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Los cambios que vienen

La gente de Buenos Aires no reconoce climas, crisis económicas 
o distancias cuando llega el fin de semana y quiere salir a divertirse. 
En algún punto de la ciudad, un sábado cualquiera, en uno de 
esos típicos bares, se presenta una de las tantas buenas bandas 
de Blues. La gente va llegando y, a la hora anunciada, comienza 
a sonar la música. Todos parecen contentos por otra gran noche 
de Blues que, como viene ocurriendo con mayor frecuencia, es 
presenciada por una importante cantidad de público.

Esta situación, en cuanto a cómo los bares o salas donde hay 
Blues se llenan, es uno de los nudos claves en el desarrollo de 
la escena local. 

Se está dando un fenómeno que, como en los ‘90, con las perma-
nentes visitas de leyendas del Blues, a la par de los conciertos 
ofrecidos por los músicos locales, podría encuadrarse dentro de 
una tendencia que, pasado el auge, bien podría caer otra vez en un 
letargo. No obstante, da la impresión de que, como nunca, ahora 
el Blues ha venido para quedarse.

Mientras tanto, el llamado ambiente del Blues local, tomando 
como base Buenos Aires, tiene una agenda de calidad envidiable. 
No hay menos de diez conciertos de Blues, por fin de semana, la 
mayoría presentados por artistas consagrados y también nuevos. 
Ciclos importantes y duraderos, algunos festivales, espacios que 
se han abierto para esta música. 

Sin embargo, la asistencia que completa las instalaciones 
donde transcurren estos shows casi nunca está compuesta de un 
público general que consuma Blues, pero sí, de amigos, parejas, 
familiares, colegas, atraídos muchas veces por el enorme esfuerzo 
de la banda que debe hacer toda la movida de difusión. El público 
ocasional, que es la base en shows de otros géneros, en el Blues, 
es casi inexistente.

Hay que trabajar en la respuesta sobre dónde está el eslabón 
que falta entre las grandes producciones internacionales y los 
shows locales como para atraer a ese público neutro.
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Algunos dirán que es una mera falta de prensa masiva. Otros, que hay que poner el 
esfuerzo, no tanto en una serie de fechas ocasionales, sino en una planificación de largo 
alcance con un circuito permanente en todos los rincones de la ciudad.

Una solución interesante es seguir con la fábrica de sociedades que, en vez de ir en 
busca exclusivamente de un gran beneficio económico, den el salto de calidad y trabajen 
para el músico y para el Blues. Es decir, para poder captar a un espectador neutro, 
no sólo habría que pensar en ofrecer buena música, sino, que tener en cuenta ciertos 
aspectos que hacen a la estructura del show: puntualidad, un volumen adecuado, webs 
de consulta, buena imagen, etc. 

No es necesario imponer el Blues como cultura. Ya lo es. En todo caso, podría ser a la 
inversa, porque generar cultura con el Blues, implica construir un lugar abierto que abarque 
a todos. Mantener un proyecto cultural es, con sus errores y aciertos, apoyar las iniciativas 
de producción, formar y mostrar al espectador que hay una alternativa.

Las nuevas generaciones que se están formando dentro de este cambio de mentalidad 
irán elevando la calidad en relación con el contexto general donde se toca Blues, haciendo 
que los músicos puedan concentrarse más en tocar que pensar en cómo generarse los 
espacios para lograrlo. 

En el interior del país es recurrente, en sus músicos y fanáticos, escuchar las quejas 
por la falta de actividad con el Blues. Aún cuando Internet acortó las distancias en muchos 
campos y ha habido numerosas visitas de músicos internacionales a sus provincias, la 
falta de una estructura local se hace más evidente.

Que la escena del Blues esté ganando terreno y abriéndose paso debería servir para, 
justamente, insertarla en el circuito cultural del país. El potencial es ilimitado y no se 
vislumbra un techo. Al público en general, tan abierto e incondicional para consumir cultura, 
sólo hay que seducirlo, mostrarle qué es el Blues y encontrar los carriles para mantener 
las actividades bien promocionadas. Por lo demás, ya de por sí garantizan que, cuando 
llega el fin de semana, habrá buen Blues y mucha diversión.

gabriel grätzer
Director De la escuela De blues 
Del collegium musicum De bueNos aires
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My Last 
Love

Lonnie Johnson

B. B. King, T-Bone Walker, Charlie Christian, 
Albert King, Lowell Fulsom, Robert Johnson 
son parte de una larga lista de extraordinarios 
guitarristas de diversas épocas y estilos de Blues. 
Sin embargo, no siempre los más famosos son 
quienes sembraron la semilla que los colocó 
en ese sitial. Más aún, casi nunca el verdadero 
impulsor y creador de esas formas es quien gana 
la consideración y el lugar que la historia reserva 
para los discípulos.
Ése es, justamente, el caso de uno de los músicos 

más extraordinarios, padre, artífice y piedra fundacional sobre la cual se edificó gran parte de 
la historia de la guitarra Blues.
Cada vez que un guitarrista de música negra toca un solo, está continuando con un legado 
único que Lonnie Johnson construyó al crear formas de tocar esta música, incluso, sentando 
las bases para diversos estilos jazzísticos.
Innovó en la forma de emplear las armonías y las escalas, y ahondó en formas poéticas 
nuevas que hoy son de uso diario. Era un romántico que le cantó al amor exponiéndolo 
con la misma crudeza con que lo vivía. 
Admirado en el mundo del Jazz, muchas veces olvidado y mínimamente estudiado por 
aquellos que se adentran hoy en día en el Blues, Lonnie Johnson es una de las piezas 
claves en la historia de la música popular.

Los comienzos
Nacer en el lugar indicado y en el 

momento justo es una máxima aplicable a 
Lonnie Johnson. Seguramente, la enorme 
diversidad de ideas musicales que afloraron 
en él están relacionadas con el hecho de 
haberse criado en Nueva Orleans (Parish, 
Nueva Orleans, Louisiana), en un período 

en el cual la ciudad era el epicentro de una 
de las más variadas y fantásticas escenas 
culturales, musicales y sociales de los 
Estados Unidos.

Poco se sabe de los primeros años de 
Alfonso «Lonnie» Johnson. Nació un 8 de 
febrero de 1894, y creció en el seno de una 
familia de músicos. De niño, estudió algo 
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de violín y piano, pero, más tarde, descubrió 
en la guitarra una pasión irresistible. «Había 
música todo el tiempo a nuestro alrededor 
en mi familia —rememoraba Lonnie—; 
más valía tocar algún instrumento así fuera 
golpear una latita».

En sus primeros años adolescentes, 
fue incluido como guitarrista y violinista 
en el grupo musical de su padre y de su 
hermano James «Steady Roll» Johnson, 
quienes eran muy requeridos en la ciudad 
para tocar en picnics, fiestas y casamientos. 
También, tenía un trabajo regular tocando 
en la orquesta de Jazz de Punch Miller, 
en el área de Storyville, la zona roja de la 
ciudad.

Para cuando cumplió los 23 años, se 
sintió maduro como para aceptar unirse a 
un varieté musical y teatral, y se embarcó 
junto a ellos en una gira por Inglaterra, en 
1917. Paradójicamente, esto salvó su vida, 
pues, a su regreso, en 1919, la mayor parte 
de su familia, con excepción de su hermano, 
había fallecido por la gripe española que, en 
1918, azotó Nueva Orleans.

Devastados y con poco trabajo, los 
hermanos Johnson decidieron mudarse a St. 
Louis, en 1921. Por entonces, la ciudad era 
otro de los importantes centros musicales. 
Ubicada estratégicamente en el centro del 
país, era un punto obligado de transferencia 
de ferrocarriles lo que fomentaba una 
próspera industria comercial, plena de opor-
tunidades para los músicos. Había varias 
zonas donde el Blues iba a tener, en los 
años ‘30, un espacio preponderante: East 
St. Louis, Madison, Cairo o Delmore Avenue. 
Sus pianistas, sus grandes cantantes y los 
guitarristas eran muy requeridos allí, y había 
lugar para todos. 

No fue la excepción para los hermanos 
Johnson, quienes tocaban a dúo. Pero 
además, Lonnie se embarcaba con regu-
laridad en los Riverboats donde, por dos 
años, trabajó con las orquestas de Charlie 
Creath y Fate Marable. 

Más tarde, se casó con Mary Smith (cono-
cida como Mary Johnson, una cantante de 
Blues que grabó entre 1929 y 1936, pero 
curiosamente, nunca con él). Tuvieron seis 
hijos antes de divorciarse en 1932.

Durante su estadía en St. Louis, se 
presentó en un concurso de talentos de 
Blues, en el teatro Booker T. Washington, 
cuyo primer premio era un contrato de 
grabación con la compañía discográfica 
Okeh Records. Tocó y cantó Blues lo cual, 
por entonces, no era su fuerte, pero su 
interpretación le valió el triunfo. Más tarde, 
Lonnie recordaba: «Supongo que habría 
hecho cualquier cosa con tal de poder llegar 
a grabar. Como era un concurso de Blues, 
me tuve que adaptar para cantarlos». Su 
estadía en el sello se extendió desde 1926 
hasta 1932, y produjo más de un centenar 
de discos. 

Sus genialidades
Su carrera de grabación incluyó discos 

propios, así como también infinidad de 
colaboraciones en registros de las más 
importantes estrellas del momento. 

El 4 de noviembre de 1925, cumplió su 
sueño. Mr. Johnson Blues y Falling Rain 
Blues fueron registradas bajo el número 
8253 del sello. En ambas grabaciones lo 
acompaña el pianista John Arnold. Love 
Store Blues fue la primera de una serie de 
registros que hizo en su tan particular estilo, 
cantando y tocando solo.
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Al año siguiente, regresó a los estudios y, en múltiples sesiones, 

entre enero y agosto, grabó más de veinte temas en los que, como 
en sus inicios, alternaba la guitarra, el violín, el banjo, el kazoo, 
el harmonium, el acordeón e, incluso, el piano en There’s No Use 
of Lovin’, tema en el que lo acompañó la gran cantante, Victoria 
Spivey. 

El año 1927 fue muy fructífero. Se había convertido en una 
atracción local, y sus grabaciones contaban con la participación 
tanto de músicos de Blues, como de Jazz: Helem Humes, Joe 
Brown, su hermano, James Johnson, John Erby, Lazy Harris, 
Clara Smith, Porter Grainger, Jimmy Blythe, entre otros. También 
registró varias piezas como solista, ya sea cantando o tocando 
algún instrumento. Por ejemplo, el 6/88 Glide es considerada la 
primera canción con un solo de guitarra desde el real concepto de 
éste como improvisación. 

Muchas de las grabaciones de esta época eran realizadas con 
su guitarra de doce cuerdas y sus solos fueron la base sobre la 
cual serían influidos músicos como Charlie Christian o Django 
Reinhardt. Con su forma tan particular de interpretación, le dio un 
nuevo sentido al uso de la guitarra en el Jazz, primero, y luego, en el 
Blues. Ese mismo año fue invitado a grabar junto a Louis Armstrong 
and His Hot Five y, un año más tarde, con Duke Ellington y con el 
grupo The Chocolate Dandies. 

En este período, consolidó su asociación con Victoria Spivey y 
grabó con ella extensamente (New Black Snake Blues, Toothache 
Blues, You Done Lost Your Good Thing Now o Furniture Man 
Blues). Otro hito en aquellos años fue cuando, con el pseudónimo 
de Blind Willie Dunn, registró sus memorables duetos junto al gran 
guitarrista Eddie Lang (Blue Guitars o Bullfrog Moan, entre los más 
extraordinarios), además de sus dúos vocales con Spencer Williams 
y registros con King Oliver y Hoagy Carmichael. 

Todo funcionaba perfectamente para Lonnie Johnson y, aunque 
grababa Blues, estaba muy bien posicionado y considerado en el 
mundo del Jazz, aún cuando éstos se enfocaban más en lo instru-
mental. Pero más allá de su don en la interpretación, Lonnie era 
un excelente escritor de canciones y baladas. Desde un comienzo, 
sus letras eran el reflejo de dos temáticas primordiales que lo 
preocupaban: las condiciones de la vida de los afroamericanos y las 
tormentosas relaciones del amor, los efectos del dolor y la melancolía 
ante la ausencia de una mujer.
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En Chicago

Durante 1929, realizó una gira nacional 
acompañando a la famosa cantante Bessie 
Smith, y tras su regreso, se instaló en Chicago 
para continuar grabando. Si bien la ciudad 
no era aún el epicentro del Blues como lo 
sería a partir de los años ‘40, allí estaban las 
casas centrales de casi todas las compañías 
de grabación a las cuales les resultaba más 
económico tener a sus artistas cerca y, por 
entonces, Lonnie Johnson era uno de los más 
importantes. Allí tocaba, con frecuencia, en el 
Three Deuces, en el North Side, pero pronto 
se mudó al distrito negro en el South Side 
donde tocaba en el Boulevard Lounge o en el 
Square, en el que era el número principal.

Desafortunadamente, cuando las cosas 
comenzaban a marchar, la gran depresión 
económica que los Estados Unidos vivió, 
entre 1929 y 1932, lo forzaron a buscar un 
trabajo alternativo a la música. Por un tiempo, 
se empleó en Peoria, Illinois, en un molino y, 
luego, en una fábrica de fundición de metales. 
Para 1932, había tomado la decisión de 
regresar a Cleveland, Ohio, donde vivió por 
el resto de la década y truncó su sueño de 
radicarse en Chicago. Muy de vez en cuando, 
regresaba a la ciudad para tocar solo o como 
parte de la banda de Putney Dandridge.

El final de los años ‘30 lo encontró 
nuevamente en los estudios —ahora en la 
Decca— tanto en Chicago como en Nueva 
York, donde comenzó a trabajar con dos de 
los pianistas que mejor lo acompañaron en 
su carrera: Roosevelt Sykes y Blind John 
Davis. 

Su forma de composición en el estilo de 
las Blues Ballads estaba ya bien definido 
cuando, en 1938, registró I Ain’t Gonna Be 
Your Fool o la remake de su propio New 

Falling Rain Blues. Grabó 34 temas para 
la compañía de Lester Melrose, durante los 
siguientes cinco años que incluían piezas 
antológicas como He’s a Jelly Roll Baker, In 
Love Again, Get Yourself Together o Rocks 
in My Bed.

Con la escena del Blues de Chicago 
reactivada, se empezaban a definir los 
lineamientos del nuevo sonido del R & B que 
algunos años más tarde, y con la creación 
de la Chess, trajeron Muddy Waters, Little 
Walter o Howlin’ Wolf. Pero Lonnie Johnson 
podía sentirse afortunado de encontrarse 
entre el selecto grupo de estrellas del emer-
gente sonido urbano que incluía a Tampa 
Red, Memphis Minnie, Roosevelt Sykes, 
Washboard Sam o Big Bill Broonzy y que, 
mayoritariamente, estaban nucleados en 
el sello Bluebird. En ese contexto, en 1939, 
utilizó, por primera vez, una guitarra eléctrica 
para grabar. 

Los siguientes tres años, trabajó en trío 
junto a Lil Armstrong y Blind John Davis, más 
la participación ocasional del contrabajista 
Andrew Harris. En este período, dejó de 
grabar piezas instrumentales (de hecho sólo 
hay una, Secret Emotions), pero de todos 
modos, sus acompañamientos y solos son 
antológicos en temas como Somebody’s Got 
to Go, Rambler’s Blues, The Devil’s Woman 
o He’s a Jelly Roll Baker.

Sus años en King
Con la finalización de la Segunda 

Guerra Mundial, Lonnie decidió cambiar 
de compañía. Firmó contrato para King 
Records de Cincinnati. En diciembre de 
1947, entró en los estudios de la Avenida 
Brewster 1540. Ese día, grabó su más 
famosa canción Tomorrow Night, la cual se 
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convirtió en un éxito, y llegó al tope de los 
R & B Charts por siete semanas, en 1948, y 
al puesto 19, en los charts nacionales. Para 
1950, llevaba vendidas un millón de copias y 
más de tres millones en los siguientes años. 
La sesión de aquella noche se completó con 
otros temas como What a Woman y Happy 
New Year Darling, con un acompañamiento 
de guitarra y piano. El éxito de estos temas 
era un triunfo del estilo que había querido 
imponer desde 1925. 

Lonnie grabó para King, cerca de 70 
títulos. Muchos de los Blues elegidos eran 
versiones de sus viejos clásicos, lo que 
puede denotar su poco interés por conti-
nuar componiendo en ese estilo en favor 
de las Baladas que tanto gustaba y sentía 
componer. Blue Ghost Has Got Me, por 
caso, era su reversión del tema de 1927, 
Blue Ghost Blues (que también volvió a 
grabar en 1938), Feeling Low Down ya 
había sido registrada en 1942, como When 
You Feel Low Down. Working Man’s Blues 

era el Crowing Rooster de 1941, mientras 
que Jelly Roll Baker emulaba su propio He’s 
a Jelly Roll Baker, de 1942. 

En 1948, grabó 14 títulos. Dos de ellos 
fueron grandes éxitos: Pleasing You (As 
Long As I Live) y So Tired (que ingresó en 
los charts a comienzos de 1949). También 
registró una versión del tema de Bessie 
Smith, Backwater Blues y otra versión del 
clásico de todos los tiempos, Careless Love, 
así como también, el sorprendente That’s 
Love Blues con su extraordinario solo de 
guitarra.

