos más fascinantes del Blues
Folklórico.
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Desde los siete años tocó el piano, en la adolescencia estudió guitarra clásica y, al poco
tiempo, se encontró con el Blues. A partir de una sólida base técnica, se introdujo en la
música negra viendo a los músicos en vivo y escuchando sus discos, y buscó acercarse
a la magia que ellos tenían para tocar: «Por más que ellos toquen el mismo acorde que uno
puede hacer, le dan un ataque diferente o tienen una manera de pulsar distinta y eso te
cambia todo», comentó.
Su carrera profesional tuvo inicio en 1998. En esa época, tocaba con Mauro Diana y juntos
hacían covers de Pappo y de Muddy Waters en el Blues Special Club, lugar en el que
comenzó todo.
Adrián Flores pudo convencerlo para que se dedicara definitivamente a la guitarra. «Me
subió al escenario y me hizo tocar la guitarra� desde entonces no la pude dejar.»
Por tres años, estuvo en la Blues Special Band acompañando a las grandes leyendas de los
Estados Unidos: Eddie King, John Primer, Eddie C. Campbell, Billy Branch... Luego llegaron
las oportunidades de viajes y la formación de Easy Babies.
Con muchas expectativas para este año que comienza, Roberto Porzio cuenta que va por
más: la grabación de un disco, shows, clases� un año lleno de Blues.

¿Por qué elegiste el Blues como espacio para
la expresión?

El Blues cuando te atrapa es una enfer-
medad. «No hay escape», como dice Muddy
Waters. No sé qué estaría haciendo si no
hubiera sido atrapado por el Blues. Es una
música que tiene mucha sinceridad y mucha
simpleza, no hay cosas extrañas, ni sonidos
raros: es la guitarra, uno y lo que se tenga
que decir. Todo se transmite: la rabia, si estás
bien o mal, todo lo pasás al instrumento. Es
más, ni siquiera importa qué estructura tenga,
si lo sentís y lo expresás, ya es Blues.

El compañero del Blues

Roberto Porzio

POR NURIA GÓMEZ BELART Y GABRIEL GRÄTZER

¿Cómo llegaste a definir tu estilo? ¿Tenés
algún referente que te haya marcado en tu
forma de tocar?

Nunca pude hacer como los otros
guitarristas. Si bien puedo sacar notas o
copiar a otros, nunca pude tocar nota por
nota un solo de B. B. King o deAlbert Collins.
Siempre busco la manera de hacer lo mío.

Eso puede ser una virtud o un problema, a
veces... ¿vos como lo vivís?

Lo considero más una virtud, porque eso
te lleva a incorporar tu estilo. Mirar la parte
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técnica, qué y cómo lo está haciendo es
una parte del recorrido; pero después
hacerlo de la forma que sea a tu manera,
que salga del corazón.

¿Y con tu formación clásica no tuviste
problemas para adaptarte?

Siempre uno tiene que tener una técnica
y adquirir un vocabulario musical, en eso
me ayudó mucho observar a los otros.
Además de estudiar guitarra, estudié
muchos años de piano y de armonía con el
profesor Lito Baez. Tener una formación
musical siempre ayuda, pero después en
el Blues necesitás los oídos atentos y ya la
técnica te lleva a hacer los recorridos
naturalmente.

Uno de los recursos que mejor desarrollaste
es el slide. ¿Cómo lo incorporaste?

El slide lo conocí con Johnny Winter, que
hacíaun temadeRobertNighthawk, I�mGonna
Kill My Woman. Cuando lo vi me quedé
desconcertado, me partió la cabeza, porque
nunca había escuchado hablar de slide. Fue
como una iluminación. Me puse de lleno a
investigar cómo se tocaba con slide, cómo
sacar el vibrato... Estudié a quiénes eran los
maestros del slide, desde Robert Nighthawk,
Earl Hooker, Muddy Waters, Rolling Stones...

¿Cómo era tu circuito de investigación
cuando no era tan accesible la información?

El parque Rivadavia y el programa de
Adrián Flores, Blues Special, hora cero, por

Take it easy...

Roberto Porzio creó con Mauro Diana la banda Easy Babies, en la que Diana compone
habitualmente las letras y Porzio desarrolla la música.
Con una nueva formación y perspectivas de grabar un disco antes de fin de año, el Blues
tiene una voz renovada en la música de esta banda que, desde el año pasado, compone
temas en nuestro idioma. La razón que los llevó a cambiar fue «la necesidad de decir algo
y que la gente entienda lo que uno dice. Contar historias en castellano. Si bien la gente

entiende cuando cantamos en
inglés, cuando la letra está en
castellano es otra cosa»,
comenta Porzio.
Ellos buscan transmitir a
través de los diferentes estilos
que el Blues ofrece, las
propias historias, con forma
de música negra. «Son
vivencias que nos pasan a
cada uno, sería artificial hablar
de la cosecha en los campos
de algodón.»
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radio del Plata. Cuando querías buscar
material sobre Blues, tenías que ir al parque,
ahí descubrías los discos, conocías gente,
hablabas con músicos que estaban en lo
mismo. Como no había Internet, ahí estaba
todo.

¿Cuál fue el estilo por el cual entraste a la
música afroamericana?

Empecé tocando Country Blues, me
gustaba muchísimo tocar con las afinaciones
abiertas. Los que más me cautivaron fueron
Mississippi Fred McDowell, con ese slide

llorón, y Lightnin� Hopkins, con esa voz y la
guitarra afinada medio tono abajo, en mib,
que produce un efecto increíble. Aparte, fue
el que me llevó al shuffle, con temas como
Mojo Hand.

¿Y cómo llegaste al Blues Eléctrico?
La mayoría de los músicos tocan Blues

Eléctrico, entonces tuve que adaptarme.
Tengo que reconocer que me costó porque
tuve que aprender otras maneras de tocar.
Si bien Lightnin� Hopkins tenía una forma
parecida, Fred McDowell era muy distinto,

TocarcomoMuddyWaters, el
sueño demuchos

Próximamente, vendrá a la Argentina
Mud Morganfield, el conocido cantante,
hijo del legendario Muddy Waters.
En los shows, como Roberto Porzio
acompañará a este gran músico, nos
habla de sus expectativas: «Uno se
prepara toda la vida para estos
momentos.Aparte, es un estilo que me
gusta mucho, lo escucho siempre.
Muddy Waters es un guía para mí, y
Morganfield canta parecido. Tocar slide
al lado del hijo del más grande, va a ser
muy emocionante».
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afinaba abierto. Entonces había que ahondar
en las maneras de tocar de otros músicos.