Para 1949, grabó algunas Baladas como 
Don’t Play with My Love, I Found a Dream y 
su último hit, Confused, que ingresó en los 
charts en 1950. Además, registró algunas 
piezas instrumentales junto a un grupo 
llamado The Three Clouds y algunas perlas 
como Troubles Ain’t Nothing But the Blues 
y Blues Stay Away from Me. 

Los años ‘50 encontraron a Johnson en 
gran forma y con su estilo muy depurado, 
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especialmente en temas como Nobody’s 
Lovin’ You, Little Rockin’ Chair, o Nothin’ 
Clickin’ Chicken.

A sus últimas sesiones de 1951 y 1952, 
se sumó una sección de vientos. Me and 
My Crazy Self, Seven Long Days, You Can’t 
Buy Love y Can’t Sleep Any More fueron 
algunos de los últimos registros para su 
fructífera alianza con King. En 1952, se fue 
de gira por Inglaterra donde Tony Donegan, 
uno de los íconos de la música inglesa, se 
cambió el nombre a Lonnie Donegan, en 
homenaje al maestro.

Al retornar a los Estados Unidos, se 
mudó a Philadelphia. Muchas veces, 
pese a su fama, los reconocimientos no 
llegaban y el dinero, tampoco, lo cual lo 
obligó a tomar diferentes empleos. En 
esa situación estaba en 1959, trabajando 
en el Benjamin Franklin Hotel, cuando el 
DJ Chris Albertson lo encontró y organizó 
una serie de sesiones para el «operativo 
retorno» del gran Johnson. Las sesiones 
fueron realizadas para Bluesville, subsi-
diaria del sello Prestige. El álbum se tituló: 
Blues by Lonnie Johnson. 

Los últimos años
Albertson ideó un espectáculo para 

Lonnie en el Playboy Club de Chicago, y 
fue llamado al Town Hall de Nueva York 
para tocar como invitado con la orquesta 
de Duke Ellington y con otras estrellas de 
la música Folk. En 1961, se reunió con 
su vieja compañera de Okeh Records, 
Victoria Spivey, con quien grabó para 
Prestige el álbum Idle Hours. En 1963, 
viajó nuevamente a Europa para ser parte 
de los American Folk Blues Festivals donde 
fue filmado.

Dos años después, tras algunas presen-
taciones en Canadá, decidió quedarse en 
Toronto. Allí abrió su propio club, y pasó sus 
últimos años entre presentaciones, tocando 
con pequeñas orquestas de Jazz locales. 

Como consecuencia de las heridas 
sufridas en un accidente automovilístico, 
falleció el 16 de junio de 1970.

La vida después de la muerte
En 1997, fue elegido para integrar la 

nómina de artistas famosos en el Louisiana 
Blues Hall of Fame. Su legado quedó expli-
citado, pero se podría reforzar considerando 
que una de las más exitosas grabaciones 
de Elvis Presley fue, justamente, Tomorrow 
Night la cual fue también grabada con 
mucho éxito por LaVern Baker, en 1957, y 
por Jerry Lee Lewis. 

Lonnie Johnson fue caracterizado en la 
película Who Do You Love, por TJ Hassan. 
El film dirigido por Jerry Zaks retrata, al 
modo de Cadillac Records, la historia 
de Leonard Chess. La figura de Lonnie 
aparece como la de uno de los pioneros 
y más importantes guitarristas del Blues 
de la época.

Pero, además de las filmaciones, Bob 
Dylan lo ha mencionado reiteradamente 
como una de sus influencias. Robert 
Johnson grabó algunos de sus temas 
como Drunk and Hearted Men o Malted 
Milk (también grabado por Eric Clapton) 
basándose, íntegramente, en el estilo de 
Lonnie.
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El Blues es un lenguaje que, en su concepción teórica, muchas veces, desde ciertos sectores con tendencias 

intelectuales, ha sido tildado de limitado por el hecho de basar su estructura en una determinada cantidad de compases 
y grados armónicos. Sin embargo, es una música cuya esencia radica en lo folclórico. Gracias a ello, es posible 
construir una riqueza pro funda en melodías, ritmos y poesía basándose en elementos intuitivos.

En ese sentido, el Jazz que, con el correr de los años, se formó como un desprendimiento cultural y musical del 
Blues, optó por sumar otros elementos que, en la medida en que lo enriquecieron, lo fueron alejando de su esencia 
folclórica.

Cuando Lonnie Johnson irrumpió en la escena del Blues encarando una búsqueda compositiva de un repertorio que 
cubriera esa zona gris entre el Blues y el Jazz, logró equilibrar, de manera magistral, aspectos del uso de la guitarra 
como acompañamiento y como instrumento melódico. A su vez, innovó en las formas de escribir incorporando caden-
cias armónicas que, si bien ya habían sido empleadas con anterioridad, nunca, en la forma en que él lo hizo.

Creó, dentro del Blues, una forma que se conoció como Blues Ballads o que muchos llamarían Canción Blues y 
que, años después, talentos como Percy Mayfield, B. B. King o T-Bone Walker usaron como estandarte para definir 
sus composiciones. De tempi lentos, de interpretación sentida y cadenciosa, sobre ellas se edificaron las formas 
poéticas que le cantaban a toda la gama de situaciones relacionadas con el amor. Las Blues Ballads fueron también 
el paso previo a los tan conocidos Standards de Jazz. Estos estilos estaban basados sobre una estructura que, en su 
mayoría, empleaba métricas de 8 ó 16 compases, en partes A y B, en forma de estrofa y estribillo, diferenciándose 
de los clásicos 12 compases que el R & B y el Rock’n Roll usaban asiduamente. 

Lonnie Johnson escribió y cantó con una pasión poco frecuente para el Blues y muy innovadora para el Jazz. 
Quizás estuvo adelantado a su época, pero lo cierto es que sentó los principios poéticos que tan comúnmente se 
emplearon en el mundo del Rock y del Pop.

En Little Rockin’ Chair canta: 
Yes, I’m so tired of being disappointed, so tired of being all alone. 
Yes, I’m so tired of laying down at night, worried ‘bout where my baby’s gone.
Sometimes when the sun is rising in the morning, still walking up and down my floor. 
My two pillows so covered with tears, and I can’t rest in my bed no more.
Hard times don’t worry me, I was broke when they first started out.

Estoy tan cansado de estar desilusionado, tan cansado de estar solo.
Sí, tan cansado de estar tirado por las noches preocupado por saber dónde está mi nena.
A veces, cuando el sol sale por la mañana, aún sigo caminando por mi departamento.
Mis dos almohadas están cubiertas de lágrimas y no podré dormir nunca más en mi cama.
Los tiempos duros no me preocupan, ya estaba quebrado cuando comenzaron.
(Hard Times Aint’t Gone Nowhere - Decca 7388 11/8/37)

What does it matter if every sweetheart goes wrong?
Long as we can be happy-go-lucky, every night that we stroll along.
If the whole world go wrong. (...)
Long as I can hold you in my arms every night, in my heart you’re still a baby child. (...)
This is my last love, there will never be no more. 
I will always love you, darlin’ no matter where you go.

¿Qué importa si cada dulce corazón anda mal?
Tanto como podamos ser felices y afortunados cada noche en que nos encontremos solos,
si todo el mundo anda mal. (...)
Tanto como pueda sostenerte en mis brazos cada noche, en mi corazón vas a seguir siendo  una niña. (...)
Éste es mi último amor, no habrá otro más.
Siempre te amaré, querida, no importa donde vayas.
(My Last Love - Disc 5061 15/07/46)
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Blues por regiones
Texas

Se denomina Texas Blues al subgénero regional que tiene un predominante uso del piano 
y de la guitarra, en una forma donde se emplean, con mayor claridad elementos del Swing 
provenientes del Jazz y ritmos latinos. Nacido, como estilo, en los comienzos del siglo 
XX, entre los afroamericanos que trabajaban en la industria del petróleo, de la madera y 
en los ranchos, tuvo un punto de inflexión a partir de la década del ‘20, a través de uno 
de sus grandes pioneros, Blind Lemon Jefferson quien, innovando en las improvisaciones 
con base en el Jazz, definió un estilo nuevo. Su influencia fue notable para los referentes 
posteriores, sobre todo, en Lightnin’ Hopkins y en T-Bone Walker.

Geografía 
Está situada al Suroeste de los Estados 

Unidos y ocupa una enorme región de 
642.402 km2. Es una tierra de grandes 
contrastes y de riquezas naturales. Petróleo y 
pantanos, desiertos y valles fértiles, extensas 
planicies y campos de algodón, caminos 
polvorientos y complejas rutas férreas que 
unen sus importantes centros urbanos como 
Dallas, Austin o Houston con los pequeños 
ranchos y poblados del interior.

Por su territorio, corren dos importantes 
ríos, el Río Grande y el Sabine. Los límites 
están dados al Norte por el Estado de 
Oklahoma; al Este, por Arkansas y Louisiana 
(región de donde provenían muchos de 
los Bluesingers del llamado Texas Blues); 
y al Sur, por Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, distritos del vecino país 
mexicano.

Historia
A lo largo de su historia, Texas pasó 

por varios estatus: de ser un territorio 
colonizado a autoproclamarse como una 

República independiente para, finalmente, 
ser anexada a los Estados Unidos de 
Norteamérica como un Estado más.

El nombre proviene del idioma de 
los Hasinai y de los nativos Caddo que 
ocupaban las regiones aledañas previas a la 
colonización. Esta zona era conocida como 
táyshad cuyo significado es amigos.

Durante siglos, diferentes y bien cono-
cidas comunidades nativas, habitaron el 
suelo texano: los Alabama, los Apaches, 
los Aranama, los Caddo, los Comanche, 
los Cherokee, los Choctaw, los Hasinai, los 
Kiowa y los Wichitas, entre otros.
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Mapa de 1841 de la autoproclamada República de Texas

El primer registro cartográfico sobre 
los territorios de Texas se tuvo alrededor 
del 1600, tras la primera colonización de 
los españoles. Por décadas, se crearon 
diferentes postas militares y poblados 
que, muchas veces eran atacados por los 
nativos. También los franceses, quienes se 
asentaron en el área de lo que hoy ocupa 
Louisiana, crearon, cerca de 1700, algunos 
fuertes al Este de Texas, para contener los 
hostiles avances de las distintas tribus.

En el siglo XIX, el territorio empezó 
a ser visto con interés por los Estados 
Unidos. Primero, en 1801, decidieron 
comprar Louisiana a los franceses, con el 
fin de incorporar Texas, posteriormente. 
Pero hubo una negativa española, a la 
vez que la mayoría de los pobladores, 
se rehusaban a adquirir la categoría de 
ciudadanos norteamericanos.

En 1821, a raíz de la Guerra de la 
Independencia Mexicana, la región formó 
parte de Nuevo México, y se proclamó, 
poco después, independiente aunque su 
población era muy reducida como para 
poder ser considerada autónoma. Gracias 

a las nuevas leyes de 
inmigración mexicana, 
se otorgaron grandes 
extensiones de tierras 
a los llamados «empre-
sarios», quienes tenían 
libertad para hacer con 
ellas lo que quisieran. 
Para  sus  emprend i -
mientos,  contrataban 
mano de obra barata: 
nativos, mexicanos, inmi-
grantes europeos o bien, 
afroamericanos, quienes 

eran obligados a trabajar en condiciones 
de esclavitud. 

Estos empresarios veían con desagrado 
el hecho de que las leyes mexicanas 
prohibieran la esclavitud, pues tenían que 
declarar lo pagado a sus trabajadores, 
incluidos, los negros. Ante esta situación, 
Estados Unidos hizo algunos intentos por 
tomar el control.

Se buscó la manera de comprar Texas 
en buenos términos, pero ante la presión 
estadounidense, México envió sus tropas 
a custodiar las fronteras. Esto devino, en 
1832, en una rebelión interna de parte de 
los pobladores tendiente a desplazar al 
ejército mexicano y declarar Texas como 
República Independiente.

Durante diez años, los mexicanos inten-
taron en vano reconquistar el territorio. 
Hasta que, finalmente, 1844, se incorporó 
a los Estados Unidos. Pero, los mexi-
canos no se rindieron y, en 1846, estalló 
una guerra entre las dos naciones, cuyo 
resultado fue la anexión los territorios de 
Nuevo México como parte de la región, tras 
la victoria norteamericana.



15
La Guerra Civil de los Estados Unidos, 

entre 1860 y 1865, tendiente a terminar con 
la esclavitud y con abortar un intento inde-
pendentista del Sur, tuvo en Texas varios de 
sus capítulos más importantes. 

El nuevo siglo observó un rápido creci-
miento de la región, destacándose la 
instalación de múltiples industrias petro-
leras. Sin embargo, el golpe económico de 
la gran depresión, entre los años ‘29 y ‘31, 
produjo una masiva emigración de afro-
americanos, quienes buscaron refugio en el 
Estado de California, en la Costa Oeste.

Texas es un símbolo de los Estados 
Unidos, no sólo por su intensa historia polí-
tica, sino por su música, cuyas riquísimas 
formas han dado la vuelta al mundo. 

El Blues de Texas
Texas tiene una larga tradición de 

estilos de música afroamericana, influida 
primeramente, por las culturas mexicana y 
española, y luego, por los afroamericanos. 
En esta región, casi como en ninguna otra, 
está muy arraigada la imagen del cowboy 
como elemento prototípico del folclore de 
los Estados Unidos.

Por su ubicación estratégica, Texas era 
un paso obligado para todos aquellos que 
viajaran en dirección Este-Oeste y, por allí, 
pasaban infinidad de músicos.

Por ese motivo, muchas compañías 
discográficas dispusieron bases de opera-
ciones comerciales en dicha región, y 
convirtieron a la ciudad de Dallas en el 
más próspero centro de grabaciones junto 
con Memphis, en Tennesse, y Atlanta, en 
Georgia.

Si bien estrellas como Blind Lemon 
Jefferson, en los años ‘20, dejaron la 

ciudad para desarrollar exitosas carreras, 
la mayoría de los artistas se conformaban 
con el hecho de encontrarse en un sitio 
abundante en oportunidades de progreso. 
Músicos de regiones vecinas de Louisiana y 
Oklahoma podían acudir a Dallas y acortar 
el trayecto que, de otra manera, debían 
realizar hacia Chicago. 

La región tenía varios circuitos comer-
ciales importantes definidos por las 
ciudades en las que se desarrollaban o 
por las líneas férreas que atravesaban la 
región. Austin, San Antonio o Forth Worth 
eran zonas que crecían al compás de la 
línea férrea Santa Fe, que atravesaba 
Texas. En estas urbes existía una fuerte 
demanda de músicos, especialmente 
pianistas, para cubrir las numerosas casas 
de esparcimiento, de juego, barrelhouses, 
burdeles, whiskerías y teatros. 

Los guitarristas desarrollaron una técnica 
inigualable y eran muy requeridos. Muchos 
conservaron rasgos que provenían de los 
tiempos de la ocupación mexicana. Esto 
se hace evidente en la zona Sur donde 
abundan los poblados con nombres espa-
ñoles como San Diego o San Antonio. Pero 
en sí, el estilo de Blues de Texas se carac-
teriza por una interpretación con una alta 
dosis de elementos del Swing y donde la 
guitarra se utiliza como instrumento solista. 
En la década del ‘20, Blind Lemon Jefferson 
innovó aplicando a la guitarra un sentido de 
la improvisación basada en el jazz. 

En la mayoría de los casos, las líneas 
de bajos eran libres y las cuerdas agudas 
jugaban, a menudo, en respuesta a la 
pregunta vocal. Las libertades interpreta-
tivas que se observaron en Texas derivaron 
en diversos estilos que se proyectaron, 
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Un Texas de película

Desde la década del ’30, Texas fue escenario de grandes películas tales como Trouble in 
Texas, Round up Time in Texas, Rustlers' Valley y Texas Trail, todas filmadas en 1937. 

Si bien, hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, Roy Rogers se convirtió en un ícono 
de los Westerns con The Yellow Rose of Texas (1944) y Roll on Texas Moon (1946), el mayor 
referente del género es John Wayne, cuya imagen, aunque no se dedicó exclusivamente a 
las películas de cowboys, quedó unida al Lejano Oeste.

A partir de Texas Cyclon de 1932, entre otras tantas obras, protagonizó una serie películas 
ambientadas en la región: The Lucky Texan (1934), Texas Terror, the Trail Beyond (1934), Red 
River (1948), Río Grande (1950), Río Bravo (1959), The Alamo (1960), The Comancheros 
(1961), El Dorado (1967), Hellfighters (1968) y Big Jake (1971).

Otros actores, como Paul Newman, han filmado allí; incluso, transcurre en estas tierras 
la célebre película protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway, sobre Bonnie Parker 
y Clyde Barrow, los grandes ladrones de bancos, Bonnie and Clyde (1967).

El Blues, además, está presente en diferentes películas como Living Texas Blues: Deep 
Ellum Blues (documental), Mo' Better Blues (con Denzel Washington) y quizás, la más 
famosa de todas, Paris, Texas, de 1984, dirigida por Win Wenders. Esta obra contiene una 
magnífica versión de Dark Was 
the Night, Cold Was the Day de 
Blind Willie Johnson, a cargo de 
Ray Cooder.

Aunque es poca la filmografía 
de la región que incluye Blues, 
éstos representan, dentro del 
universo del cine, el género en el 
que más se desarrolló la música 
folclórica texana. Tal vez, por no 
destacarse en su calidad musical, 
pocos lo tengan presente, pero no 
se puede negar su relevancia.

desde la Era del Country Blues, hacia el 
Blues Eléctrico. Este proceso tuvo, además, 
el inestimable apoyo de una floreciente 
industria discográfica que, en los años ‘50, 
se mantenía tan activa como en años ante-
riores, de la mano de las nuevas compañías 
como Duke Records o Peacock Records. 

En la década del ‘60, la industria del 
Blues se trasladó al Norte, y se redujo así 
la importancia de Texas dentro del mapa 
del Blues, protagonismo que recuperó a 
partir de mediados de los ‘70 con la fusión 
del Rock con el Blues o la impronta de 
artistas como The Fabulous Thunderbirds, 
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los hermanos Vaughan, Freddie King, 
Big Mama Thornton o Johnny Winter que 
grafican elocuentemente el incalculable 
aporte que ha hecho esta región a la historia 
del Blues.

Los Songsters
Entre 1934 y 1939, un equipo de expe-

rimentados antropólogos pertenecientes al 
Archivo de la Biblioteca del Congreso de 
Washington, entre los que estaban John y 
Alan Lomax, realizó un viaje por Texas en 
busca de las formas folclóricas Protoblues 
para recopilar lo que, para ellos, era una tradi-
ción en vías de desaparición en la medida en 
que sus intérpretes, de una avanzada edad 
iban falleciendo o contaminándose con las 
nuevas tendencias musicales.

Durante esos viajes, se hallaron músicos 
de un valor incalculable, tales como Pete 
Harris, Augustus Haggerty o Smith Casey. 
Esta búsqueda tuvo su punto culmi-
nante con el descubrimiento de Huddie 
Ledbetter. 

Más conocido como Leadbelly, había 
nacido en 1885, y era un músico versátil 
que tocaba las guitarras de seis y de doce 
cuerdas, mandolina, piano, acordeón 
y armónica. Fue un auténtico songster 
que, de la mano de John Lomax, obtuvo 
proyección internacional, y logró difundir y 
mantener viva la esencia del repertorio y de 
los ritmos folclóricos. Su larga carrera de 
grabación incluye cientos de registros, y su 
historia, dramática pero pintoresca, lo han 
convertido en un ícono del Blues.

El otro gran exponente entre los songs-
ters, fue Henry Thomas, quien nació 
alrededor de 1880, y grabó una veintena 
de piezas entre las que se escuchan anti-

guos estilos como Reels, Square Dances, 
Ragtime Guitar, Negro Spirituals y algunos 
pocos Blues interpretados siguiendo las 
formas primitivas. Su guitarra tocada de 
manera rítmica y elemental interpretaba la 
mayoría de sus obras en forma casi mono-
tónica. A ellos, sumaba un instrumento de 
viento, el quill. Su canto, bien acentuado y 
potente, transmitía la pureza y fidelidad del 
repertorio preferido por sus antepasados 
del siglo XIX.

El Country Blues
Como quedó dicho, Texas aportó al mundo 

del Country Blues uno de sus máximos 
exponentes: Blind Lemon Jefferson. 

Alexander Jefferson había nacido, presu-
miblemente, ciego, en 1897, en Couchman, 
Texas. A pesar de ser uno de los artistas 
más grabados, poco se sabe sobre él.

Leadbelly
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Leadbelly, mito del Country Blues. De la cárcel a la fama

En 1933, los musicólogos Alan y John Lomax, recorrieron las prisiones del Sur esta-
dounidense para recopilar música. Las grabaciones para la Biblioteca del Congreso de 
Washington buscaban reconstruir eslabones entre el folclore afroamericano más esencial 
del siglo XIX y el Country Blues. Entre los convictos de la Penitenciaria de Angola, en 
Louisiana, escucharon a uno que los deslumbró. Se llamaba Huddie Ledbetter. Leadbelly 
era su apodo. Estaba cumpliendo una condena de 30 años por asesinato. No era la primera. 
Ya había tenido otra igual, en 1918. En Texas, se había convertido en una especie de 
celebridad carcelaria habiendo, incluso, actuado ante el Gobernador del Estado, Pat Neff, 
el mismo gobernador que, en 1925, resolvió indultarlo. Cuando, en 1930, fue arrestado 
otra vez, difícilmente imaginó cuál sería su destino. Los Lomax consiguieron el perdón 
del Gobernador de Louisiana, O. K. Allen. En 1934, viajó a Nueva York, donde trabajó 
un tiempo como chofer de John Lomax y realizó grabaciones, hoy legendarias, para los 
sellos Melotone, Perfect, Musicraft y Folkways, de Moe Asch. Pero se hizo realmente 
famoso después de su muerte, en 1949. Una de sus canciones, Irene, Goodnight, llegó a 
convertirse en un gran éxito, cantada por Frank Sinatra. Diferentes antologías que recopilan 
su obra, desde 1935 al 43, dan cuenta del bellísimo, poderoso y desgarrador modo de 
expresarse con su voz, la flexibilidad de su fraseo y los comentarios de la guitarra que, 
en conjunto, construyen un estilo tan personal como irresistible. Su historia fue llevada al 
cine, y su vida fue objeto de numerosos estudios y escritos.

Descubierto en diciembre de 1925, en 
Dallas, por un buscatalentos enviado por 
la Paramount Records desde Chicago, 
registró más de cien canciones. Sus 
discos se vendían prodigiosamente bien, 
y superaban muchas veces las 100.000 
copias. Era uno de los líderes del mercado 
en los años ‘20 con éxitos como Matchbox 
Blues, Black Snake Moan, Hot Dogs, Jack 
O’ Diammond o See That My Grave Is Kept 
Clean. 

Murió en Chicago, en 1929, en circuns-
tancias poco claras, aparentemente por 
un congelamiento a consecuencia de una 
helada en pleno mes de diciembre, que lo 
sorprendió ebrio de regreso a su hogar. 

Su vida estaba dedicada al whisky y a las 
mujeres; pero esto no le impidió desarrollar 
una notable veta poética en contraste con 

la vida mundana que llevaba. Dejó un 
gran legado de grabaciones que efectuó 
entre 1926 y 1930 y que, por su calidad, 
lo destacan como uno de los máximos 
exponentes del Country Blues de todos los 
tiempos. Así como Charlie Patton repre-
sentó el punto de partida para la evolución 
del Blues desde Mississippi a Chicago, 
Jefferson fue la raíz fundacional en Texas. 
Sin embargo, tuvo pocos imitadores, dada 
la complejidad en su forma de tocar la 
guitarra. 

Otro músico, menos famoso pero igual-
mente trascendente, fue Ramblin’ Thomas, 
otro misterioso personaje. Había nacido, 
probablemente, en 1902, en Logansport, 
Louisiana, en el límite con Texas. Grabó 
tan sólo 18 temas para Paramount y Victor 
RCA. Su estilo era el característico de esta 
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región: errático, irregular, extremadamente 
introvertido, pero con arranques guitarrísticos 
geniales y poseedor de una particular técnica 
de Slide. La calidad de su poesía es aún hoy 
difícil de superar. 

Un músico relevante fue Alger «Texas» 
Alexander, nacido en Jowet, en 1900. Era un 
extraordinario cantante con un fuerte carácter 
y un canto cercano al de los antiguos Hollers. 
En sus años de mayor apogeo, conoció las 
mieles de la fama y el dinero. En todas sus 
grabaciones, se hacía acompañar por los 
mejores músicos del momento, como Lonnie 
Johnson, Eddie Lang, The Mississippi Sheiks 
o, incluso, King Oliver. 

Es importante comprender el contexto 
rural en el que Alexander se crió. Sus viajes 
a través de pequeñas ciudades y pueblos, 
cantando muchas veces en 
la calle, le dieron un temple 
muy especial a su voz, ruda 
y sentida. Fue uno de los 
artistas más vendidos del 
sello Okeh y aún, cuando 
regularmente se presentaba 
en los teatros de la región, 
continuó por años, siendo, 
en esencia, un cantante 
callejero.

Oscar Woods, otro músico 
callejero, comenzó tocando 
en 1925, y grabó, a partir de 
1930, para varias compañías 
como Bluebird, Vocalion o 
Decca. Fue el más refinado 
e importante exponente del 
Slide Guitar de Texas, en el 
estilo del llamado Lap Guitar 
a la usanza de la fiebre que 
se había desatado por la 

música Hawaiana. Woods era de Louisiana, 
oriundo de un pequeño pueblo de Nachito-
ches. Hizo base en Shreveport, donde la 
vida nocturna llena de fiestas, mujeres y 
alcohol abundaban, un contexto ideal para 
su música, casi siempre de tono alegre y 
bailable.

Otros songsters o músicos de Country 
Blues importantes que grabaron entre los 
años ‘20 y ‘30, fueron Kid West, el prisionero 
Trick Sam, Gene Campbell, Charlie Kyle, 
«Funny Paper» Smith, Sammy Hill, Otis 
Harris, Willie Reed, Teddy Edwards, Andrew 
How, Little Hat Jones y Black Ace.

Gospel
Aunque Texas no se destaca por la 

variedad y cantidad de artistas de música 
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religiosa, el Gospel aportó dos nombres de 
una enorme calidad: Blind Willie Johnson 
y Washington Phillips. El primero, grabó 
para Columbia, y su voz ronca y poderosa 
produce una sensación conmovedora en el 
oyente, no menos que su deliciosa manera 
de ejecutar la guitarra con fraseos de slide 
insuperables, aún hoy en día. Dark Was 
the Night, Cold Was the Day es una de las 
grabaciones más extraordinarias de toda 
la historia del folclore afroamericano que, 
incluso, en 1977, fue parte del Long Play 
enviado al espacio en el Voyager.

Por su parte, Washington Phillips, quien 
también grabó para Columbia, se destacó 
por su dulce voz y por tocar un extraño e 

infrecuente instrumento 
en la música afroameri-
cana llamado dulceolla, 
mezcla de piano y arpa. 
Su grabación titulada I 
Was Born to Preach the 
Gospel fue un verda-
dero himno que no hacía 
predecir el lamentable 
final para su vida: loco 
e in ternado.  Ambos 
grabaron durante los 
años ‘20 en períodos 
similares (1927-1930, el 
primero, y 1927-1929, el 
segundo). 

Otros nombres de la 
Era Antigua del Gospel 
de Texas fueron los Five 
Soul Stirrers of Houston, 
Davis Bible Singers o la 
extraordinaria pianista 

ciega, Arizona Dranes.
Fue más adelante en el tiempo, cuando 

la tradición del Gospel de la región aportó 
nombres realmente importantes en el 
mundo de la música como Kirk Franklin, 
James Fortune, Jessy Dixon, Robert 
Sterling Arnold, Beau Williams o Ruthie 
Foster.

Texas y sus pianistas
Uno de los instrumentos más trascen-

dentes del Blues de Texas fue el piano. El 
florecimiento de distintos estilos dentro del 
mismo Estado fue notable. Por ejemplo, 
los pianistas del llamado grupo Santa Fe 
tocaban, principalmente, en las ciudades de 
Houston, Austin o San Antonio. Black Boy 
Shine, Pinetop Burks, Son Becky, Buster 

Blind Willie Johnson
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Pickins o Bernice Edwards, por nombrar sólo algunos, dan cuenta de 
la cantidad y calidad de exponentes de esta escuela de pianistas.

En la zona de Waco o Huntsville, se destacaron Dee Walton y 
Big Boy Knox; mientras que, al Norte, tocaban los pianistas de la 
Escuela de Dallas: Neal Roberts, Alex Moore o Texas Bill Day. Pero 
la lista es larga e incluye, además, ejecutantes que desarrollaron un 
estilo propio como Hersal Thomas, Curtis Jones, Blind Leroy Garnett 
o Frank «Spingback» James.

Texas inspiró a muchos buenos cantantes que eran, con 
frecuencia, acompañados por estos pianistas. Además del ya 
mencionado Texas Alexander, se encontraban Walter «Cowboy» 
Washington, Joe Pullum (maestro del falsete) o Billiken Johnson.

Bluesingers y String Bands
Sin duda, la más importante de las cantantes de Texas, en los 

tempranos años ‘20, fue Lillian Glinn, pero la lista que le sigue es 
rica en calidad y cantidad: Sippie Wallace, Bessie Tucker, Ida May 
Mack, Maggie Jones, Gertrude Perkins, la extraordinaria Victoria 
Spivey, Bobbie Cadillac, Lilian Miller Hudson, Emma Wright, entre 
otras. Todas ellas recorrían el circuito de los saloons o del vaudeville 
y se presentaban en el mítico Park Theatre, parada obligada para 
todos los músicos de Blues de aquellos tiempos en Texas.

Las String Bands o Jug Bands tuvieron un papel protagónico. La 
más relevante fue la Dallas String Band, también conocida como la 
Dallas Jamboree Jug Band. En Texas, eran tan populares como los 
Mississippi Sheiks o la Memphis Jug Band en sus respectivas áreas. 
Otros grupos que representaban lo mejor del estilo en la región eran 
The Goleen Front Boys o The Frenchy’s String Band.

Estos conjuntos, tocaban en los teatros, pero era más frecuente escu-
charlos en las calles o plazas a la espera de alguna propina. Tenían, 
al igual que los songsters, un repertorio variado que incluía Danzas, 
Baladas, Blues, Ragtime, Pop Songs y Serenatas influidos, en gran 
parte, por los mariachis mexicanos que recorrían el Sur de Texas.

El R & B Texano 1940-1980
En la década del ‘60, se produjeron algunos hallazgos importantes 

como los de Melvin «Lil’ Son» Jackson y Mance Lipscomb quienes 
fueron grabados por el sello Arhoolie lo mismo que dos antiguos 
exponentes de los años ‘30 que fueron redescubiertos, tal los casos 
de Oscar Woods y Black Ace. 
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Sam «Lightin’» Hopkins había nacido 
en 1912, en Centerville, Texas. Fue un 
intérprete tanto de guitarra acústica como 
eléctrica. Al igual que John Lee Hooker, 
durante toda su carrera, jamás modificó la 
esencia rural de su toque y es uno de los 
nexos más importantes entre las corrientes 
del Blues con los músicos blancos.

Juke Weldom «Boy» Bonner había nacido 
en 1932, en Bellville, Texas; tocaba la guitarra 
y la armónica. Desarrolló un estilo similar al 
de Hopkins, cercano al R & B, pero con un 
carácter más folclórico. Su calidad, despertó, 
en los años ‘60, un inusitado interés por su 
música, lo cual no le había ocurrido en los 
inicios donde debió ganarse la vida con 
otros trabajos.

Dos artistas de enorme trascendencia, 
desde fines de los años ‘40, fueron Pee Wee 

Crayton y Lowell Fulson. Crayton, 
nacido en Rockdale, Texas, fue uno 
de los pilares del llamado West Coast 
Blues, un estilo que mezclaba el R & B 
con ritmos cargados de Swing caracte-
rísticos de la escena de Los Ángeles, 
donde muchos músicos iban atraídos 
por la creciente actividad económica 
alrededor de los Night Clubs. Grabó 
en gran cantidad tanto solista como 
acompañando a otros artistas.

Lowell Fulson, por su parte, había 
nacido en Tulsa, Oklahoma, y fue un 
innovador de la guitarra. Adaptó el Blues 
a otras formas como el Texas Blues, el 
Soul o el West Coast Blues del que es 
considerado uno de los creadores. Sus 
grabaciones fueron grandes éxitos, 
muchas de las cuales ocuparon los 
Nº1 de los rankings del Billboard del 
R & B.

Entre las mujeres, la figura de Big Mama 
Thornton asoma como una de las más 
representativas. Si bien había nacido en 
Alabama, desarrolló su carrera en Texas. Su 
fama llegó tras grabar el clásico Hound Dog, 
a comienzos de los años ‘50 y que, más 
tarde, Presley haría mundialmente famoso. 
Otras cantantes importantes que alternaron 
el Blues, el Jazz y las Baladas fueron Esther 
Phillips, Lavelle White, y más cercanas en el 
tiempo dos mujeres blancas: Marcia Ball y 
Lou Ann Barton.

Pocos artistas han conseguido mantenerse 
en el tope de la fama por casi 40 años. Ese 
fue el caso de Charles Brown, eximio pianista, 
cantante y compositor nacido en 1922 (falleció 
en 1999). Tuvo, al menos, 10 Top Ten en los 
rankings de R & B con clásicos que quedaron 
inmortalizados como Get Yourself Another 

Sam «Lightin’» Hopkins
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Fool, Drifftin’, Trouble Blues, Black Night o 
Hard Times.

Sin embargo, el artista de este período 
que mejor representó la esencia del Blues 
de Texas fue T-Bone Walker. Nacido en 
1910, en Linden, y bautizado como Aaron 
Thibeau Walker, comenzó grabando en 
1929, dos 78 rpm para Columbia Records, 
Wichita Falls Blues y Trinity River Blues, bajo 
el seudónimo de Ak Cliff T-Bone. Influido por 
las formas guitarrísticas tanto del Country 
Blues de Blind Lemon Jefferson, como del 
Jazz de Charlie Christian, la mixtura que hizo 
de ambos estilos dio como resultado una 
forma completamente desconocida hasta 
entonces.