¿Quién fue tu maestro o tu referente en esta
etapa del aprendizaje?

Básicamente aprendí con John Primer y
sobre todoconarmonicistascomoLittleWalter,
quien tuvo dos guitarristas: Robert Junior
Lockwood y Louis Myers, los maestros del
acompañamiento en Chicago de los años �50.

Estuve seis meses escuchando un casette
que teníadeun ladoJohnPrimerydelotro lado
tenía los éxitos de Little Walter... hasta que me
salió la rítmica, fuicambiandoelestiloyahípude
tocar algo más moderno, cambiar esto de la
afinaciónytocarunaguitarranormalsinmiedoa

La primera noche

Alprincipio, la referenciadecómo
acompañar a los músicos era
viendo a mis colegas. De hecho, la
primera banda que íbamos a ver al
Blues Special Club era King Size;
también íbamosaveralarmonicista
Rubén Gaitán, en la Blues Special
Band.

Hasta que finalmente, subimos
nosotros al escenario. El momento
llegó cuando Omar Itcovici no pudo
hacer el tercer concierto
acompañando a Eddie King. Fue
grandiosoporque tocamosmuchos
temasdeAlbertCollins.Al final,Eddie
King me levantó la mano en el
escenarioy lagenteaplaudía...Esa
noche fue una de las más lindas, la
primera.

equivocarme. Suena raro ahora, pero aprendí
escuchandoypasandoloscassettes«paraatrás
yparaadelante».

¿Cómo le transmitís esos conceptos que vos
aprendiste a los alumnos?

Primerotratodequepiensenquecuandouno
está tocandoun tema,unohace lamayorparte
del tiempo laguitarra rítmica,quierodecir,nadie
hacesolos todoel tiempo.Esmás,el soloesun
10% del tema. Uno se endulza con los solos
cuandolosreflectoresteiluminanysoslaestrella,
perodespués,si lamúsicano tieneunsustento
escomouncastillodearenaquesevieneabajo.

Es más explosivo ver al que está adelante,
pero los que están atrás son los que les dan
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la forma para que el que esté adelante suene
mucho mejor. Por eso es tan importante,
aunque no se note mucho.

En realidad se nota si no está...
Claro, muchos chicos que quieren aprender

se obnubilan con el solo, y después cuando
tienen que acompañar al músico que está al
lado empiezan los silencios.

Teniendo en cuenta tus conocimientos en
música y tu formación en el conservatorio,
¿cómo hacés para conjugar todo eso en una
clase de Blues?

El Blues, si bien no es académico tiene su
parte rítmica, su parte armónica que deben ser
respetadasy tieneunaestructuraquedebeser
estudiada. El Blues no sólo es una pieza en
cuatro tonos y con un ritmo de shuffle, hay
muchas formas de tocar, muchas maneras de
darle ritmo... El que tiene una
formación académica, llega
más rápidoaentenderlo.

¿Ynocorréselpeligrodeque
el Blues se vuelva cerebral?

No, porque una vez que
uno conoce el recorrido, te
dejás llevar. Depende de
cómo te sientas ese día... por
eso decía antes que el Blues
es del corazón. El camino, el
recorrido musical es siempre
lo mismo pero cada uno lo
muestrademaneradiferente.

Se puede aprender de
muchasmaneras.Solamente
por oído es un poco limitado.
Cuanto más sepas de
armonía, de acordes, de

ritmos, por más que no los toques, se te meten
en la cabeza y hacen que vos toques de una
maneradistinta.Esuna internalizaciónqueuno
hace y que enriquece el estilo. Después uno
elige qué hacer cuando está tocando.

Con respecto al famoso tema de los equipos y
la guitarra. Hasta dónde buscás la marca o el
modelo...

En realidad, siempre un buen instrumento
es un buen instrumento. Creo que está
sobrevaluada la idea del equipo. Es cierto que
el sonido cambia, pero tu forma de tocar o lo
tengas para transmitir va a ser igual con una
guitarra de cien pesos o una de un millón. Si
tocás bien y con presencia, si tenés algo para
decir, no necesitás ningún equipo
extraordinario. Las notas y la expresividad son
lo importante, nada más.

SweetHome...

Roberto Porzio también habló de Chicago. Lleno de
emoción recordó algunas de sus experiencias en la meca
del Blues.

El viaje a Chicago fue simplemente hermoso. Nosotros
yahabíamos tocadoconmuchosartistasquehabíanvenido
para esa época, ya cuando estaban acá, les decíamos que
almessiguiente íbamosaestarporsupaís, yarreglábamos
para juntarnos. Con muchos nos íbamos encontrando en
los bares.

Es más, el primer día, fuimos a la casa de Dave Myers,
el bajista de TheAces, nos convidó manzanas, nos mostró
el bajo y el equipo con el que grababa. Esa misma noche
fuimos a un boliche que se llama Checker Board, que era
como la casa de Muddy Waters�ahora lodemolieron�, y
en la barra estaba Dave Myers que nos invitó a subir al
escenario.
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¿Qué es el Blues argentino?
No hay Blues argentino, el Blues es una

música norteamericana. Lo que sí hay son
canciones en castellano con estructura de
Blues. Es como decir Tango japonés o
francés. El Tango es uno solo, nada más que
algunos lo cantan en el idioma propio, pero
siempre siguiendo una estructura. Es más,
muchas canciones tienen un acorde de
Blues, un condimento de Blues, pero no es
Blues propiamente dicho. Es importante poder
distinguir eso.

Vos que pasaste por toda esta época de Blues
Special hasta ahora, ¿cómo ves el proceso
del Blues enArgentina?

Es parecido a lo que pasa con otras
actividades en el país, al haber pocos lugares
para tocar, hay pocos lugares para difundir la
música y cada vez se hace más cuesta

arriba. En ese sentido, hay una suerte de
involución. Pero también, con el auge de
Internet, se puede conseguir mucho más
material de Blues, incluso, de artistas antes
desconocidos. También está la Escuela de
Blues, en donde muchos ya tienen alguna
idea de esta música y vienen a estudiar
propiamente porque nos conocen a nosotros
y saben que tenemos esta experiencia de
tocar tantos años... los chicos buscan eso.

De la escuela de Blues salen muy buenos
músicos, pero, a veces, se ven imposi-
bilitados por esta situación de que no hay
muchos lugares para tocar. Igual, siempre se
puede hacer algo. Cuando le contábamos a
Billy Branch sobre la situación en Argentina,
él nos decía «no se preocupen porque
siempre se pueden hacer las cosas, hay
que buscar la forma, nomás», y tiene razón.
Creo que, en algún punto, es así.

Roberto Porzio con Billy Branch en Brasil.
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Roberto Porzio y la expe-
riencia con un maestro del
Blues, Billy Branch

Toqué con Billy Branch dos veces en
Buenos Aires y dos veces en Brasil. Es
un profesional de la armónica, un tipo
estudioso. Estudió ciencias políticas, sabe
mucho y, además, se dedica. Con él
aprendés, porque te marca los errores, a
diferencia de otros con los que tocamos y
ya está. Él te dice qué hacés mal, te sugiere cómo hacerlo, te orienta... Es uno de los tipos
con los que más aprendí, no sólo del Blues, sino de la vida.
Tocar con las bolas

Con Billy Branch aprendí a tocar con el corazón y a dar el 100% en los shows y en los
ensayos. En Brasil, cuando llegamos, estábamos medio cansados, y en la prueba de
sonido, empezamos a tocar medio tímidos y, a los dos minutos, Billy Branch nos dice
«¡No, así no! Hay que tocar con las bolas». Con Mauro Diana nos miramos y nos largamos
a tocar en serio. «Así hay que tocar», nos dijo al final del tema. Es un tipo que quiere
decisión, que vayas al frente cuando estás tocando, que estés y que puedas decir «yo soy
éste y estoy acá». Esa fue la mayor enseñanza que me dejó.
Brasil

Una gran experiencia. Allá hay mucha más producción, los teatros son más grandes
que los de acá... La música es la misma. En Brasil gusta mucho el Blues, uno aprende
mucho estando con los músicos de allá. Fue increíble estar en una casa durante una
semana con Billy Branch, desayunando, hablando cosas de la vida, metiéndose en el mar
con nosotros. Hasta jugamos un partido de fútbol Brasil contra Argentina, y él jugó para
Argentina. Después, le preguntamos a quién prefería si a Maradona o Pelé y él dijo
«Obviamente, me gusta Pelé»... porque era negro, como él.
¿Una escuela de Blues?

Me acuerdo que se sorprendió cuando supo que existía la Escuela de Blues. De hecho,
varias veces preguntó sorprendido «¿En serio tienen una escuela de Blues en Argentina?
¿Cómo puede ser? En Chicago no hay una sola escuela de Blues». De hecho, él tiene un
proyecto que se llama «Blues in the school», toca con los chicos y los orienta. Han salido
músicos muy buenos de ese proyecto.
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En torno a 1870, los esclavos liberados
comenzaron a cantar baladas de alabanza y
lamento sobre John Henry. Con la ayuda de
su martillo, venció a una máquina perforadora
en un duelo que le costó la vida, pero que lo
inmortalizó en la música y lo convirtió en un
héroe nacional. No hay evidencias
comprobablesdequehayaexistido realmente,
aunque tampoco se puede afirmar que se trate

de un mito traído de África. En esta nota, no
se darán respuestas sobre quién fue, pero sí
se intentará aportar una visión panorámica de
las múltiples lecturas que la balada ofrece.

La historia posible
John Henry parece haber nacido esclavo y

trabajó como un obrero en la construcción de
lasvías férreas, tras laGuerraCivil. Lamayoría

Poetas del Blues

El misterio de
John Henry
La imagen de un martillo tiene voz de sentencia y, en
cada uno de sus golpes, queda una nueva expresión
establecida. En un solo golpe se escuchan múltiples
voces que confluyen en ese único sonido.
John Henry, el héroe de una de las baladas más
importantes de la historia de la música afroame-
ricana, ha dejado una huella imborrable en el Blues.
Si bien se trata del personaje más estudiado por
antropólogos, músicos y expertos en literatura de
toda Norteamérica, nadie tiene certezas respecto
de él.

POR NURIA GÓMEZ BELART
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de losespecialistasconsideran fiables los libros
publicados por Guy Johnson y Louis Chappell,
quienes recibierondeprimeramano lacompro-
bación de la existencia de John Henry.

Johnson recibió cartas de tres personas que
afirmaron haber conocido a John Henry y que
lo vieron por Alabama en torno a 1880. El
problema mayor es que, al haber contradic-
ciones en cuanto a los nombres de los lugares,
la confusión se acrecienta.

Uno de los documentos más completos
sobre la vida del héroe es una carta de C. C.
Spencer, quien dice haber sido testigo de la
muerte de John Henry.Aparentemente, suce-
dió alatardecer de un 20 de septiembre y, justo
antes de morir, preguntó si había vencido a la
máquina perforadora (es significativa la fecha
de muerte que indica Spencer, pues coincide
con el fin de una estación y es, para la cultura
africana, el inicio de la primavera, la estación
en la cual todo renace).

En esa misma carta, Spencer cuenta que
John Henry era un esclavo liberto de Holly
Springs, Mississippi. También dice que estaba
trabajando para Shea and Dabner cuando
falleció, dato que confirman otras fuentes.

Los otros personajes de la balada también
parecenhaber tenidosucorrelatohistórico.Por
ejemplo,el capitánFrederickYeamansDabney
erael Ingenieroen jefedeColumbus&Western
Railway Company durante la construcción de
la vía férrea que va desde Goodwater, hasta
Birmingham, ambas en el Estado deAlabama,
durante 1887 y 1888. Y es posible que sea a
este capitán a quien John Henry le dice que él
«no es nada más que un hombre común».

La historia escondida
Resulta sumamente llamativo que un

hombre negro, esclavo en su origen, haya
podido plantarse ante un blanco, tal como lo
hizo John Henry. Así como lo es el hecho de

«John Henry» es una balada que tiene mucha
trascendencia para la cultura afroamericana. Cuando
latoco,meconcentroenhacerunabuenainterpretación.
Pienso en una linda melodía en la que puedo jugar
rítmicamente.