A mediados de los años ‘30 tomaría una 
decisión fundamental: abandonar Dallas para 
mudarse a Los Ángeles donde el contexto 
socioeconómico era otro. Tras algunas 
grabaciones, en 1940, donde sólo cantó, 
en 1942, firmó contrato para Capitol. Sus 
registros de Mean Old World y I Got a Break 
Baby son las primeras donde comienza a 
apreciarse el estilo fluido y elegante de sus 
riffs guitarrísticos y los fraseos vocales. 
Tras la Segunda Guerra Mundial, alternó 
actuaciones en los clubes de Los Ángeles 
y de Chicago, en 1947, y grabó su inmortal 
Call It Stormy Monday (But Tuesday Is 
Just As Bad) para el sello Black & White. 
Sus siguientes registros para Imperial y 
Brunswick, entre otros sellos, dejaron un 
legado que tuvo influencia decisiva en el 
Rock’n Roll, en músicos como Chuck Berry. 
Tras 45 años de carrera, T-Bone Walker 
falleció en 1975.

Muchos otros extraordinarios músicos 
texanos o que allí desarrollaron sus carreras, 
tanto afroamericanos como blancos, han 

dejado su marca inconfundible: Bobby 
«Blue» Bland, Doyle Bramhall, Clarence 
«Gatemouth» Brown, Johnny Copeland, 
W. C. Clark, Jimmie Vaughan, Joe «Guitar» 
Hughes, Grady Gaines, Johnny «Guitar» 
Watson, Omar (& The Howlers), Long John 
Hunter, L. C. Williams, Hop Wilsom, Kim 
Wilson, Eddie Vinson, U. P. Wilson, Frank 
Robinson e incluso la impronta que grupos 
como los Z. Z. Top o la cantante Janis Joplin 
le imprimeron al Blues mezclándolo con el 
Rock y el Pop.

El Estilo Latino
Muchas denominaciones tuvo la forma 

musical que está ligada a las raíces mexi-
canas. Latina, Mexicana o la más popular, 
Tex-Mex, sirvieron para asociar, a este 
estilo, artistas como el Flaco Jiménez, su 
hermano Santiago Jiménez, Jr. y su padre, 
Don Santiago Jiménez.

Otros nombres populares aunque alejados 
del Blues, han sido Fred Zimmerle y el Trío 
San Antonio, Piedras Negras, Coah, Los 
Pingüinos del Norte, Valerio Longoria o la 
gran cantante femenina Lydia Mendoza. 

En el caso de Jiménez, reconoce su máxima 
influencia en el acordeón de Clifford Chennier, 
el padre del Zydeco, de Louisiana. El «Flaco», 
participó activamente de la escena del Blues 
desde las grabaciones y tocando con muchas 
de las máximas leyendas.

Si bien el género desarrolló sus propias 
formas y tuvo su mercado, es imposible 
no hacer una simple mención a aquellos 
nombres que crearon un estilo tan particular 
y que, en cierta medida también influyó en los 
músicos de Blues que, a diario, convivían con 
los inmigrantes mexicanos en las ciudades 
texanas.
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Los cuatro ases

Desde la década del ‘20, los guitarristas 
dejaron claramente manifestada la comple-
jidad y riqueza de su estilo, y le dieron a su 
instrumento un lugar preponderante como 
elemento melódico, más que rítmico. Esa 
escuela, que continuó transmitiéndose por 
generaciones, llegó a su punto más alto en 
los ‘70 cuando las corrientes del Rock, el 
Funky y el Blues estaban bien arraigadas 
en la mayoría de los jóvenes músicos. 

En ese sentido, cabe destacar cuatro 
figuras esenciales, referentes y creadores 
de una forma de tocar la guitarra: Johnny 
Winter, Stevie Ray Vaughan, Albert Collins 
y Freddie King.

As de diamantes
Johnny Winter, nacido en Beamount, 

Texas, en 1944, es una de las grandes 
leyendas vivas de la guitarra y máxima 
atracción en los diferentes festivales de 
Blues del mundo.

Desde pequeño, mostró aptitudes sobre-
naturales para tocar. Saltó a la fama en 
1968, al ser descubierto en un club de su 
ciudad natal por la revista Rolling Stone 
gracias a la cual, consiguió un contrato 
de grabación con Columbia. Su disco de 
debut, Johnny Winter, publicado en 1969, 
fue un éxito y le posibilitó, entre otras cosas, 
presentarse en el festival de Woodstock.

Su fama creció rápidamente y no sólo 
cosechó fama como músico, sino también 
como productor. Propició el regreso disco-
gráfico de Muddy Waters a mediados de los 
años ‘70, disco que le valió un Grammy.

Firmó contrato, en los años ‘80 con Alli-
gator y sus éxitos continuaron con nuevos 
álbumes y giras. Discos como Third Degree, 

Let Me In, Hey, Where’s Your Borther? o I’m 
a Bluesman son clásicos que han marcado a 
una generación de guitarristas y de amantes 
de esta música.

As de picas
Stephen «Stevie» Ray Vaughan fue un 

cantante y guitarrista que fusionó, de manera 
perfecta, el Blues con el Rock. Desarrolló un 
sonido y un estilo, basado en artistas a los 
que admiraba profundamente como Albert 
King, Jimi Hendrix u Otis Rush. 

A través de sus mayores clásicos, como 
Texas Flood, Tell Me, Voodoo Chile (de 
Hendrix), Lenny o Testify, desplegó todo 
el espíritu y el alma con el que tocaba. Era 
técnicamente un dotado, pero interpretaba 
su música con una crudeza inigualable. Tuvo 
varias bandas en su adolescencia hasta que, 
a partir de 1977, formó Double Trouble.

En 1981, tocaron en privado para los Rolling 
Stones y, un año después, se presentaron en 
el Festival Internacional de Jazz de Montreux, 
en Suiza. Fueron muy mal recibidos por los 
puristas aunque, la versión de Texas Flood 
grabada allí, ganó un Grammy.

Su álbum debut, Texas Flood de 1983, fue 
producido gracias al famoso John Hammond 
y se convirtió en un gran suceso. Tras el 
segundo disco, ganó, por primera vez para 
un artista blanco de Blues, los premios 
nacionales a Blues Entertainer y a mejor 
instrumentista de Blues. 

Algunas de sus últimas grandes presen-
taciones lo mostraron en todo su esplendor 
como en un especial televisivo junto a Albert 
King, B. B. King y Clapton. También participó 
de un unplugged en la MTV y fue parte de 
los actos por los festejos en la asunción de 
George Bush.
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Un accidente aéreo, en 1990, acabó con su 
vida a los 46 años, a poco de salir su último 
disco In Step.

Actualmente, Vaughan es un artista de 
culto al tiempo que su leyenda se agiganta 
con cada generación que lo descubre.

As de trébol
Albert Collins «El Hielo», tal como era 

apodado, había nacido en Nevada, en 1932. 
Primo del famoso Lightnin’ Hopkins, inició 
su carrera de grabación a los 26 años, con 
un título que hacía honor a su apodo: The 
Freeze.

Durante los años ‘60, grabó algunos discos 
para el sello Imperial más orientados a la 
música Funky, tan en boga entonces. En 
1977, su carrera dentro del Bues despegó 
gracias al contrato de grabación que firmó 
con el ya bien afirmado sello Alligator. El éxito 
fue inmediato y su disco Showdown obtuvo 
el Grammy a mejor álbum de Blues.

Con el revival de los años ‘80, su figura se 
erigió como abanderada del Blues Texano. 
Dueño de una fama que ya se había disparado 
a niveles internacionales. Lamentablemente, 
un cáncer acabó con su vida en 1993.

As de corazones
El último guitarrista de los ases del Blues 

moderno de Texas fue Freddie King. Nació 
en el otoño de1934, en Gilmer, Texas. Fue 
un extraordinario guitarrista eléctrico y uno 
de los más grabados de su época. Freddie 
«The Texas Cannonball» King ganó recono-
cimiento mundial gracias a clásicos como 
Hide Away, Have You Ever Loved a Woman 
o The Stumble. En el año 2003, fue colocado 
en la posición 25, por la revista Rolling Stone, 
en la lista de los cien mejores guitarristas de 
la historia.

Falleció en 1976, pero aún su estilo está 
marcado a fuego en casi todos los guita-
rristas contemporáneos de Blues.
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Discografía recomendada
Entre la infinidad de discos de Texas editados, éstos 
algunos de los que se sugieren.

Parth, Johnny (1991). Document Series
Country Blues & Gospel
Blind Lemon Jefferson. DOCD 5018-5020
Ramblin Thomas & The Dallas Blues Singers. DOCD 
5107
Oscar Woods & Black Ace. Texas Slide Guitars. 
DOCD 5143
Texas Black Country Dance Music. DOCD 5162
Texas Piano Blues Vol. 1, vol 2. DOCD 5224-5225
Leadbelly. Early Recordings DOCD 5226-5228, 5310, 
5311, 5591-5595
San Antonio Blues. DOCD 5232
Field Recodings Texas. Vol. 6. DOCD 5380
Texas Alexander. Vols. 1 & 2, vol. 3 MBCD 2001-2003
Dallas String Band - DOCD 5162
Washington Phillips - DOCD 5054
Black Boy Shine - DOCD 5278
Hersal Thomas - DOCD 5224
Big Boy Knox - DOCD 5232
Sippie Wallace - DOCD 5399, 5400
Victoria Spivey - DOCD 5316, 5317
Lilian Glinn & Mae Glover (1929-1931). DOCD 3537-2

Yazoo
Henry Thomas. Complete Record Works, Yazoo 
1080/1
Texas Worried Blues. The Complete Recorded Works 
1927-1929
Funny «Papa» Smith, Yazoo 1031

Columbia
Blind Willie Johnson , Columbia 52835

Arhoolie
Flaco Jiménez. The Best Of Flaco Jiménez. CD/
CASS 478 
Various Artist. Tex-Mex. Conjunto Classics. CD 104
Various Artist. San Antonio’s Conjuntos in the 1950s. 
Tejano Roots. CD 376
Weldon «Juke Boy» Bonner. Ghetto Poet. CD 9040
Lowell Fulson. My First Recordings. CD 443
Lightning Hopkins. The Best Of Lightning Hopkins. 
CD 499
Mance Lipscomb. Captain, Captain. CD 465

Electric and R & B
Big Mama Thornton. Ball And Chain. CD/CASS 305
Stevie Ray Vaughan. Texas Flood (1983)
Bobby Blue Bland. Two Steps From the Blues (1961) 
Albert Collins. Ice Pickin’ (1978)
Freddie King. Let’s Hide Away and Dance Away with 
Freddie King (1961)
Fabulous Thunderbirds. Girls Go Wild (1979)
T-Bone Walker. Complete Imperial Recordings 
(compilado, 1991)
Johnny Guitar Watson. The Very Best of: Gangster of 
Love (1950, compilación 2004) 
Johnny Copeland. Texas Twister (compilación, 1983)
Frankie Lee Sims. Lucy Mae Blues (compilación, 1992)
Hound Dog. The Peacock Recordings (compilación, 
1992)
Johnny Winter. Johnny Winter (1969), 
Charles Brown. Driftin’ Blues: The Best of Charles 
Brown,1940 (compilación, 1995)
Lou Ann Barton. Read My Lips (1989)
Zuzu Bollin. Texas Bluesman (1993)
Jimmie Vaughan. Strange Pleasure (1994)
Esther Phillips. Confessin’ the Blues (1976)
Pee Wee Crayton. Complete Aladdin and Imperial 
Recordings, 1950’s (compilación, 1996), 
Lavelle White. Miss Lavelle (1994)
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El camino correcto
Desde que el mundo existe, la humanidad 

se ha preocupado por el recto camino de la 
vida de cada persona. Casi podría definirse 
como un arquetipo, pues, en todas las 
culturas, surge esta idea de camino como 
metáfora. 

Puede resultar extraño que sea una 
constante, pero basta nombrar un par de 
ejemplos literarios para observar que todos 
hemos recibido alguna vez recomenda-
ciones (conscientes o no) al respecto. 

Si tomamos cualquier cuento medieval, 
como puede ser el de Caperucita Roja, 
encontramos a simple vista el problema 
de la desobediencia a la madre y que, en 
el camino, se encuentra con el lobo. Hoy 
puede verse como una historia sencilla; 
aunque, cualquier persona curiosa, cono-
ciendo la simbología de la Edad Media 
europea, puede llegar al planteo de que 
una niña que ha tenido su menarca (por 
eso la caperuza roja), decide entre ir por el 
camino que le marca su madre o desviarse 
y encontrarse con el lobo, el clásico símbolo 
de la lujuria. Un ejemplo más evidente para 
el lector actual es el de Fausto, quien, por 
obtener lo que desea, pacta con Mefistó-
feles y vende su alma.

Poetas del Blues

Entre el Bien y el Mal

En el Delta del Mississippi, una vez existió un hombre que quería ser un músico famoso. 
Se dice que se encontró en el cruce de dos caminos con un viejo que escuchó sus deseos, 
y le afinó la guitarra a cambio de una sola cosa: su alma.

Esta idea del camino de la vida también 
aparece en el mundo afroamericano. Pero 
sería un error creer que proviene de Europa. 
Aunque hay cierta influencia del puritanismo, 
la raíz de este símbolo es netamente afri-
cana. De hecho, el mito de Exú se traspasó 
a América como un calco.

La mitología
En un principio existió lo increado, lo 

llamaron Oloòrúm. Cuando lo increado se 
materializó en el universo visible, todos los 
elementos comenzaron a expandirse, a 
separarse. Entonces, Oloòrúm creó un ser 
que mantuviera el movimiento para que el 
universo no muriera y pudiese recorrer sin 
límites todos los cantos, visibles e invisi-
bles. Este ser recibió diferentes nombres 
de acuerdo con los grupos étnicos. Y con 
la llegada a América de estos pueblos, la 
situación se hizo más compleja: Exú, Bará, 
Elegbará, Legbá, Aluvaiá, Barabô, son 
algunos de esos nombres. 

Para los europeos que vivían en el Nuevo 
Mundo, resultó difícil la dominación de los 
negros desde el punto de vista cultural, y es 
probable que se aprovecharan del panteón 
africano y lo amoldaran, en la medida de lo 
posible, a la idiosincrasia cristiana, por lo 

por Nuria gómez belart
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que se hizo necesario establecer un sistema 
moral acorde con el contexto.

Exú fue la deidad perfecta para asumir el 
rol del «diablo», por ser de la entidad más 
cercana al mundo material; ante la nece-
sidad de resolver cuestiones mundanas, los 
esclavos siempre recurrían a Exú que, con 
el tiempo, se convirtió en la figura protec-
tora contra la dominación blanca. Como su 
elemento es el fuego, y como muchas veces 
se lo representa con una sonrisa perversa 
y una permanente erección, los blancos 
lo definieron, sin dudar, como la imagen 
equivalente de Satanás.

Pero las ideas de Bien y Mal no se 
encarnan en un solo ser para el mundo 
africano. Exú es el regulador y el respon-
sable de equilibrar las fuerzas positivas o 
negativas, es un mensajero de los dioses. 
Es el guardián de los caminos y de las 

puertas de este mundo, y él decide a quién 
trabarle el trayecto de su vida y a quién 
facilitárselo. 

Con el correr del tiempo y con los 
procesos transculturales, los símbolos 
suelen modificarse, y en el caso de la 
música afroamericana, la figura de Exú 
asumió todas las características de Satanás. 
Ya no se trataba de una figura ambigua, sino 
de una imagen del Mal, sostenida por la 
moral puritana y protestante de los Estados 
Unidos con esa clara distinción entre lo 
blanco y lo negro, lo profano y lo sagrado.

De todas maneras, resulta interesante la 
motivación que lleva a esta música a acer-
carse al personaje de las encrucijadas. No 
siempre se trata de un beneficio personal, 
sino que vuelve a resignificarse el primer 
semblante de Exú, como quien resuelve las 
causas urgentes.

 

Lugar en el que supuestamente Robert Johnson vendió su alma
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El Diablo y Robert Johnson
Se sabe que su historia personal tuvo 

muchos componentes trágicos. Su joven 
esposa había muerto durante un parto, y al 
no poder soportar la situación, Johnson se 
fue, en 1930, para ir a tocar por la zona del 
Delta del Mississippi. Tras una desaparición 
de un año, volvió con una sorprendente 
capacidad para tocar la guitarra, cantar y 
componer canciones. 

Comenzó a viajar de pueblo en pueblo, 
tocando por propinas en las calles. Y en 
torno a 1936, llegó a San Antonio, Texas, 
para grabar. 

Muchos suponen que durante ese año 
de ausencia, en 1931, Robert Johnson 
pactó con el diablo para poder destacarse 
como músico. 

Tal como sucedió con Tommy Johnson, 
se dice que una noche fue con su instru-
mento al hombro hasta una encrucijada. Allí 
un hombre alto, tomó su guitarra, la afinó, 
tocó un par de canciones y se la devolvió 
a cambio de su alma. 