Trato de combinar dos cosas: una rítmica de tren
con la melodía en una forma más personal, aunque
originalmente me basé en la versión de DeFord Bailey
(1928) para desarrollar mi propia versión.

Lamúsicaespalabra.Sibiennomedetengoapensar
qué es lo que está diciendo puntualmente la letra ni en
la cuestión racial de la que habla, intento preservar lo
folklórico del tema y trato de recrear el espíritu festivo
de «John Henry» por sobre todas las cosas.

POR ADRIÁN JIMÉNEZ
John Henry en la Armónica
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que haya vencido a una máquina, a pesar de
haber dejado la vida en esa competencia.

Al problematizar la letra desde la literatura,
surgen un sinfín de elementos que enriquecen
la interpretaciónyque transforman laanécdota
en un mito.

Para un oyente o un intérprete actual, es
importante desarrollar un análisis de estas
características para poder captar la esencia
de labalada.Enelmomentode lacomposición
del tema, era innecesario este tipo de análisis
porque los músicos y la audiencia compartían
la misma idiosincrasia y, por lo tanto, era claro
el mensaje y el sentido de la música para
todos.

John Henry, ¿un dios?
En cuanto al título, el hecho de que se

llame la Balada de John Henry, sugiere que
se trata de una pieza con matices épicos.
Así como la Teodisea, el Cantar del Mío Cid,

o incluso, El Gaucho Martín Fierro, esta
balada presenta, ya desde un título epónimo,
que la música hace referencias a un perso-
naje que encarna los valores patrios (en el
sentido amplio, es decir, la tierra de los
padres) y que trasciende la anécdota para
definirse como un mito, y como tal, explica
el nacimiento de un nuevo mundo.

LaantropólogaSandraBarnes,Directoradel
CentrodeEstudiosAfricanosde laUniversidad
de Pennsylvania, halló una imagen especular
entre John Henry y Ogún, una de las deidades
llevadas al Nuevo Mundo por los africanos
durante ladiásporadeesclavos que tuvo lugar
entre el siglo XVI y mediados del XIX.

El culto a Ogún guarda un vínculo estrecho
con las actividades humanas, especialmente
aquellas relacionadas con la fundición y la
forja del hierro, con la guerra y con la caza.
Las innovaciones y los avances tecnológicos
también quedaron asociados a esta deidad.Y,

Elegimos «John Henry» por el repertorio que cada una aportó al primer disco de las
Blacanblús. La idea original era grabarlo en vivo con Jorge Pinchevsky, en un teatro. Pero,
finalmente lo grabamos en un estudio, tal cual como si fuera en vivo. Viviana Scaliza ya

venía haciendo el tema desde hacía un tiempo,
y llevó la voz líder. Hacía una interpretación
increíble. El resto íbamos a los coros. Con la
maravillosa armónica de Luis Robinson que
terminaba de pintar el trencito de John Henry
en forma completa. Después, en los shows, con
un bombo pelado y un bajo que entraba al final,
el tema terminó siendo uno de los puntos más
altos de cada concierto. Era muy fuerte para
nosotras cómo se armaba lo musical desde lo
emocional en ese tema.

Lasmujeres también lo cantan
POR CRISTINA DALL
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posteriormente, también se lo relacionó con el
transportedelargasdistanciasycontodoaquello
que implicara abrirse camino, cuya
consecuencia obvia es el desarrollo de una
nueva forma de vida a través de la fundación
de los asentamientos o las ciudades.

Barnes indica que este dios es «la
representaciónmetafóricade la transformación
provocadaporelesfuerzohumano».Elmartillo,
emblema que acompaña tanto a la figura de
Ogún, como a la de John Henry, es un objeto
de elevada fuerza simbólica para todas las
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5575. Track 12.
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JOSHUA WHITE:

«John Henry». En The Remaining Titles 1941 � 1947. DOCD-1013. Track 4.
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LEADBELLY:
«John Henry». En Leadbelly 1940 � 1943. Vol. 2. DOCD-5227. Track 24.
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REESE CRENSHAW: «John Henry». En Field Recordings. North & South Carolina, Georgia, Tennessee, Arkansas 1926 � 1943.
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Algunas versiones recomendadas
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culturas, siempre relacionado con la fundición
demetalesy,por lo tanto,enasociacióndirecta
con la creación, ya sea de nuevas tecnologías
o de una pieza de arte.

Puede resultar curioso entonces, que en la
historiaseplantee la luchapor lasupervivencia
entre el hombre y la máquina; sin embargo,
deja de sorprender si se tiene en cuenta el
contextoposteriora laGuerraCivily ladicotomía
hombre-máquina (esclavitud o industria-
lización) propias de esta época, no sólo en
Estados Unidos, sino en el mundo entero.

Si se considera esta lucha desde la
perspectiva de Ogún, tal vez el mito de John
Henry representeaquellascosasqueperdieron
o que ganaron los esclavos libertos en esta
nueva vida en la que si bien eran libres,
quedaban descartados en muchos aspectos
porhabersido reemplazadospor la tecnología.

JohnHenry, ¿unhéroe?
La balada de John Henry, al ser tan rica en

imágenes, también puede ser leída como
una lucha entre negros y blancos, encar-

Escuché John Henry en 1989, cuando empezaba a tocar algo de esta música pero no había
prestadoatenciónal valor folklóricodel tema.Norecuerdodequiénera laversión.
En 1991, compré el disco de Mississippi John Hurt, 1928 Sessions con sus trece grabaciones
originales. En el Spike Driver Blues había reconocido, en la letra, algo sobre John Henry y su
martillo, y recordé aquella primera grabación que había escuchado. Fue una de las primeras
relacionesqueestablecíentreversionesde temasenelBlues.Empecéa investigary,ante la falta
de herramientas, acudí a dos de mis grandes maestros: Max Hoeffner y Fernando Goin (quien
despuésgrabóel temadosvecestantoconFolk&Bluescomoenunodesusdiscossolistas).Ellos
me hicieron escuchar versiones y comprender el valor histórico de esta pieza folklórica. John
Henry es, para la cultura afroamericana, el emblema del hombre negro oprimido que vence al

hombreblanco.
Mis dos versiones favoritas son la del tejano Henry
Thomas,de1927y ladeldúodeAlabama,TheTwoPoor
Boys,adosvoces.Ambasversiones,enestado tanpuro,
medevuelvenunaimagendesencillez, típicadelamúsica
ruralde losaños �20.
Pasóel tiempoy tuve laoportunidaddegrabarmiversión
deJohnHenry,enmidisco, I�mGoin�Home, en1998.Es
una canción que, pese a los años, continúo tocando en
casi todos los conciertos. Con una base rítmica en la
guitarra, narro lahistoriay luegocomienzoacantar.Más
alláde lamúsica,creoqueesmuyimportanteacercara la
gentealcontenidodel tema,de lahistoria.

POR GABRIEL GRÄTZER
Los primeros pasos
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nados estos últimos en el capitán y la
máquina perforadora. Lucha en la que la
figura del negro sometido se manifiesta con
esa fuerza sobrenatural propia de cualquier
héroe.

Desde la etimología, un héroe se
caracteriza por concentrar en él los valores
morales y la idiosincrasia de una cultura.
Asimismo, se define por la superación de
los obstáculos que se le presentan y que lo
afirman en su posición como tal.

Siguiendo las teorías de Joseph Campbell,
el protagonista de esta balada, encarna el
arquetipo del mesías; es decir, el héroe que
da la vida por los demás y cuya muerte instala
un nuevo orden.

Son varios los autores que interpretan la
balada de John Henry como una expresión
de la fuerza que ningún sistema puede tomar
de un hombre y, por consiguiente, una
expresión sobre la fragilidad de los valores
en los que se apoyan las bases de la sociedad
norteamericana. Incluso, hay quienes la
consideran una de las primeras canciones
de protesta, por el estribillo que aparece en
algunas versiones: «Este viejo martillo mató
a John Henry, pero no me matará a mí».

Lamúsica y John Henry
Existen infinidad de versiones sobre esta

balada. Muchas de ellas, intencionalmente
o no, han tomado partido por una de las
interpretaciones antedichas. Cualquier
oyente puede reconocer la aliteración del tren
en esa forma casi de ostinato o el golpeteo
del marti l lo que acompaña algunas
versiones. Algunos han entendido la balada
como un canto sagrado y, por lo tanto, la
relacionan con Ogún; otros cantan con alegría
que John Henry pudo vencer a la máquina.
Sin embargo, no todos somos conscientes
del metamensaje que guarda cada
interpretación.

Cuando el tintín constante acompaña la
historia, la música trae al presente el
recuerdo de las Work Songs que cantaban
los presos a principios de siglo XX, y genera
una experiencia diferente de la que resulta
de una versión con acompañamiento
percusivo, o una armónica que, como
locomotora, conduce a la audiencia a
presenciar el duelo entre máquina y hombre,
en la cual, el hombre es el vencedor y, salva
a la humanidad de la alienación venidera.

Cualquiera sea la interpretación �Ogún,
el héroe negro, o el personaje histórico�,
hay una confluencia de lecturas. John Henry
es el referente que da comienzo a una nueva
forma, un personaje que acompañó el
destino de muchos de los esclavos liberados
en la década de 1870, y un personaje que
aún hoy continúa abriendo camino en todo el
mundo. Descubrir los secretos de las
diferentes versiones de la Balada de John
Henry permite desarrollar una nueva actitud
ante la interpretación actual de la música
afroamericana que habitualmente, como
oyentes o como músicos, nos interesa.
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John Henry was a railroad man,
He worked from six �till five,
«Raise �em up bullies and let �em drop down,
I�ll beat you to the bottom or die.»

John Henry said to his captain:
«You are nothing but a common man,
Before that steam drill shall beat me down,
I�ll die with my hammer in my hand.»

John Henry said to the Shakers:
«You must listen to my call,
Before that steam drill shall beat me down,
I�ll jar these mountains till they fall.»

John Henry�s captain said to him:
«I believe these mountains are caving in.»
John Henry said to his captain: «Oh, Lord!»
«That�s my hammer you hear in the wind.»

John Henry he said to his captain:
«Your money is getting mighty slim,
When I hammer through this old mountain,
Oh Captain will you walk in?»

John Henry�s captain came to him
With fifty dollars in his hand,
He laid his hand on his shoulder and said:
«This belongs to a steel driving man.»

John Henry was hammering on the right side,
The big steam drill on the left,
Before that steam drill could beat him down,
He hammered his fool self to death.

They carried John Henry to the mountains,
From his shoulder his hammer would ring,
She caught on fire by a little blue blaze
I believe these old mountains are caving in.

La versión escrita más antigua que se conoce de la balada fue publicada en torno al año
1900. La letra fue compilada por Guy Johnson quien afirmó que John Henry se originó en el
marco de las Hammer Songs, por la década de 1870. Según Johnson, esta versión está
compuesta por fragmentos de distintas versiones primitivas de la balada.

John Henry was lying on his death bed,
He turned over on his side,
And these were the last words John Henry said
«Bring me a cool drink of water before I die.»

John Henry had a little woman,
Her name was Pollie Ann,
He hugged and kissed her just before he died,
Saying, «Pollie, do the very best you can.»

John Henry�s woman heard he was dead,
She could not rest on her bed,
She got up at midnight, caught that No. 4 train,
«I am going where John Henry fell dead.»

They carried John Henry to that new burying ground
His wife all dressed in blue,
She laid her hand on John Henry�s cold face,
«John Henry I�ve been true to you.»

John Henry, Steel Driving Man
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La Escuela de Blues agradece el apoyo de la Cámara
de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.



El año pasado hubo una importante reactivación en el Blues local, gracias al impulso de
visitas internacionales, lanzamientos de discos, prestigiosos ciclos, festivales y una
sostenida actividad educativa. El crecimiento alcanzado permite soñar con nuevas
perspectivas para este 2009.

Los ciclos
Blues en Contacto

Retornó Blues en Movimiento, el ciclo que, en
ContactoPub.Presentaunacalificadaprogramaciónde
shows todos losviernesy domingos, a las 21, unaJam
que reúne a destacados músicos locales con nuevos
talentos. Un clásico del Blues en BuenosAires desde
2007.