La leyenda creció y, seguramente, influyó 
para que varias de sus canciones hagan 
referencia al diablo. 

Como se señaló con anterioridad, Exú 
era en un principio una deidad que resolvía 
las causas urgentes. Esto puede obser-
varse en Cross Road Blues, en el cual se 
detalla cómo intercambió su alma con el 
diablo, a quien se lo trata como una figura 
salvadora equivalente a Dios: «Asked the 
Lord above ‘Have mercy, save poor Bob, 
if you please’» (Le pedí al Señor: «Ten 

Tommy Johnson y el pacto
Nació en 1896, en una plantación de la región del 

Mississippi. Con su hermano LeDell, aprendieron los 
rudimentos de la música y juntos se ganaban la vida 
tocando la guitarra en diferentes lugares de Crystal 
Springs. 

De Tommy Johnson se conocen varios éxitos, 
como Maggie Campbell Blues, Big Road Blues y 
Canned Heat.

Tras la Depresión del ‘29, Tommy Johnson cayó en 
desgracia, y para recuperar su fama decidió contarle 
al mundo que había vendido su alma al diablo.

El pacto, según cuentan, era narrado más o menos 
así: «Te sentás en la encrucijada. Desde la oscuridad, 

se escucha un sonido a la distancia. Un gran hombre negro aparece tocando una guitarra. 
Toma tu instrumento, te da el suyo, y tocás con él, juntos. Tus dedos se mueven sobre 
las cuerdas hasta que empiezan a sangrar. Entonces, el hombre afina tu guitarra, te la 
devuelve y se pierde en la oscuridad. Tocás un acorde, una nota, y resulta que podés 
tocar cualquier cosa, lo que quieras. Eso sí, también sabés que el diablo va a volver por 
tu alma, y que va a volver tarde o temprano».
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piedad, salva al pobre Bob, por favor»). Hay 
una clara sumisión ante el demonio que es 
lo que le permite llevar adelante el pacto. 

Es interesante destacar que, en casi 
todos estos temas hay, aparte de Satanás, 
otra imagen que se repite: la mujer amada. 
En los últimos versos, quien canta está solo 
y no hay ninguna mujer que lo quiera ni que 
se ocupe de él. Tal vez, pueda sugerirse de 
este final que no sólo se trata de un pedido 
de fama y habilidades en la música, sino 
que le está pidiendo un amor a cambio de 
su alma.

La imagen del personaje demoníaco se 
transforma, y en Hellhound on My Trail, 
queda en evidencia el temor por el Diablo. 
Hay un deseo de que todos los días fueran 
vísperas de Navidad, para no sufrir más. 

Para quien canta ya no queda tiempo para 
estar con su mujer, porque Satanás está 
por llevárselo, y él está advertido por la 
naturaleza. «All I would need my little sweet 
rider just / to pass the time away» (Todo lo 
que necesitaría es mi dulce «amazona» sólo 
para hacer que el tiempo se pase).

Como suele suceder, tras la superación 
del temor, viene la resignación, y uno de los 
temas más conocidos de Robert Johnson 
es Me and the Devil Blues en el cual canta 
que, en algún momento, vendrá a buscarlo 
el Diablo para cobrar su deuda. El tono es 
distinto, pues, ya no aparece la imagen 
fría del invierno como advenimiento de la 
muerte, sino que una mañana aparecerá 
Satanás y, tras saludarse, sabrán que es 
el tiempo de partir. Incluso, ni siquiera le 

En 1986, se presentó una película dirigida por Walter Hill: 
Crossroads, protagonizada por Ralph Macchio, Joe Seneca 
y Jami Gerzt. 

La historia cuenta que Eugene, un chico fascinado por el 
Blues, descubre la leyenda en torno a Robert Johnson y la 
famosa historia sobre una canción perdida que éste había 
escrito. En su entusiasmo, recurre a Willie Brown, un supuesto 
viejo amigo de Johnson, quien acepta pasarle la música de 
dicha canción, siempre y cuando él lo acompañe a cerrar una 
cuenta pendiente. 

Juntos inician su recorrido desde Memphis hacia los 
campos de Mississippi, durante el cual Willie va revelando 
varios secretos, entre ellos, que no existe tal canción y que lo 
único que hicieron, tanto él como Robert Johnson, fue vender 
su alma al Diablo. 

El Diablo se les aparece para confirmar que el trato con 
Willie sigue en pie, incluso, a pesar de no haberse convertido en un músico exitoso según lo pactado. 
Entonces, Eugene le propone un nuevo trato: un duelo de guitarras en el que, si pierde, deberá dar su 
alma y, si gana, recupera la de Willie Brown.

Una película que, al modo de Hollywood, retrata de manera sencilla pero bien gráfica, la forma en 
que los músicos llevaban a cabo dicho pacto.

Crossroads, la película 
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preocupa su cuerpo después de haber 
fallecido, pues le dice a su amada: «Baby, I 
don’t care where you bury my body when I’m 
dead and gone» (Cariño, no me preocupa 
dónde entierres mi cuerpo cuando esté 
muerto). Nada tiene sentido si el camino 
termina en el Infierno.

El Blues esa música infernal
Lo desconocido, para muchas culturas, 

suele establecerse como una fuerza 
maligna, a la cual hay que vencer o, al 
menos, hay que temerle. Por esta razón, 
durante décadas, el Blues fue definido como 
una manifestación del mal. Sin embargo, 
esta música fue la raíz de muchas otras 
formas artísticas.

Pero no es el Blues un caso aislado. En 
general, las imágenes demoníacas llaman 
más la atención que las imágenes angeli-
cales. Tal vez, por ese sabor a prohibido; 
tal vez, porque resulta más familiar que la 
perfecta idea del Bien.

De todo lo dicho, y dejando a un lado 
la mitología, hay una cuestión latente en 
el tópico de las encrucijadas. Son varios 
los músicos que abordaron la temática 
del Diablo, y que describieron cómo se les 
presentaba y la manera en que pactaban 
con él. Esto es posible de escuchar en 
temas como Devil’s Son-In-Law (Peetie 
Wheatstraw), Preachin’ The Blues (Son 
House), I’m The Devil (Mississippi Sheiks) 
o en las historias que músicos como Tommy 
Johnson narraron sobre las encrucijadas. 
Cabe preguntarse, entonces, si el camino 
correcto es el que tomaron quienes eligieron 
la recta vía de la moral, o si el Bien se 
alcanza dando todo de uno mismo, incluso, 
el alma. 

Temas de Robert Johnson
Cross Roads Blues. Vocalion 03519, San 
Antonio, Texas, 23 Noviembre, 1936
Hellhound On My Trail. Vocalion 03623, 
Dallas, Texas, 19 Junio, 1937
Me and the Devil Blues. Vocalion 04108, 
Dallas, Texas, 20 Junio, 1937
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Como en las culturas afroamericanas del Norte, en Brasil, el tópico de las encrucijadas también 
fue central en la música. A pesar de las diferencias geográficas, hay una coincidencia temática 
con las manifestaciones artísticas del Sur de los Estados Unidos.

Casi al final de una novela de Jorge Amado, cuando se está por definir la suerte de su personaje, 
al egún de Vadinho, una especie de alma en pena que se resiste a dejar el mundo, se lo muestra 
vencido por un tropel de orixás y, en la última encrucijada, con sólo Exú de su lado. Finalmente, 
Vadinho será rescatado y podrá seguir jogando (jugando) con Dona Flor.

La encrucijada es el espacio donde se cruzan los caminos, en las calles son todas las esquinas 
que nos disparan a un lado u otro, cerca del cordón; en lo espiritual, se presenta como dilema 
sentimental, se elige entre un camino u otro en la vida; pero también, las encrucijadas tienen la 
misión de dar victoria sobre los enemigos, abrir cerraduras o definir salud o enfermedad. Todo 
esto, a grandes rasgos, conforma las creencias y el sentido común de millones de brasileños.

Por eso, se hace referencia a las diversas encrucijadas, según lo determinen las circunstancias, 
en un sinnúmero de canciones. En los pontos religiosos del candomblé, puede aparecer como 
un lugar donde mora algún orixá y se deja una ofrenda: Aquela flor que planté na encruzilhada / 
aquela flor que planté no meu jardim / María Mulambo, María Mulher / María Padilha, rainha do 
candomblé (Aquella flor que planté en la encrucijada / aquella flor que planté en mi jardín/ María 
Mulambo, María Mulher / María Padilha, reina del candomblé).

Pero también la encontramos fuera del ámbito religioso, en una canción popular de Noel Rosa, 
donde se tiene la audacia de hacer referencia al fumo en 1930, y que expresa: Quando o samba 
acabou… / perdendo a doce amada / foi fumar na encruzilhada / pasando horas en meditação… 
(Cuando el samba terminó... / al perder a la dulce amada / fui a fumar en la encrucijada / y pasé 
horas meditando...).

Más actual es el tema de la banda Calcinha Preta, A encruzilhada, que dice: E, o meu coração 
/ perdido nessa estrada / sem direção / nessa encruzilhada (Y, mi corazón / perdido en esa 
calle / sin dirección / en esa encrucijada). Otro autor contemporáneo, Lula Barbosa, ya en el 
entramado social canta: Nesta cidade gelada / de arranha céus / pessoas disputando / o mesmo 
pedaço de céu. / Mais de repente / una encruzilhada (En esta ciudad fría / de rascacielos / gente 
disputando / el mismo pedazo de cielo. / Pero, de repente, / una encrucijada). En la canción 
Estação derradeira de acentuado contenido social, Chico Buarque dice lo suyo: Rio de ladeiras 
/ civilização encruzilhada / cada ribanceira é uma nação (Río de montañas / cruce de civilización 
/ cada quebrada es una nación).

Son muchísimas las canciones que mentan a la encrucijada, tantas como situaciones de vida 
se pueda encontrar. Por ello se puede acordar con la banda Vó Cabocla: Sem parada, sem rodeio 
/ Encruzilhada: mundo enteiro (Sin detenerse, sin rodeo / Encrucijada: mundo entero).

El mundo lleno de caminos que se cruzan, con sus dilemas, obligando la elección hacia un 
lado u otro. Es que todos no conducen a Roma. 

por José lloNa
Exú en Brasil
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Tail Dragger

Un Auténtico Bluesman
En los Estados Unidos, casi todas las leyendas del Blues han tenido profesiones ajenas 
a la música, y se han desarrollado en, por lo menos, dos campos laborales a la vez. 
A muchos les puede resultar extraño imaginarse, arriba de un escenario, a un conductor 
que viaja por la ruta, en silencio, atento a los 
sonidos que el camión produce, por si ocurre 
algún percance, en lugar de ir escuchando la 
radio.
La mixtura laboral que estos músicos traen 
consigo se manifiesta en escena desde el preciso 
momento en que comparten anécdotas con el 
público y nos permiten revivir, aquellas cosas 
que conforman la esencia del Blues. 

En septiembre, vino a la Argentina Tail 
Dragger, un verdadero showman, dueño 
de una de las más auténticas y desta-
cadas voces del Blues de Chicago. Si bien 
fue influido vocalmente por Sonny Boy 
Williamson II, Muddy Waters, Jimmy Reed 
y más directamente, por Howlin’ Wolf, su 
estilo es original. 

El concierto principal tuvo lugar el viernes 
11, en el ND/Ateneo, con la impecable 
producción a cargo de Mariano Cardoso. 
Lo acompañó una calificada banda formada 
íntegramente por músicos argentinos: 
Gabriel Cabiaglia (batería), Gustavo Rubin-
sztein (bajo) Omar Itcovici (guitarra), 
Juan Codazzi (guitarra), Roberto Porzio 
(guitarra), Rubén Gaitán (armónica), Machi 
Romanelli (piano).

En cada uno de los shows que presentó 
en nuestro país, buscó que nadie de la 
audiencia se perdiera el más mínimo detalle 

de lo que estaba ocurriendo, incluso, utilizó 
su cuerpo, se puso de rodillas y se dio el 
lujo de caminar por la sala. 

De la mano de Dragger, el público se 
trasladó a Chicago, en un viaje sin escalas. 
Allí resultaban familiares las anécdotas 
que contaba, las explicaciones que daba 
de las canciones. Casi todas las historias 
guardaban relación con la vida cotidiana, y 
servían de prólogo para temas como Don’t 
Start Me To Talkin’, el clásico de Sonny Boy 
Williamson II o tantos otros de su maestro, 
Howlin’ Wolf.

También hizo bromas con los músicos 
respecto de quienes tenían cabello y su 
propia calvicie, motivo que le valió de 
presentación para My Head Is Bald, tema 
de su autoría.
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Otras anécdotas eran dolorosas pero, en 

su mayoría, fueron contadas de una manera 
desopilante. No era necesario saber inglés 
para comprender lo que Dragger narraba, 
su lenguaje corporal era tan nítido, que la 
barrera idiomática no llegaba a percibirse.

Bueno, se trata de la vida real, ¿sabés? 
—señala Dragger— Es lo que me ha 
pasado. De eso estoy hablando, de lo que 
conozco. Cada canción tiene una historia; 
el Blues significa lo verdadero para mí. Lo 
que canto me resulta familiar. 

Sus historias
Tal como lo señala, en sus shows trans-

porta al público a la esencia de los campos 
de algodón o a los ghettos de Chicago en los 
que, aún hoy, se lo puede ver en acción. 

Cuando tenía 14 años, llegamos con mi 
madre a Texas desde Arkansas —nació 
en Altheimer, en 1940—. 
De allí fuimos a Chicago 
donde tomé contacto con 
el Blues por primera vez. 
Eran buenos tiempos aque-
llos, y todavía disfruto de 
esa música a tal punto 
que no he cambiado mi 
sonido desde entonces. 
Vi a las grandes figuras 
del Blues de esa época. 
De todos modos, una vez 
en Chicago, creo, cerca 
de los años ‘60, empecé a 
trabajar como mecánico y 
camionero y todavía lo sigo 
haciendo. 

Cayó bajo el hechizo de 
las más grandes figuras del 
Blues, como Howlin’ Wolf, 

quien, al invitarlo a ser parte de sus shows, 
le cambió la vida.

Howlin’ fue mi maestro —recuerda 
con afecto—. Él me enseñó mucho, por 
ejemplo, cómo adquirir el timing adecuado 
para cantar cada tema. Además, fue quien 
me puso el apodo porque siempre entraba 
tarde; era lento para sostener el tiempo 
musical y lo perdía. Por eso, decía que yo 
siempre entraba como arrastrando la cola. 

Sus viajes
A principios de los ‘70 y habiendo cose-

chado la experiencia suficiente, Dragger 
comenzó a presentarse con su verdadero 
nombre, seis noches a la semana en el West 
Side de Chicago. En su banda participaron 
importantes nombres de la escena local 
como Eddie Taylor, Hubert Sumlin’, Johnny 
Littlejohn, Carey Bell y Big Leon Brooks. 
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Sus conciertos estaban pensados para 
un grupo reducido de audiencia negra. 
Pero su carismática presencia escénica y 
su marcada inclinación al sonido más tradi-
cional, en contraposición con las tendencias 
más modernas del R & B de ese momento, 
llamaron la atención de los europeos.

Así, durante los años ‘80, viajó a Europa, 
donde realizó numerosos conciertos con los 
Vienna's Mojo Blues Band. 

En Europa —observa Dragger—, hay 
más gente que respeta el Blues que en los 
Estados Unidos. A los jóvenes negros de 
hoy, hablar de Blues, en Chicago, les da un 
poco de vergüenza, como si se tratara de 
una música vieja. Ahora, le ponen demasiado 
Rock al Blues y termina siendo una mezcla. 
No están tocando Blues exactamente. Ya no 

es Blues auténtico. En Europa, en cambio, 
parecen conocer de qué se trata la cosa, y son 
los blancos los que más cuidan la esencia.

Sus discos
En 1996, Tail Dragger grabó su primer 

CD, Crawling Kingsnake para St. George 
Records, y regresó a Europa para arrasar 
con su show, en el Utrecht Blues Festival, 
en 1997. 

Por más de una década, tuvo una fuerte 
asociación al guitarrista Rockin’ Johnny, 
quien lo invitó a participar de la grabación del 
disco Straight out of Chicago, editado por el 
sello Delmark. 

Luego, presentó su segundo CD, American 
People, editado por el mismo sello. Tras 
mantenerse en el centro de la escena del 

La experiencia de tocar con Dragger

La experiencia con Tail Dragger fue muy positiva. Las 
diferencias de idioma, en este caso, se hicieron sentir 
notablemente porque, él hablaba muy rápido y para 
adentro, cosa que no me había ocurrido con otros artistas. 
Pero, como siempre, eso no impidió que tuviéramos una 
excelente comunicación en lo musical. 

Nunca había acompañado a un artista que no indicara 
nada arriba del escenario. Por suerte, esta primera vez 
fue muy buena. Tail comenzaba muchos de sus Blues directamente cantando y nosotros 
teníamos que seguirlo, lo mismo en cuanto a los cortes y finales de las canciones. 

Había que estar atentos a la intención con la que él cantaba para darse cuenta de lo que 
había que hacer. Obviamente, esto arriba del escenario se transformaba en un desafío 
donde la música se mezclaba con la adrenalina y la emoción de poder tocar juntos. 