Contacto Pub: Bacacay 1715.
www..bluesenmovimiento.com.ar

Nasta Super en SanTelmo
ContinúaenSanTelmo,elCiclodeBluesde lossábadosenTodoMundo,conunanfitriónde lujo:

NastaSuper.Desdehacedosaños,de0.30a2yconentrada libre,el tríodesarrolla lomejordesu
repertorio con muchos músicos invitados.
Todo Mundo:AnselmoAieta 1095, Frente a Plaza Dorrego.
Telefono:4362-2354, www.nastasuper.com.ar

Mr. Jones Pub
Ramos Mejía tiene un sitio para el Blues y es Mr. Jones, el

lugar obligado para las bandas locales y shows internacionales.
El 1º de mayo se estará presentando allí, Andy «Sugarcane»
Collins, el más importante músico de Country Blues deAustralia.
La apertura estará a cargo de Gabriel Grätzer.

Más información en: www.mrjonespub.com

40

Novedades & Blues



Los acústicos de la
Biblioteca

El auditorio de la Biblio-
teca Juan B. Justo es uno
de los escenarios habi-
tuales para conciertos de
Blues en la ciudad. Como
desde hace diez años, se
presentarán noches
acústicas de Country
Blues y Gospel, sin ampli-
ficación.Losconciertosse
caracterizan por ser una
combinación de música y
relatos de la historia del
Blues.

Más información en:
www.gabrielgratzer.com.ar
Biblioteca Juan B. Justo
Av. La Plata 85.
Tel. 4901-7913.

Circuito de Blues en Buenos Aires
Blues en los Barrios

La Dirección de Promoción Cultural del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la
Escuela de Blues y Blues en Movimiento
renuevan el exitoso ciclo que, durante 2008,
ofreció, en ocho conciertos gratuitos, a los
mejores artistas de Blues de la ciudad en el mega
Espacio Cultural Julián Centeya.

A partir de mayo, se multiplicarán los
conciertos. Se suman al circuito, dos nuevos
lugares: el Centro Cultural Adán Buenosayres y
el Centro Cultural del Sur.

Toda la información en:
www.escueladeblues.com.ar
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Los festivales
Después del suceso de los festivales de

Blues al aire libre organizados por la
Asociación Argentina de Blues y Predicando
Blues, en el ParqueAvellaneda, BuenosAires
renueva su agenda. Dichos festivales
reunieron 30 bandas en dos escenarios, uno
acústico y otro eléctrico.

Con variados estilos y mucho público, fue
un gran paso en pos de unificar la movida del
Blues. Algo similar ocurrió con los Festivales
de Blues de La Plata, que combinaron
excelentes bandas locales con artistas de la
ciudad de BuenosAires. En febrero comenzó
su segunda temporada.

Con el anuncio del 7º San Pedro Country
Music Festival, el 26 y 27 de septiembre
(www.country2.com), se renueva un espacio
que es un clásico. El año pasado contó con
una asistencia cercana a los 15.000
espectadores. El festival más importante de
Country de Sudamérica incluye lo mejor del
género local y la presencia de artistas de toda
Sudamérica, México y Estados Unidos.

El 8º Festival de Jazz & Blues de Metrovías
aún no tiene fecha establecida (en sep-
tiembre). La pasada edición marcó un hito
con la participación de 30 bandas en 30
estaciones. Por el valor de un solo viaje, los
espectadores pudieron recorrer las diferentes
estaciones y elegir las bandas o solistas que
desearan escuchar.
Más información en: www.metrovias.com.ar

El Festival de Jazz & Blues en el Mar, en
Pinamar y Cariló, con su 8º edición, abrió la
temporada de festivales 2009. En enero, con
la presencia de importantes grupos de Jazz y
Blues, se desarrolló, en cinco sedes, este
festival, el más importante de la temporada
veraniega.

Nuevo Coro de Gospel
Para quienes siempre soñaron con ser

parte de uno de esos magníficos coros, el
Coro de Gospel de Argentina renueva su
convocatoria.

El proyecto, que en 2008 contó con cuatro
presentaciones en vivo, fue un rotundo éxito
artístico y de convocatoria.

Para este año, se anuncian importantes
agregados: ensayos con banda en vivo,
clases de historia del Gospel, Lenguaje
Musical y un programa de ocho conciertos.

Producido por Franco Gandullo, dirigido
por Natalia Welbey y con la coordinación en
conjunto de la Escuela de Blues, pronto el
Gospel no sólo podrá ser cantado en las
iglesias de Harlem, sino en Buenos Aires.

www.elcorogospel.com.ar

Nuevos estudios para el Blues
Uno de los hechos más trascendentes de

2009 es la inauguración de los estudios de
grabación de la Escuela de Blues, en
Palermo. Con un equipo de trabajo ínte-
gramente compuesto por músicos de Blues
de trayectoria internacional, es el primer
estudio dedicado a producir esta música en el
ámbito local,dirigidoporMauroDianayGabriel
Cabiaglia (productores artísticos).
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Blues en la Web
La casa del Blues es el portal más antiguo y

consultado en el país. Desde hace cinco años,
ha hecho de sus secciones un centro de
referenciaencuantoalasnoticias, informaciones
sobre discos, artículos, avisos clasificados y
un activo foro de discusión.
(www.lacasadeblues.com.ar)

En 2009, se inauguró un nuevo portal. Se
trata de www.bluespower.com.ar, una página
muy completa que complementa la información ofrecida por la Casa del Blues cubriendo las
noticias sobre Blues internacional con links a radios, revistas, festivales y biografías de artistas.

Muchas de las novedades del 2009 pueden ser consultadas en otras webs:

- www.predicandoblues.com.ar
Sitio de la Asociación Argentina de Blues presidida por Daniel De Cinti. Novedades, fechas,

reseñas de los eventos organizados. Es también el portal del programa radial Predicando Blues.

- www.bluesurbano.blogspot.com
Juan Urbano es un estudioso del Blues y lo refleja en este blog que contiene artículos de

investigación y todas las novedades discográficas.

- www.lamazablues.blogspot.com
Pablo Piñeiro conduce La Maza, un programa de radio que, desde La Plata, lleva años

ininterrumpidos en el aire. Recientemente reconocido por Clarín como el programa de Blues más
importante de esa ciudad, desde su blog, se puede acceder a cientos de entrevistas nacionales e
internacionales y todas las coberturas de los shows de Blues en BuenosAires.