Si bien a Tail se lo relaciona con Howlin´ Wolf, por su estilo vocal y su relación personal, me 
sorprendió gratamente su forma de cantar a otros músicos como Sonny Boy Williamsom II (Don't 
Start me talking) y Muddy Waters (Baby Please Dont Go). Parecía otro cantante, cambiaba la 
voz sorprendentemente y versionaba de una manera fantástica los temas de los maestros.

por gabriel cabiaglia 
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Un encuentro memorable
Desde hace un tiempo, la Embajada de los Estados Unidos ha empezado a interesarse 

sobremanera en la creciente y muy bien organizada agenda de conciertos y charlas que 
muchos de los músicos internacionales ofrecen en sus visitas a la Argentina. 

En ese sentido, el miércoles 9 de septiembre, en la Residencia de la Embajada, se llevó a 
cabo un encuentro con Tail Dragger, coordinado por el área de Cultura y Mariano Cardoso.

Con la presencia del Agregado Cultural, alumnos de la Escuela de Blues y de Afro-
american Music, durante más de una hora, el legendario cantante habló sobre su vida, 
respondió preguntas sobre Blues y recibió cálidas palabras de los estudiantes.

Este encuentro no sólo sentó un precedente, sino que, además, es el comienzo de un 
importante intercambio entre la Embajada y las instituciones dedicadas a la difusión de 
la cultura afroamericana. 

 

Blues de Europa y Estados Unidos, en 2005, 
protagonizó el film independiente Two Rivers, 
y grabó un DVD aclamado por la crítica: 
My Head Is Bald - Live at Vern's Friendly 
Lounge junto a Lurrie Bell, Jimmy Dawkins 
y Billy Branch. El disco fue distinguido con 
el premio Living Blues al Mejor DVD del 
Año. Esta grabación captura realmente lo 
que Tail Dragger es en escena, un hombre 
talentoso, con una gran capacidad para 

captar la esencia de la vida en sus formas 
mínimas, listo para compartirlo con quienes 
estén dispuestos a escucharlo.

El Blues se hace sobre el escenario 
—confiesa Dragger—, el resto del tiempo 
no suelo escuchar música, de hecho cuando 
me toca salir a la ruta, debo estar atento a 
los sonidos del camión. La ruta y la vida son 
la misma cosa, una excusa para componer 
canciones. 
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El Slide Guitar

La guitarra que cantó 
como el hombre

Más allá de las múltiples teorías referidas al origen del Slide Guitar, existe un hecho 
común a todas ellas: la fascinación que, en su desarrollo en el tiempo, produjo, y continúa 
produciendo, en oyentes y músicos. Blues, Rock, Country, música Hawaiana o Jazz, cada 
estilo ha caído en los encantos del sonido que el Slide Guitar genera.

Orígenes
Desde tiempos remotos, el ser humano 

ha deslizado objetos como piedras, metales 
o vidrio sobre los distintos instrumentos 
de cuerda. En África del Oeste, existen 
algunos como el dan bau que se remonta 
al siglo XVI, cuya única cuerda afinada, 
generalmente en Do, se enganchaba a 
una cabeza de calabaza que era, a su vez, 
utilizada como resonador. Un trozo metálico 
o un hueso eran empleados para deslizarse 
por sobre la cuerda y así cambiar la altura de 
las notas. En Asia, en países como China, 
Vietnam o Filipinas, existía, con diferentes 
nombres, el duxianqin o guquin similar al 
dan bau y que por su forma de tocarse de 
manera de Lap, es un antecesor del Lap 
Steel Guitar. En la India Subcontinental, se 
encontraba el vichitra veena que se tocaba 
deslizando una bola de vidrio por la única 
cuerda que lo componía.

Es difícil saber cuáles de estos instru-
mentos fueron la raíz de la historia de la 
Guitarra Slide. Investigadores especiali-
zados sostienen que, en términos de su 
concepción afroamericana, el Slide tiene 

como antecedente el jitterbug o el diddley 
bow. Este término, que más adelante, en 
las décadas del ‘30 y ‘40 sería utilizado 
para definir un baile casi acrobático, que 
se llevaba a cabo al ritmo de las Big 
Bands de Jazz, originalmente, definía un 
pequeño instrumento de invención casera 
que empleaban los esclavos del Sur de 
los Estados Unidos a fines del siglo XIX: 
sobre una sola cuerda enganchada desde 
el piso a la pared o a una tabla de madera, 
se deslizaba algún objeto para producir 
las melodías. El sonido tan particular, que 
podía emular las inflexiones y cadencias del 
gemido de la voz humana, se convertiría en 
el antecesor directo del Slide Guitar. Se lo 
conoció también como One String Guitar.

por gabriel grätzer
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Diddley Bow

La guitarra, entrada la segunda década 
del Siglo XX, estaba ganando en popu-
laridad por sobre el piano. Económica y 
fácilmente transportable era, junto con 
el banjo, sencilla de conseguir. Además, 
no muchos lugares disponían de pianos. 
Esto fue, sin dudas, la razón por la cual la 
tradición del jitterbug se mantuvo. 

Otro hecho decisivo fue la primera 
grabación del guitarrista Hawaiano Joseph 
Kekuku (1874-1932) quien es considerado 
el inventor del Steel Guitar (grabó, desde 
1909, algunos cilindros para Edison), junto 
con otros dos nombres menos conocidos: 
Gabriel Davion, un navegante hindú, y el 
hawaiano James Hoa.

Kekuku, desde chico, había experimen-
tado con deslizar objetos sobre las cuerdas. 
Según el comentario de C. S. Delano, 
escritor del libro Hawaiian Music in Los 

Angeles, Joseph, le había 
comentado: «caminando por 
una ruta en Honolulu , con mi 
guitarra en mano, me topé 
con un perno oxidado. Lo 
tomé y lo deslicé sobre las 
cuerdas. La vibración que 
produjo generó un sonido 
nuevo a los que estaba 
acostumbrado a escuchar. 
Tras practicar un tiempo, lo 
cambié por el revés de un 
cuchillo, luego un metal y, 
finalmente, una barra metá-
lica bien pulida, tal como se 
usa hoy en día».

El éxito de sus graba-
ciones en los Estados Unidos 
y también en Europa, donde 
viajaba con frecuencia, han 

sido otro motor fundamental en la expansión 
e influencia del estilo del Slide Guitar entre 
los afroamericanos. La música hawaiana 
ha cumplido, por lo tanto, un papel predo-
minante.

Hay ciertas pautas explicables en el 
proceso de cómo los negros tomaron las 
técnica del Slide Guitar Hawaiano y las 
mezclaron con las propias, devenidas de 
sus antepasados africanos. Es complejo 
determinar cómo entró esa técnica en las 
Islas Hawaianas. 

En algún punto entre 1830 y 1880, las 
guitarras llegaron por diferentes vías a 
Hawai: por los vaqueros mexicanos, cerca 
de 1830, a través de la Costa Oeste; por 
los marineros portugueses que introdujeron 
un tipo de steel string guitar, en 1860; y, 
según un extenso artículo de South African 
Steel Guitarist Kealoha Life, por muchos 
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navegantes nórdicos que entretenían a los 
nativos hawaianos tocando la guitarra en 
forma de Lap Guitar, mediante la frotación 
de objetos sobre las cuerdas. 

Sin embargo, la difusión de la guitarra 
en las islas, tuvo otro importante nombre 
de origen portugués y radicado en Hono-
lulu: Frank Ferera (1885-1951). Era una 
atracción local con ese instrumento, cuando 
grabó con mucho éxito para la Columbia 
Records, entre 1915 y 1930. Fue consi-
derado la primera estrella nacional de la 
música hawaiana e influyó notablemente 
en muchos músicos. Lo cierto es que, de 
una u otra forma, el estilo prendió entre los 
nativos quienes lo fueron perfeccionando 
con los años. 

Un suceso que sirvió como agente de 
promoción fue la famosa Exposición Interna-
cional del Panama-Pacific realizada en San 
Francisco, durante seis meses, en febrero 
de 1915, en la que se ofrecían exhibiciones 
de todas las manifestaciones industriales 
y culturales de los Estados Unidos. Trece 
millones de visitantes pasaron por allí. 
Muchos tuvieron la posibilidad de escuchar, 
en el pabellón dedicado a Hawai, a grupos 
como The Royal Hawaiian Quartette, solistas 
como Keoki Awai y, por supuesto, a Joseph 
Kekuku. La fiebre por la música hawaiana 
se había desatado en los Estados Unidos y 
produjo otra gran inyección para el estilo del 
Slide Guitar en la sociedad.

Si bien en Hawai se prefería la guitarra 
española, en el Sur de los Estados Unidos 
era mucho más popular la guitarra acústica 
con cuerdas de acero. Pronto, National, 
Rickenbacker, Dopyera y Gibson comen-
zaron a fabricar instrumentos que se 
adecuaron a las necesidades del sonido 

del Slide Guitar. Esto también contribuyó a 
la difusión de la técnica, la cual se expandió 
a regiones tan distantes como Tennessee y 
las Virginias, donde los músicos de Country 
Blanco y Hillbilly edificaron su propio estilo, 
tal como lo hicieron los músicos de Country 
Blues Negro. 

Al respecto, Robert Palmer, en su libro 
Deep Blues, aporta: «la técnica de slide 
[...] fue recreada por los negros desde 
Sudamérica hasta el Norte del continente. 
Estas formas parecen haber sobrevivido, 
principalmente, entre los niños que, como 
un juego musical, tensaban un alambre con 
un clavo a un palo de escoba y deslizaban 
piedras o vidrios por la cuerda». 

También, el célebre compositor de Jazz 
W. C. Handy, en 1902, escuchó a un negro 
tocar su guitarra deslizando una navaja sobre 
las cuerdas, en la estación de trenes de 
Tutwiler, Mississippi. Cuando fue consultado 
por Handy respecto de qué estaba tocando 
en su guitarra, aquel guitarrista respondió con 
un sencillo vocablo: «Blues». 

Ese hecho, sindicado por muchos histo-
riadores como el inicio del Blues, marcó, en 
términos del Slide Guitar, la unión de ambas 
corrientes: la del estilo Hawaiano y la tradición 
del jitterbug con raíces africanas, creando un 
nuevo y distintivo estilo. 

Hoy, a través de las grabaciones de 
Country Blues de los años ‘20 y ‘30, se puede 
encontrar la forma estilística sobre la que se 
basaron los modernos guitarristas contempo-
ráneos del Blues y Rock. Pero aún así, pese 
al paso de las décadas, la esencia desde los 
albores del siglo XX, se mantiene intacta, 
produciendo en el oyente y en el ejecutante 
una y otra vez ese encantamiento que solo 
el Slide puede generar.
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Técnicas y definiciones

Slide Guitar o Bottleneck Guitar es un estilo 
de tocar la guitarra produciendo un sonido 
con glissandos sobre las cuerdas. El término 
Bottleneck está referido al cuello de botella 
empleado para esta técnica (figura 1), la cual 
consiste en modificar la altura de las notas 

Figura 2: Posición correcta. El bottleneck 
está recostado sobre las cuerdas sin presio-
narlas.

Figura 3: Aquí se ve claramente cómo 
el bottleneck presiona la cuerda haciendo 
contacto con el traste, lo cual produce un 
sonido staccato y sucio, que es utilizado 
como efecto ocasional. 

recostando el slide sobre las cuerdas (figuras 
2 y 3). Se puede tocar de varias maneras, 
una de ellas, la más frecuente, es ligando las 
notas sin levantar el slide de las cuerdas. Esto 
permite reproducir fácilmente las inflexiones 
vocales, incluso, la intensidad del vibrato de la 
voz, y crea, muchas veces, un efecto llorón. 

  
Figura 1
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Aunque la fabricación casera del bottleneck es 

relativamente sencilla, existen muchas compañías 
dedicadas a este fin como Mr. B’s Bottleneck, Guitar 
Slides, Blue Moon Bottlenecks o Diamond Bottle-
necks.

Dependiendo de la técnica que se quiera emplear, 
el slide se coloca en el dedo mayor, índice o anular de 
la mano izquierda, con la guitarra en posición normal, 
con su caja paralela al torso del cuerpo, o bien, con 
la guitarra acostada sobre la falda, lo que se conoce 
como Lap Guitar. En este estilo, se reemplaza el 
cuello de botella por un tubo o barra metálica. A esta 
técnica, se la denomina Steel Guitar (figura 4). Aunque 
es ésta una de las características distintivas del 
estilo Hawaiano, en el Country Blues se encuentran 
ejemplos de Lap Guitar en músicos tales como Oscar 
Woods o Casey Bill Weldon, el cual fue apodado «el 
Mago de la Guitarra Hawaiana». En el Blues del Delta 
de Mississippi, donde más se ha empleado el slide, 
la guitarra se tocaba en posición normal. Son House, 
Robert Johnson o Charlie Patton son algunos de sus 
ejecutantes más notables.

Si bien cualquier tipo de guitarra es apta para 
ejecutar esta técnica, estilísticamente, son más 
adecuadas las llamadas resofónicas o resonadoras 
(figuras 5 y 6), guitarras metálicas o de madera, pero 
con un gran diafragma o resonador metálico cilíndrico, 
en el centro. En el Lap Guitar, existen modelos espe-
ciales como el Pedal Steel Guitar al cual se le añaden 
cuerdas adicionales y pedales (figura 7). 

También el tipo de cuerdas juega un papel predo-
minante. Muchos de estos modelos de guitarras 
mencionados, están especialmente preparados para 
soportar una determinada tensión en el encordado. 
Sólo a modo comparativo, el grosor estándar de una 
cuerda para una guitarra acústica es de .010 milíme-
tros. En el caso específico de aquellas que se utilizan 
para el slide, calibradas y tensadas a tales efectos, se 
parte de un grosor de .017 (.019, 2º; .026, 3º; .035, 
4º; .045, 5º; 056, 6º).

 

Figura 4

 
 

Figuras 5 y 6

 

Figura 7
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Una de las limitaciones que presenta tocar 
con slide, es la cuestión acórdica porque 
sólo es posible obtener intervalos de manera 
vertical. Por eso, como ya quedó dicho, muchos 
músicos colocan su slide en el dedo mayor o 
índice para dejar libres el anular y el meñique 
y poder así, completar o agregar intervalos al 
acorde (figura 9) a diferencia de lo que pasa 
con el slide colocado en el dedo meñique 
(figura 8).

Las afinaciones
Usualmente, la guitarra se afina en lo 

que se denomina, Afinación Abierta. Las 
cuerdas quedan entre sí, de tal forma que, 
tocadas al aire (sin presionarlas), forman 
acordes que permiten generar con el slide 
los tres grados mayores de la escala de 
manera vertical.

Las dos Afinaciones Abiertas más 
empleadas son las de Re Abierto (Open D) 
o la de Sol Abierto (Open G). La primera, 
también llamada Vestapol, se forma desde 
la sexta cuerda con: re-la-re-fa#-la-re; la 
segunda, se denomina Spanish y está 
constituida por re-sol-re-sol-si-re.

Las afinaciones de Mi Abierto (Open E), 
La Abierto (Open A) o Do Abierto (Open C) 
consisten en tensar las cuerdas un tono 

  

Figura 8 Figura 9

más arriba o más abajo que las formas 
anteriormente mencionadas. 

También, es muy popular la afinación de 
Mi Estándar (Standard E), la cual mantiene 
las cuerdas en su altura original (mi-la-re-
sol-si-mi). La mayoría de los músicos la 
usan a modo melódico (Tampa Red, Robert 
Nighthawk, Muddy Waters, entre otros). 
Pero en muchos estilos de música Country 
Blanca, se estilaba bajar la primera cuerda 
a re para trabajar de manera acórdica con 
el slide.

Otra variante muy popular consistía, 
para tocar en La, en mantener la afinación 
estándar, pero descendiendo la segunda 
cuerda a la. 

Los músicos 
La técnica del Slide fue grabada, por 

primera vez, en el Country Blues por 
Sylvester Weaver, en 1923. Registró dos 
piezas: Guitar Blues y Guitar Rag. Con 
el devenir de la Era comercial de esta 
música, el slide se propagó y contó con 
excelentes ejemplos: Blind Willie Johnson, 
Ramblin’ Thomas, Blind Lemon Jefferson, 
Black Ace, Oscar Woods, en Texas; 
Tampa Red, Blind Willie McTell, Curley 
Weaver, en la Costa Este; Charlie Patton, 
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Guía para la construcción de un slide o bottleneck casero 

Hacer un slide es relativamente sencillo, aunque tal vez, conlleve más de un intento fallido. 
Materiales

Para la fabricación, son necesarios un hilo de algodón (el mismo que se usa para el 
matambre), alcohol, agua fría, un recipiente para el agua, una lija de 220 mm y otra de 
360 mm y una botella de vino la cual debe tener un cuello cilíndrico y parejo de, al menos, 
el tamaño del dedo meñique (entre unos 5 ó 6 cm de alto y unos 20 mm de diámetro). La 
dureza del vidrio se puede determinar por su color. En general, las botellas negras o las de 
color ámbar son más duras, y las blancas y verdes son más moldeables. Por esta razón, 
son recomendable estas últimas. Es importante tener en cuenta que gran parte del sonido 
final del slide va a depender de su grosor. 

Procedimiento
Se debe sumergir el hilo en alcohol y enroscarlo varias veces a la altura de donde se 

quiere cortar la botella. Hay que asegurarse de que quede fijo. Luego, se prende fuego y 
se deja, por lo menos, un minuto como para que la zona se caliente bien. Rápidamente, 
sin que se extinga el fuego, se sumerge la botella en agua bien fría. Esto provocará que el 
vidrio se quiebre justo por donde estaba colocado el hilo. Después, con mucho cuidado, y 
sin tocar la parte recién cortada, se debe pasar primero la lija suave y luego la gruesa para 
sacarle el filo a la superficie.

En caso de contar con un minitorno, existen accesorios de corte y fresas con puntas 
diamantadas especiales para el acabado del trabajo.

Siempre que se manipula vidrio, es necesario disponer de la protección adecuada para 
las manos y los ojos, porque el polvillo es diminuto, peligroso e impredecible a la hora de 
ser cortado.

por emiliaNo tesoNe

Son House, Mississippi Fred McDowell, 
Robert Johnson, en Mississippi; Casey Bill 
Weldon, Ferry Lewis, en Memphis.

El mundo del Rock, desde los años ‘60, 
ha utilizado el slide con mucha frecuencia 
pudiéndose encontrar en grabaciones de 
Canned Heat, The Allman Brothers, Led 
Zeppellin, The Doors, Pink Floyd, The 
Rolling Stones, The Beatles, entre tantos 
otros.

Pero, por supuesto, fueron los maes-
tros del Blues Eléctrico de los años ‘50, 

fundamentalmente en Chicago, quienes 
le dieron forma al uso del slide sobre la 
guitarra eléctrica. Elmore James, Muddy 
Waters, Robert Nighthawk, Johnny Shines, 
J. B. Hutto o Hound Dog Taylor fueron el 
nexo para que músicos contemporáneos 
como Ray Cooder, Johnny Winter o Eric 
Clapton popularizaran aún más esta 
técnica. Incluso, fue aplicada por algunos 
bajistas que crearon un sonido de Slide 
Bass muy particular.
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Grandes maestros del Slide

Quizás, a diferencia de otras formas guita-
rrísticas, para ser aprendido, el Slide Guitar 
depende de otros factores adicionales al mero 
proceso técnico o teórico. 

El modelo de guitarra, el grosor de las 
cuerdas, la altura con respecto al diapasón, 
el tipo de material del slide, la forma en que 
cada ejecutante lo presione, y aun, el tamaño 
o forma de la mano y de los dedos, son varia-
bles que determinarán, de manera decisiva, 
el tipo de sonido que se logrará. De hecho, 
los grandes exponentes dieron nombre a las 
clasificaciones posteriores de estas técnicas 
según el vibrato y la forma en que producían 
el slide.

Nacido en Georgia, pero criado en Tampa, 
Florida, Hudson Woodbridge «Tampa Red», 
desde sus primeras grabaciones, desarrolló 
un estilo sofisticado. Utilizaba su guitarra 
National (toda metálica) y se destacaba por 
sus solos de slide en una sola cuerda los 
cuales se intercalaban a sus líneas vocales. 
Tocaba con un ataque muy marcado y un 
sonido limpio que cerraba, generalmente, con 
un intenso vibrato. Si bien usaba frecuente-
mente la guitarra en Re Abierto, se distinguía 
por emplear una afinación de Mi Estándar.
Websites de Slide Guitar

Existen numerosas webs que investigan 
e intercambian novedades u opiniones 
musicales, técnicas y estilos sobre el Slide 
Guitar. Por sus contenidos y por su actua-
lización, las que se enumeran son muy 
recomendables:

- www.slideguitarfest.com/links.htm
- www.hsga.org
- www.psga.org
- www.bottleneckguitar.com

Casey Bill Weldon fue, de todos los guita-
rristas del Country Blues, el que más y mejor 
desarrolló el estilo Hawaiano adaptándolo 
al Blues.

Empleaba muchas frases en seisillos mien-
tras deslizaba el slide llevándolo desde una 
nota lejana hasta la correcta. Muchas de sus 
grabaciones tienen la particularidad de estar 
tocadas en Afinación Estándar, pero con la 
primera cuerda descendida a re.

El texano Oscar Woods también desarrolló 
el estilo Hawaiano, aunque con un perfil 
mucho más cercano al Blues. Tocando en 
Sol Abierto, ejecutaba frases rápidas y creaba 
melodías sobre una sola cuerda (la primera) 
recorriendo con el slide, todo el largo del 
diapasón de la guitarra. Su velocidad daba 
cierta espectacularidad a sus solos.

En la misma región, dos nombres, 
empleaban el slide de una manera poco 
convencional: Blind Lemon Jefferson y 
Ramblin’ Thomas. Ambos utilizaban fraseos 
cortos e irregulares, que a diferencia del Slide 
de Mississippi, eran un complemento para las 
líneas vocales y las llevaban, muchas veces, 
al unísono con la voz. La afinación en Re 
Abierto era la más frecuente.

Blind Willie Johnson, también oriundo 
de Texas, fue el prototípico guitarrista de 
Gospel, estilo en el que el slide era habitual, 
como se puede apreciar en las grabaciones 
de Blind Joe Taggart, Rev. Claybourn o Blind 
Willie Davis, entre tantos otros. De toque 
recio y enérgico, Johnson acompañaba sus 
frases vocales y también las respondía con 
su bottleneck. Dark Was The Night, Cold 
Was The Day quedó inmortalizada como 
una de las piezas más extraordinarias, no 
sólo del Slide Guitar, sino de la música 
afroamericana. 
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El estilo del Slide en Mississippi está relacio-

nado con los sonidos del Blues del Delta.
Generalmente empleado en Sol Abierto, 

su uso está más ligado a lo rítmico que a 
lo melódico. Los intérpretes de esta región 
tienden a usarlo como respuesta vocal a la 
vez que marcan de manera muy enfática los 
cambios acórdicos.

Músicos como Son House, Charlie Patton, 
Kokomo Arnold y Robert Johnson encon-
traron sobrados seguidores en las décadas 
siguientes, que mantuvieron vivo el estilo 
hasta nuestros días, con una forma fácilmente 
reconocible.

En la Costa Este, hubo una extraordinaria 
escuela de intérpretes de Slide. El círculo de 
guitarristas alrededor de Blind Willie McTell 
(Buddy Moss, Curley Weaver, entre otros) 
desarrollaron un estilo que, muy similar al de 
Mississippi por el uso rítmico y acórdico del 
slide, se diferenció por estar, afinados en Re 
Abierto. McTell, además, tocaba casi siempre 
la guitarra de doce cuerdas obteniendo con 
ello un sonido muy particular y distintivo.

El Blues Eléctrico tiene, en Robert Nighthawk 
(ver Notas Negras 3) y en Muddy Waters (ver 
Notas Negras 1), a dos de sus máximos 

 

exponentes en relación con el uso del slide 
en afinación de Mi Estándar. Nighthawk 
profundizó las ideas de Tampa Red. Muddy 
Waters, por su parte, empleó esa afinación y 
continuó el legado que había heredado de sus 
maestros del Delta del Mississippi. El arranque 
explosivo del slide desde el quinto grado y los 
solos atresillados están presentes tanto en él, 
como en Nighthawk.

El otro gran ejecutante del Slide en el Blues 
Eléctrico fue Elmore James.

Tocando casi siempre en Re Abierto, traba-
jaba sobre moldes de frases en la posición 
del traste 12, o bien, recorría la longitud de 
la primera cuerda. Además, empleaba con 
frecuencia las cuerdas más graves y alternaba 
punteos sin slide. Su estilo tuvo continuadores 
en guitarristas como J. B. Hutto o Hound Dog 
Taylor.

Otros guitarristas, tales como Johnny 
Winter, John Mooney, Rory Block, Andy 
Younghurt, Bob Brosman, Keb’mo, Taj Mahal, 
John Hammond, han incursionado sobre el 
legado de los maestros. 

Estos han sabido, con los años, cantar con 
su voz y hacer cantar a sus guitarras a través 
del slide.
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Discografía Recomendada

Se sugieren, en este caso, diferentes compilados que contienen a muchos de los artistas 
mencionados en este informe. 
Blues Masters Vol. 15. Slide Guitar Classics. Rhino 
Slide Guitar Vol. 1 & 2. Bottle Knives & Steel. CBS
Bottleneck Guitar Masterpieces. Yazoo 
Hawaian Steel Guitar Classics, 1927-1938. Arhoolie
Elmore James. The Sky is Crying. Rhino   
Hound Dog Taylor. Hound Dog Taylor & The HouseRockers. Alligator
Eddie «One-String» Jones. One String Blues. Gazell
Robert Nighthawk. Live on Maxwell Street. Rounder
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Eppur si muove
Blues en Movimiento

Seguramente a Galileo Galilei jamás se le habría ocurrido que su célebre frase tendría 
relación con el Blues en Buenos Aires, y sin embargo, la tiene.

Blues en Movimiento fue ideado y desa-
rrollado por Mauro Diana, junto con un 
equipo de personas muy valiosas: Florencia 
Andrada, Julio Fabiani, Javier Goffman, 
Ignacio Ladisa, Homero Tolosa y el apoyo 
permanente de la Escuela de Blues. Aunque 
tenía en claro cuáles eran las metas, no es 
fácil definir cuál fue el comienzo para este 
proyecto tan complejo. 

Hace unos años, en la Forja —recuerda 
Mauro—, a un par de cuadras de Contacto, 
había unas zapadas. La intención estaba 
buena, el lugar estaba bueno, pero se fue 
desvirtuando porque se fue perdiendo la 
idea de que los grupos tocaran determinada 
cantidad de tiempo, o de temas. También 
empezó a mezclarse con cosas de Rock 
Nacional. De esa semilla, surgió la posibi-
lidad de armar un ciclo de Blues en Contacto 
Pub. La propuesta era hacer básicamente 
Blues y establecer un día fijo para que todos 
supieran que podían ir a tocar ahí.

El proceso fue dándose paulatinamente 
—agrega Javier Goffman—. Empezamos 
con algunas zapadas los viernes y termi-
namos en un proyecto gigante. Blues en 
Movimiento es un proyecto de largo plazo, 
que es lo que originalmente quería Mauro.

Los pilares sobre los cuales se apoya 
esta idea son tres: las noches de Blues en 
Movimiento, el ciclo de Blues en los Barrios 
y el Blog. Cada uno es independiente, pero 
todos confluyen en el mismo objetivo.

Noches de Blues en Movimiento
Las noches de Blues en Movimiento se 

llevan a cabo, en Contacto Pub, Bacacay 
1715, en el límite entre los barrios de Caballito 
y Flores, todos los viernes con una programa-
ción mensual de artistas y bandas de Blues y 
los domingos con las Jam de Blues.
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Los viernes abro a las 21.30 con 

Bada haciendo Country Blues —explica 
Goffman—. Después suele tocar una 
banda nueva o muy joven y para coronar 
la noche, toca una banda con músicos 
profesionales o algunos músicos ya 
consagrados.

El lugar se presta para shows más bien 
íntimos, en los que se genera un clima 
muy especial. Así lo observaba Goffman: 
en general, cuando canto en la previa a los 
conciertos, tengo muy buen vínculo con 
el público, porque les explico algo de las 
letras, hablo un poco de las canciones. Se 
crea un clima muy especial.

Hasta el momento parecería que las 
noches de Blues en Movimiento son un 
lugar más para ir a tocar o a escuchar 
Blues. Sin embargo, desde la estructura, 
hay una gran diferencia entre el proyecto de 

Mauro Diana y otros proyectos similares: la 
equidad y la visión de largo alcance.

En cuanto a la equidad, todos los que 
conforman el equipo de Blues en Movi-
miento coincidieron en la igualdad de 
oportunidades que se ofrecen en estos 
ciclos. Ahora está cambiando, pero en 
general, se hace muy difícil para los 
músicos tener un lugar en donde puedan 
tocar regularmente —comenta Mauro—. 
Muchos tienen que pagar para poder 
subir al escenario y, en muchos casos, 
tienen que autogestionarse, es decir, 
tienen que hacer las publicidades para 
los conciertos... no se trata sólo de hacer 
buena música. Blues en Movimiento 
pretende brindar espacios fijos para que 
el Blues pueda desarrollarse.

En ese sentido, se nota que quienes 
asisten a Contacto se sienten cómodos al 
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estar sostenidos por una prolija organización. Gabriel Grätzer, se 
suma a la idea de Mauro:

Es normal y lógico que los músicos armen sus propias fechas, 
pero estar inmerso en un circuito o estructura, les da la posibilidad 
a los artistas de poder preocuparse sólo por tocar, por su parte 
artística. Entonces, un espacio como Blues en Movimiento no 
sólo construye esa estructura, sino que trabaja para los demás, 
da lugar, contención y un marco de producción adecuados para 
muchos músicos a los que, de otra manera, el sistema muchas 
veces, los deja afuera. 

El objetivo, según nos contó Mauro, era poder generar un lugar 
que sirviera como punto de encuentro para quienes aman el Blues 
y que, desde allí, pudieran compartir el escenario tanto los músicos 
consagrados como los que recién comienzan, tal como se iniciaron 
ellos. Muchos de nosotros empezamos a tocar Blues regularmente 
desde la época en el Blues Special Club, durante la década del 
‘90 —cuentan Mauro Diana y Gabriel Grätzer—. Al Blues le estaba 
haciendo falta, desde hace tiempo, algo como Blues en Movimiento, 
para seguir creciendo.

Una de las cosas más valiosas de Blues en Movimiento —suma 
a lo dicho Julio Fabiani—, es que los viernes podés ver a los 
músicos más experimentados desde muy cerca y  aprender mucho 
viéndolos tocar. 

No hay muchos lugares como éste —cuenta Javier—, es muy 
positivo que haya uno del que vos sabés que venís un viernes o 
un domingo y te encontrás con la música que te gusta y la que 
vos elegís...

Las zapadas de los domingos
Todos los domingos desde las 21, en Contacto, se reúnen músicos, 

con entrada libre y gratuita, para tocar en una Jam.
Mauro lleva una lista con los músicos que se quieren anotar 

—cuenta Florencia Andrada— y arma los grupos en función de la 
variedad.  La selección tiene que ver con mezclar inteligentemente 
elementos nuevos con experimentados.

Si bien se trata de una zapada —comenta Ignacio Ladisa—, hay 
cierto control no sólo por mantener un nivel artístico, sino porque la 
gente, por más que sean músicos, viene a ver un espectáculo. No 
hay un testeo, más que una simple charla que Mauro tiene con los 
músicos que no conoce... pero no hay más que eso.  

Florencia Andrada

Julio Fabiani

Javier Goffman

Ignacio Ladisa

Homero Tolosa 
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Florencia, Julio y Homero comentaron, refi-

riéndose a los músicos que recién comienzan, 
que han visto en ellos una evolución a lo largo 
de las zapadas. Blues en Movimiento ofrece 
un espacio para un montón de gente que, 
quizá, nunca estudió con un profesor, o que 
nunca fue a una escuela de música, o más 
específicamente de Blues, y que allí pueden 
conocerse con otras personas que están en 
la misma frecuencia que ellos. 

Muchos terminan formando bandas con 
músicos que conocieron ahí en Contacto, 
incluso ya hubo casos de algunos grupos que 
después terminan tocando los viernes en los 
conciertos —señala Homero Tolosa.

Tocar en una zapada, es un 
desafío tanto para los músicos 
jóvenes como para los profesio-
nales —dice Ladisa—, porque 
más allá de la calidad o de la 
experiencia de los músicos, en la 
mayoría de los casos son grupos 
que se arman en el momento, y 
esa práctica estimula tu forma-
ción profesional.

En consonancia con esta idea, 
Goffman observa: El lugar para 
crecer, a mi entender, es arriba 
del escenario. Una persona 
puede tomar clases, formarse 
académicamente, escuchar 
discos, pero si no se anima a 
subir al escenario, no enfrenta el 
miedo o lo que sea que tenga, no 
pasa nada. Yo aprendí así, equi-
vocándome en el escenario.

De 21 a 24, pasan, en 
promedio, unos 35 músicos a 
tocar. Se escuchan clásicos, 
temas propios, los más variados 

ritmos y estilos de Blues. Quienes suben a 
escena tienen claros, al menos, los conceptos 
básicos de ese idioma común que, ante las 
mínimas instrucciones del cantante, permiten 
que a la cuenta de 4, todos comiencen sin 
tropiezos en un perfecto ensamble.

Tanto Homero como Julio señalaron 
que un concepto importantísimo es el de 
tocar para la banda, cuando se trata de 
un ensamble; es decir, no luce el músico 
que sube sólo para tocar pirotecnias 
en el escenario, sino aquel que puede 
ensamblarse con los músicos y que, dado 
el caso, si se puede, desarrolle algún giro 
pirotécnico. 

Mauro Diana
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En estos años de estar en la Escuela 

de Blues, muchas veces me dijeron que 
cuando se toca Blues, se tocan canciones, 
y que es de suma importancia tener en 
cuenta qué dice la letra, y cómo van las 
partes. Si bien, tenía claro este concepto, 
en este último tiempo de estar tocando en 
Blues en Movimiento, pude afianzar esta 
idea —confiesa Homero—. Hacer música 
es decir algo, y resulta muy difícil decirlo 
cuando cada uno viene a mostrar su parte y 
no tiene en cuenta qué es lo que transmite 
el resto de la banda.