- www.soloenvivo.com.ar
Solo en vivo tiene una de las más completas agendas y noticias de Blues en su sección

Zona Blues.
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Se suma a la nutrida programación de radio
por aire y por Internet, una nueva frecuencia
producida íntegramente en San Pedro. Con
el objetivo de consolidar una nueva opción
a la hora de escuchar FM, la Estación San
Pedro opera las 24 horas en el 88.1 mhz

con alta calidad de sonido y en Internet a través de www.estacionsanpedro.com.ar.
Tiene programas de contenido musical e histórico sobre el Country y la música
afroamericana a cargo de Gustavo Laurino, Gabriel Grätzer, Guillermo Fernández y
Hernán Biancardi, entre otros.

Mud Morganfield en Argentina
El hijo mayor del legendario Muddy Waters, llegará a la Argentina, por primera vez para

ofrecer una serie de conciertos. Hará un recorrido por temas de su primer disco, como así
también por los clásicos del R & B de Chicago que el padre hizo famosos en los años �50.

Estará acompañado por Roberto Porzio y Juan Codazzi en
guitarras, Patricio Raffo en batería, Gustavo Rubinstein en bajo y
Rubén Gaitán en armónica.

Mud Morganfield se presentará también en Uruguay y, luego, en
Brasil. Sus shows en el país durante abril serán los siguientes:
- 23 Mr. Jones Pub, Ramos Mejía, Saavedra 339, 4469-1997.
- 24 La Trastienda, Ciudad de Buenos Aires, Balcarce 460.
Las entradas pueden conseguirse por Ticketek 5237-7200.
- 26 Abbey Road, Mar del Plata.

El Blues tiene unanuevapelícula
Estrenada en Norteamérica en diciembre de 2008,

llegará a laArgentina, en el mes de junio, Cadillac Records.
La película gira en torno al surgimiento del famoso sello
discográfico de Chicago, Chess Records. En esta historia
ambientada en los años �50, se retratan algunos de los
rasgos principales de los artistas más importantes que
formaron parte del sello. Muddy Waters, Etta James, Little
Walter, Willie Dixon o Howlin�Wolf aparecen interpretados
por actores quienes están respaldados por una convincente
banda sonora.
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Blues en blanco y negro
POR DIEGO LUIS MARTÍNEZ

Ver las caricaturas de Betto es como
escuchar un Blues. En un esfuerzo
similar al de los primeros bluesmen que
viajaron con su música desde el Delta
del Mississippi hacia Chicago, y luego
desdeallíaEuropa,Betto,noshaceviajar
por los caminos del Blues. Cada una de
las páginas del libro retrata a las figuras
más representativas del género con el
estilocaracterísticodelautor: trazos finos,
exagerados y discontinuos, con una
particularidad casi imperceptible pese a
loobvio,se tratadecaricaturasdeartistas
negros y así se perciben al verlos; sin
embargo, su piel es blanca y juega con
el fondo de la hoja. Gran mérito del
dibujante, que no sólo logra transmitir
rasgos y aspectos musicales, símbolos
y tópicos de esta música, sino también,
aspectos de la esencia del ser
afroamericano.

Un libro que es un homenaje a esos
grandes músicos y un regalo a sus
fanáticos que han hecho del Blues un
estilo de vida.

Blues en Blanco y Negro fue presentado en noviembre de 2008 como parte de los eventos en
torno al 1º Festival de Blues DC de Bogotá. Pero antes, para su elaboración, el autor pasó horas
antepapelesenblancopensando, imaginando,escuchandoBlues, tocando laarmónica, trazando
líneas, borrando y mirando, en su interior, tal como lo hacían los viejos bluesmen. De esta forma,
los personajes cobraron vida dentro de las escenografías típicas del Blues: las vías del tren, los
campos de algodón o una encrucijada. Todo está en blanco y negro, como lo es el Blues.

Blues en Blanco y Negro
Escrito por Alberto «Betto», Martinez
ILC.INK Lemoine Comunicación, 2008
ISBN 978-958-98768-0-0
68 páginas
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Para el público argentino, Betto (Alberto Martínez, nacido en Colombia, en 1968) es casi
un desconocido. Pero, en su país, es una importante figura del humor gráfico. Ha estado
en contacto con el Blues desde hace más de una década a través de su otra pasión, la
armónica. Pero, sus lazos entre la caricatura y esta música comenzaron a estrecharse
en 2007. Anteriormente, su carrera había alcanzado notoriedad a través de las
publicaciones diarias en el periódico El Espectador, el más importante de Bogotá.Además
recibió dos premios Simón Bolívar por su labor periodística. Tiene cinco libros publicados
y desarrolla una importante tarea docente en el ámbito universitario formando a futuros
caricaturistas.
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Nothing But the Blues
POR GABRIEL GRÄTZER

Escrito por Lawrence Cohn y
Mary KatherineAldin.
Prólogo de B.B. King
Odín Ediciones, 1994
ISBN 8449300827, 9788449300820
432 páginas

La compilación a cargo de Lawrence
Cohn es, sin duda, el mejor y más
completo libro sobre la historia del Blues
escrito hasta la fecha.

Sononcecapítulosdondeelautorpone
la mirada sobre el desarrollo y la
evolución de la historia del Blues desde
sus orígenes, hasta la actualidad. Explica
los diferentes estilos (Country Blues,
Gospel, Blues Blanco, Blues Eléctrico,
etc.) y, a través de ellos, expone datos
biográficos, discográficos, fechas,
acontecimientos y los procesos políticos
y sociales que rodearon esta música.

Atractivo tanto para el conocedor
como para el novato, puede ser leído
como una continuidad, o bien puede ser
tomado cada capítulo separadamente
porque cada uno de ellos remiten de
manera obligada a una permanente
búsqueda e interconsulta de información
dentro del mismo libro. Nothing But The
Blues es un valioso material de
consulta y de investigación. Desde sus

páginas, logra despertar la curiosidad sobre los porqué del Blues y cuestiones que hacen
a su esencia.