Al respecto, Gabriel dice: Incluso, los 
músicos mismos empiezan a molestarse con 
el tipo que viene y pone la guitarra a todo 
volumen sólo para destacarse. De hecho, se 

aprende tanto tocando como desde el lugar 
de público, escuchando y observando.

También es interesante la opinión de 
Patricia Veltri, una de las dueñas de Contacto. 
Apoyar este proyecto no me resultó difícil, 
aunque sí arriesgado en estos tiempos de 
crisis. Mauro es sumamente responsable 
y es muy profesional en su trabajo, por eso 
no me costó decidirme. Y no me equivoqué, 
tanto los conciertos de los viernes como 
los de los domingos, están siempre llenos 
de gente que viene a disfrutar de la buena 
música. 

  
El ciclo de Blues en los Barrios

Desde 2008, se lleva a cabo en la Ciudad 
de Buenos Aires el Circuito de Blues en 



55
Buenos Aires - Blues en los Barrios. Ideado 
por Blues en Movimiento y la Escuela de 
Blues, contó con el inmediato apoyo de la 
Dirección General de Promoción Cultural 
del Gobierno de la Ciudad, quien puso a 
disposición sus mejores espacios culturales 
y su equipo técnico y humano.

El ciclo, que desde entonces ha crecido 
notablemente duplicando escenarios y 
artistas, ha sido, incluso, declarado de Interés 
Cultural por Ministerio de Cultura debido a su 
novedosa propuesta por acercar el Blues de 
manera gratuita a los barrios presentando, 
no sólo nuevas bandas, sino artistas locales 
consagrados y de trayectoria internacional.

Es muy importante que en Buenos Aires 
exista un espacio de Blues gratuito y abierto 
a todas las personas. Cada vez que tocamos 
en los centros culturales como el Centeya y 
el Adán Buenosayres, las salas se llenan de 
gente que no tiene mucho que ver con el 
ambiente del Blues, pero que disfrutan de 
la música y que se llevan algo del show que 
vieron —cuenta Mauro.

Gabriel Grätzer agrega: Ampliar el círculo 
de producción acercando el Blues a nuevas 
audiencias era uno de los objetivos. Por 
eso, este tipo de espacios masivos, son 
muy valiosos. Conjugan varios aspectos 
que seducen al espectador que no conoce 
de Blues y que, lo estimulan a continuar 
recorriendo el circuito del Blues en los bares 
o en los teatros.

El Blog
Desde 2009, el Blues tiene un nuevo 

espacio virtual: el blog de Blues en Movi-
miento. Mauro explica que la idea nació de 
la necesidad de expandir los lazos más allá 
de la actividad local.

El proyecto de armar un blog surgió de los 
comentarios de gente que, al estar alejada 
de Buenos Aires, no pueden venir a ver los 
conciertos ni a tocar en las zapadas, pero 
que disfruta del Blues, como cualquiera de 
nosotros. Por eso, pensamos en armar un 
sitio en internet, para continuar con la idea 
de lo que desarrollamos en Contacto y en 
el ciclo de Blues en los Barrios. 

Con una sección fija de recomendaciones 
periódicas y los enlaces para poder bajar los 
discos, el blog permite el vínculo con esta 
música a quienes no tienen acceso a los 
conciertos.

La forma de crecer en el Blues es unir a 
los amantes del género —comenta Mauro—, 
a través de espacios físicos y virtuales, 
para que los músicos, experimentados o 
no, tengan la posibilidad de intercambiar 
ideas, compartir opiniones y seguir tocando 
Blues.

 
Alguien dijo alguna vez que «el movimiento 

se demuestra andando» y tampoco estaba 
pensando en este proyecto tan complejo; 
sin embargo, en Buenos Aires, el Blues se 
mueve.

www.bluesenmovimiento.blogspot.com
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La Escuela de Blues agradece el apoyo de la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. 
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Fernando Goin Sings Dylan

El Country Blues es la raíz folclórica sobre la cual se han construido casi todas las formas 
musicales contemporáneas. El hecho de que, en Argentina, haya una serie de artistas que 
recreen con sobrado conocimiento y autoridad este repertorio, a casi un siglo de su época 
de mayor esplendor comercial en los Estados Unidos, no deja de tener, en sus porqués, 
respuestas tan reconfortantes como misteriosas. Entre esos músicos, hay uno, no menos 
enigmático que, a fuerza de voluntad, investigación y mucho talento, ha recorrido caminos 
que, incluso para muchos grandes nombres del Blues y del Country, son aún descono-
cidos.

Un poco de historia
Fernando Goin lleva 40 años de una 

carrera que lo ha visto desandar los pasos 
del Rock que escuchaba y tocaba con la 
guitarra, durante su adolescencia: temas de 
los Beatles, los Rolling Stones o Bob Dylan. 
Recorrió ese camino, hasta llegar a las mismí-
simas raíces de ese repertorio que también 
supo enriquecer desde su estadía en Nash-
ville. Sus primeros discos solistas (Fernando 
Goin, 1979; Cortando con la Tristeza, 1980 y 
Mientras que pueda iré cantando, 1982) son 
parte, con canciones propias y cantadas en 
castellano, de esa primera etapa de su vida.

Los años ’90, lo pusieron cara a cara con la 
necesidad de expresar su admiración por el 
Country Blues. Así, llegó el tiempo de volcar 
esa búsqueda musical, a través de Folk & 
Blues, la mítica agrupación de música folcló-
rica afroamericana con quienes grabó, en 
1993 y 1995, Early Classic Blues Specialist y 
Down Home Blues. Pero, además, su pasión 
por esta música lo llevaron a incursionar en el 
Blues Eléctrico junto con el recordado grupo 
Blind Lemon con quienes editó un disco, en 
1991, Blind Lemon Vol. I.

Mistery Train
Además de un destacado guitarrista y 

cantante, es un gran intérprete y compositor. 
Al ser un profundo conocedor de la historia de 
la música afroamericana y del Rock, tiene la 
ventaja de poder elegir casi siempre la mejor 
opción, el arreglo justo, el toque diferente con 
el que logra transmitir cuestiones esenciales 

por gabriel grätzer
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que hacen a las formas musicales antiguas 
y cómo, a través de ellas, transformarlas 
imprimiéndoles su sello personal.

Ninguno de esos discos, como tampoco 
los que le siguieron (Antes del Diluvio, 
1997 —nuevamente con temas propios—; 
Mistery Train, 2001 y Hard Times, 2008), 
están nutridos de elementos guitarrísticos 
pirotécnicos o de manifestaciones vocales 
estridentes. Cada tema fluye, como las cosas 
de la vida cotidiana, con sus altos y bajos, 
pero con cada cosa en su lugar y a su debido 
momento.

Esa descripción musical de Fernando 
Goin permite entender, de alguna manera, el 
porqué de Sings Dylan de 2006. 

El Disco
En el pequeño mundo del Country Blues, 

cada paso importante de alguno de sus 
exponentes locales, produce, en el público y 
principalmente en los músicos, un impacto. 
Si ese efecto está generado por Fernando 
Goin, las consecuencias serán considerables. 
Como en toda historia de músicos, habrá 
maestros. Él, es uno de ellos. Entonces, 
quien escuche Fernando Goin Sings Bob 
Dylan podrá comprender, gracias a su inter-
pretación, muchos de los secretos que esta 
música encierra, de la misma manera en que 
Goin supo descubrirlo de su propio maestro.

Bob Dylan, más allá de sus propias 
creaciones y lenguaje poético y musical, 
fue un eslabón fundamental en el lazo entre 
las culturas afroamericanas y occidentales 
blancas a partir de los '60 y continúa sién-
dolo.

Pues bien, la salida de Fernando Goin 
Sings Bob Dylan, a través del siempre selecto 
e inquieto sello Acqua, se celebra, también, 

por el hecho de ser un disco pionero en esto 
de homenajear o recorrer la obra de Dylan 
en el país. 

Con estas grabaciones, junto a la excelente 
banda que lo acompaña, Fernando ofrece 
temas para todos los gustos. Se pueden 
escuchar clásicos folclóricos del Country 
Blues como Alberta o Don’t Think Twice It’s 
Allright. Hermosas baladas encarnadas en I’ll 
Be Your Baby Tonight o Billy 7 que se alternan 
con dos temas mundialmente famosos y que 
no podían estar ausentes: Blowin’ in the Wind 
y Just Like a Woman. 

A través de sus trece canciones, permite 
transitar estados de ánimo y recorrer diversas 
sonoridades tanto en temas acústicos como 
eléctricos. 

Más que un buen álbum, es un disco que 
mantiene vivas las herencias que nos legaron 
los grandes maestros de los estilos folclóricos 
afroamericanos. Una pieza fundamental que 
merece ser escuchada por todos aquellos que 
sepan disfrutar de la buena música.
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She Wolf
Jessie Mae Hemphill 

En la portada de She Wolf, imagen que recorrió el mundo, 
Jessie Mae Hemphill da la impresión de ser una muchacha 
sencilla, dulce, calma, dueña de una mirada algo aniñada 
y cargada de esa típica melancolía campestre.

Sus apacibles días como guitarrista y 
cantante, antes de ser comercialmente 
descubierta en 1979, se reducían al circuito 
local, tocando para amigos y familiares. 
Luego, comenzó una carrera que la situó en 
el pedestal del ambiente del Blues, y viajó por 
el mundo, como número principal de los festi-
vales internacionales. Fue filmada, grabada 
e incluso, en 1987 y en 1988, obtuvo dos 
premios W. C. Handy al mejor álbum de Blues 
tradicional femenino. Y es en esa categoría en 
la que, exactamente, cuadra lo que ella era: 
una mujer que se esforzaba por mantener 
vivas las raíces más esenciales del folclore 
del Mississippi, en donde había nacido. En el 
transcurso de su carrera, grabó doce discos, 
de los cuales She Wolf, el primero, fue editado 
por el sello francés Vogue en 1981, producido 
por el antropólogo Dr. David Evans. 

A través de los 15 tracks del disco, cons-
truye el universo musical desde la rítmica, 
eje de sus canciones. Ella misma toca la 
percusión, golpeando con su pie la pandereta 
(también, en algunos temas la acompañan 
Calvin Jackson y Joe Hicks en batería). En 

 

la mayoría de los temas, desarrolla líneas 
sincopadas e hipnóticas con su guitarra eléc-
trica, así como también canta con una estricta 
marcación de acentos. Todo, en conjunto, 
crea una especie de marcha implacable.

En lo estilístico, hay Blues en sus graba-
ciones, desde ya, pero también Gospel y 
Boogie. Hay canciones con formas monotó-
nicas y estructuras libres, pero, en todas ellas 
se sienten riffs instrumentales sobre los que 
interpreta y repite, como máximas, en pocas 
palabras, reflexiones de la vida cotidiana. 
El dolor está presente en Standing in My 
Doorway Crynin’; el encanto de la seducción 
y el sexo, en She Wolf o en Loving in the 
Moonlight; las dificultades económicas, en 
Hard Times o la firme creencia y agradeci-
mientos a Dios, en My Jesus Do Just What 
He Says. Sus líneas vocales y de guitarra 
generan reminiscencias a los antiguos Work-
songs y Hollers rurales de los tiempos de las 
plantaciones.

Jessie Mae Hemphill falleció en 2006, a los 
82 años. Es una artista que debe ser escu-
chada, y este disco es una guía invalorable 
para comprender que, en su arte, encierra 
mucho más que un conjunto de canciones, 
se guardan algunos de los elementos más 
importantes para la preservación de las 
culturas afroamericanas más ancestrales.
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Discografía oficial y compilados
She-Wolf (1981)
Swamp Surfing in Memphis (various artists, 1986)
Mississippi Blues Festival (various artists, 1986)
Giants of Country Blues Guitar (1967–1981) (various artists, 1988)
Feelin' Good (1990)
Deep South Blues (various artists, 1999)
Heritage of the Blues: Shake It Baby (2003)
Dare You to Do It Again (2004)
Get Right Blues (2004)

 

Jessie no fue una artista de las más grabadas, pero cada 
vez que lo hizo, dejó su impronta.

Este CD contiene piezas registradas entre 1979 y 1988, 
y muestra una faceta interesante de ella como cantante 
y guitarrista. Además, ejecuta el diddley bow, batería y 
pandereta de pie.

Se destacan sobremanera su versión de Baby, Please 
Don’t Go y su propio clásico, Shake It Baby.

 Get Right Blues recopila 15 grabaciones nunca editadas 
que Hemphill había registrado en 1979, 1984 y 1985. 

Presenta un rango de interpretaciones variadas que van 
desde el Boogie, el Folk, el Gospel y, por supuesto, el Blues. 
Versiona en Streamline Train, el clásico Mystery Train; canta 
prodigiosamente en el Spiritual Get Right, Church y evoca 
a Memphis Minnie en Honey Bee. 

Get Right Blues es una magnífica forma de acercarse a 
la atmósfera de los Blues del Norte del Mississippi a través 
Jessie Mae Hempill.

 
En 1993, sufrió un ataque al corazón que le impidió continuar 

tocando la guitarra, pero no así, desplegando toda la magia 
de su voz.

Este disco doble, también editado en DVD, la muestra, en 
vivo, en su costado más espiritual cantando Gospel. Nobody's 
Fault But Mine, Old Time Religion, The Saints Go Marching In, I 
Shall Not Be Moved  o This Little Light of Mine, son algunos de 
los clásicos que aborda. Pero no sólo su voz se destaca. Ella 
mantiene su tradición de llevar el ritmo y, en ese aspecto, en 
estos discos abunda la percusión tocada siempre por ella.
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Complete Records Works 
Tommy Johnson

Charlie Patton es la raíz sobre la cual se desarrollaron las formas estilísticas regionales 
de músicos como Son House, Willie Brown, Robert Johnson y Muddy Waters y está 
considerado como el referente del Blues del Delta del Mississippi. 
Incluso, algunos lo visitaban y lo consultaban en busca de orientación con el comienzo 
de sus carreras, tal fue el caso de Tommy Johnson.

Johnson provenía del circuito conformado 
alrededor del área de Jackson, la capital del 
Estado, el cual se completaba con una serie 
de lugares como Yazoo City, Cristal Springs, 
Terry o McComb. Allí, se convirtió en una 
pieza fundamental de la historia del Country 
Blues.

La importancia de este músico está 
asociada a un hecho posterior que no es 
casual. Sus grabaciones, están recopiladas 
enteramente en el primer disco editado por el 
famoso sello austriaco Document Records y, 
en él, se encierran algunas de las expresiones 
más genuinas y extraordinarias de la guitarra, 

el canto y la poesía del 
Blues. 

Escuchar a Johnson 
es sumergirse en lo 
más puro y esencial del 
Country Blues y garan-
tiza encontrarse con 
los inicios mismos de 
muchas de las formas 
musicales contempo-
ráneas.

Dentro de las 17 
grabaciones que reúne 
el CD (hace unos años 
se halló una canción 
faltante que fue lanzada 
separadamente en una 
edición especial), hay 
clásicos como Big 
Road Blues, Maggie 
Campbell, Cool Drink 
of Water (acaso la refe-
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rencia más antigua de Howlin’ Wolf) o Canned 
Heat, nombre que adoptó la exitosa banda 
de Rock homónima en los ‘70.

Si Patton, pese a sus consejos, influyó 
en Tommy Johnson, no se sabe. Lo cierto 
es que Johnson, a diferencia de la mayoría 
de los bluesmen de la época, no era un 
intérprete, sino un compositor. Todos los 
temas registrados son propios y, si bien 
emplea los conceptos generales comunes 
a casi todo el Country Blues de la época 
(la típica forma poética A-A-B, dentro 
de la estructura característica de los 12 
compases del Blues), es en la manera 
en que lo expresa donde radica la gran 
diferencia. Tommy Johnson desarrolla sus 
increíbles formas guitarrísticas, en base 
a riffs y frases repetitivas, casi hipnóticas 
tocadas a un tempo medio, cadencioso. 
Su manera de cantar con un timbre de voz 
profundo, que va desde los sonidos más 
oscuros, hasta falsetes en el estilo de los 
Yodelers blancos y sus inflexiones vocales, 

 realmente han sido la base 
para los cantantes del Blues 
posteriores.

Grabó en cuatro sesiones 
para la Victor R. C. A., en 
1928, y, para la Paramount 
Record, en 1929. Aunque 
era pr imordialmente un 
solista, varios músicos lo 
acompañan: los guitarristas 
Ishman Bracey y Charlie 
McCoy, el pianista Charlie 
Taylor y los New Orleans 
Nehi Boys.

Como nunca más volvió 
a grabar, la leyenda acerca 
del haber vendido su alma al 

diablo se agigantó, así como el valor de su 
música al no tener la chance de renovar sus 
pergaminos con nuevos registros. Sin duda, 
éste es un CD que, además de ampliar la 
selecta lista de discos imprescindibles, tiene 
un valor histórico inigualable.

Paul Oliver, el importante investigador de 
Blues, escribió en el comentario del disco de 
Document Records: Muchos consideran a 
Charlie Patton como el padre del Blues del 
Mississippi, pero no existe ninguna duda 
sobre el hecho de que Tommy Johnson 
personificó lo más excelso de la música y 
la poesía de la región.