Pero este libro se destaca, además, por un valor agregado: esta fastuosamente ilustrado
con fotografías de un valor histórico incalculable, imágenes de importantes músicos en
tomas inéditas o de algunos de quienes se desconocía el rostro, etiquetas de discos,
contratos discográficos, tomas del paisaje rural o urbano donde tenía lugar el Blues, afiches
de promoción, etc.
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De todo este magnífico trabajo, es responsable Lawrence Cohn, antropólogo e investigador,
quien fue ganador de un Premio Grammy por su excelente compilación de los discos sobre
la vidadeRobert Johnson (Legacy/Columbia,1990).Con NothingButTheBlues, haconseguido
una nueva obra cumbre tras mejorar, en contenido y perspectiva histórica, trabajos anteriores
como ScreeningThe Blues yThe Story of the Bluesde Paul Oliver, ambos de la década del �60,
queeran,hasta1994,elmejormaterialdisponibleenelmercado.Afirmaciónquesesustentaen las
palabrasdeB.B.King,autordelprólogo:«Este libro llevaráal lectora travésdeuna aventura por
la casa del Blues. [�] hay cosas coloridas, otras misteriosas, todas interesantes [�]. Sabemos
que el Blues está vivo y usted lo comprobará cuando termine de leer este adorable retrato
sobre la música y sus músicos».

En 1995, desde España, se comenzó a distribuir enArgentina Sentir el Blues
(Ediciones Altaya).
Esta colección presentaba semanalmente un fascículo y un CD, por artista.
Fueron en total 60 fascículos cuyo contenido consistía en la traducción de
Nothing But The Blues.
Distribuido y vendido en los puestos de revistas de la ciudad de BuenosAires,
fue un éxito de ventas.

Blues por entregas
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The Complete
Chess Masters

Little Walter

lafiguradeLittleWalterjuegaunpapeldestacado.
Esta producción se suma a la serie en la que
Hip-o-Select rescata la discografía completa
como solista de las figuras de Chess Records
(ya se editaron colecciones de Bo Diddley y de
MuddyWaters).Sóloquedaesperarquelacom-
pañía continúe con su trabajo de recuperación
delampliocatálogodeartistasquegrabaronpara
el sello de Leonard y Phil Chess.

Tantopara fanáticoscomoparacuriososThe
Complete Chess Masters son una excelente
oportunidad para acercarse de manera
cronológicaa lamúsicadeLittleWalter.

La espera llegó a su fin para los fanáticos del
Blues de Chicago. El 10 de marzo, el sello Hip-
o-Select presenta las grabaciones completas
delarmonicistaMarionWalterJacobsconocido
como Little Walter para Chess Records. De
edición limitada y venta exclusiva por Internet,
The Complete Chess Masters (1950-1967)
contiene125canciones,e incluyevarias tomas
alternativaseinéditasenunacajadelujodecinco
discos compactos. Además, cuenta con un
pequeño libro de Tony Glover, Scott Dirks y
WardGaines,autoresde labiografía,Blueswith
a Feeling: The Little Walter Story, en la que no
sólo se detallan aspectos de su vida personal,
sino también, de cada una de las sesiones de
grabación.

Acompañadoporsusdiferentesbandas,The
Night Cats, The Aces y The Jukes, este com-
pilado permite apreciar la experimentación
sonora y musical en las sucesivas tomas de
quienesconsideradoelarmonicistamás impor-
tantede laposguerra.Desde1952hasta1958,
Little Walter consiguió 14 Top Ten de R&B del
Billboard Chart, con temas que se convirtieron
en clásicos como My Babe, Last Night, Mean
Old World, Blues with a Feeling, Crazy Mixed
Up World y Everything Gonna BeAlright.

Tal vezelmotivodeestacuidadaproducción
sea larecientepelículaCadillacRecords,donde

POR JUAN URBANO
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Que la suerte te acompañe
Rafael Nasta

POR GABRIEL GRÄTZER

QueRafaelNastaesunode losmúsicosmás
importantes de Blues de la Argentina es una
afirmación bien sustentada en Que la suerte te
acompañe (2007), CD con el que alcanzó una
granmadurezinterpretativa.

Desde sus cuatro trabajos discográficos
anteriores(yunDVD), introdujonuevasperspec-
tivasenvariosaspectosquelodefinen:desdeun
sonidodiferente,cuidado,modernoylimpio,hasta
la solidez y el ensamble instrumental sobre el
cual seconstruyen todassus ideasmusicales.

Como gran estudioso de la armonía, logra
transformar lasmelodíasquepartende los tres
tonosbásicosdelBlues,enhermosascadencias
quegeneranmixturasyclimasespeciales.

Esposibleencontrar loantedichorecorriendo
los once temas (ocho propios) que contiene el
disco.Algunas,sonpiezasexquisitascomoBlues
enBb.LosBlues lentos, comoQue laSuerte te

acompañe,convivencontemasvolcadosalRock
como Terraza, con sus potentes riffs. También
se incluyen temas instrumentales, Doodlin�
(HoraceSilver) yTippin�atTaylor�s (ChrisCain),
enlosqueRafaelNastadespliegalamaestríade
sutécnica;velocidad,precisión y un interesante
uso de las escalas y arpegios le permiten
construir ricas y pegadizas melodías. Todo
ello tiene, además, el aporte de los músicos
que lo acompañan desde 1998: Gabriel
Cabiaglia, un baterista que logra ricas
sonoridades, convirtiendo en música sus
patrones rítmicos; Fernando Rosso suma
sus líneas de bajo, a veces melodiosas otras
arrolladoras, pero siempre contundentes; la
sección de vientos está a cargo de Diego
GaliñanesyAlejandroMartín;ArielFinkyDiego
Paparoni tocan los teclados y el hammond.
Todos los músicos invitados añaden un color
que resalta las interpretaciones.

Es, en definitiva, un disco de Blues, sí, pero
distinto. Propone, sin alejarse de la verdadera
esencia de esta música, un lenguaje personal,
algo nuevo, tal como lo sintetiza Rafael Nasta
cuandocanta:«Algonuevo,quieroparamí,algo
nuevoquemehagapensarenquetodotieneque
cambiar». Él sabe dónde está parado y sobre
esos cimientos construye, con total seguridad,
uncambioqueestáperfectamenteplasmadoen
Quelasuerteteacompañe.Paramuchos,podrá
ser una simple expresión de deseo; pero, para
quienes tenganestedisco,seráunarealidad.
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