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Un rito llamado ensayo

Lejano, casi como de otro tiempo, hay un rito que se mantiene 
inalterable entre músicos, cuando forman su primera banda. Un 
ritual que sigue gozando de un valor incalculable por su función 
social, musical y profesional: el ensayo. 

Muchos han tenido su primer ensayo en el garaje de uno de los 
músicos, en el depósito del comercio de un tío, en un cuarto al 
fondo de una casa o, por supuesto, en alguna sala de ensayos. 

Para quienes ha pasado tiempo desde su primer concierto, 
se atesora el recuerdo de ese instante mágico. Ese momento 
de ser bautizados, en el que todo cuanto se había planificado 
durante los meses de ensayo —armar la fecha, la lista de temas, 
elegir el vestuario, soñar con ser estrellas por un rato— se hacía 
realidad. 

Conforme pasan los años, el rito se mantiene inalterable y no 
conoce barreras económicas ni sociales. 

Si bien varias cuestiones al respecto se vieron debilitadas por 
la estrechez de un sistema muchas veces perverso, que no abre 
el espectro para que las bandas nuevas que ensayan puedan 
salir a tocar, la reunión semanal del grupo transcurre como una 
suerte de mundo paralelo.

Es cierto que, ante las dificultades de cómo proyectarse, surgen 
posiciones tomadas entre aquellos que quieren señalar el modo 
de hacerse las cosas o los que quieren hacerlas a cualquier 
precio ante la ansiedad y el sueño de salir a tocar. Eso es parte 
del camino, de un proceso por el cual, así como se ensaya para 
aprender los temas que se tocarán en vivo, también se aprende 
a ensayar. 

Dentro del mundo del ensayo, se crean normas de convivencia: 
la puntualidad, afinar, repetir pasajes para corregir errores, 
repasar los temas, discutir arreglos, encontrar los espacios para 
el lucimiento instrumental de cada uno, respetar los silencios 
entre canciones y no tocar y hacer barullo todo el tiempo. Se 
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aprende a buscar y se descubren sonidos, se perfila una identidad individual y grupal. 
Se generan ensambles y sociedades musicales. Se aprende a aprovechar las horas de 
ensayo, que el tiempo sea invertido adecuadamente. Se aprende a decir las cosas y a 
escuchar a los demás. Se crean liderazgos, se habla del día a día, se toma mate, se 
comentan las últimas novedades sobre el mundo de la música, en general. Dentro del 
ámbito de ensayo, se convive con el buen y el mal humor. Hay una suerte de matrimonio 
musical. La banda es como una familia.

También hay momentos difíciles, cuando los proyectos no avanzan, los sueños se 
diluyen o las ausencias se sienten ante la partida o el reemplazo de un compañero. 

De todo esto, no depende ni el destino de un país ni el futuro de la música. Pero, 
admitida y bien mirada la cuestión, hay temas que parecen pequeños y que, sin embargo, 
expresan realidades más amplias y profundas.

Por eso, hacer una breve mirada sobre ese mundo en el que se inician las bandas 
siempre reconforta, porque es poder estar ante una situación en alto grado de pureza. 
Grupos que aparecen y se sumergen, llenos de Ilusiones en ese rito que sigue gozando 
de un valor incuestionable e incalculable: el ensayo.
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Una vez más, en su Website Oficial, anunciaron una nueva gira internacional, y los 
fanáticos de todo el mundo se ilusionaron por ver al ídolo en acción: la última leyenda 
viva del Blues.
Por méritos propios y por bajas naturales, B. B. King se ha convertido en el indiscutido 
Rey del Blues y en uno de los más importantes e influyentes guitarristas eléctricos del 
siglo XX.
Sus éxitos son innumerables, y lo que podrían ser frías estadísticas o una mera formula-
ción de sucesos son, en verdad, un reflejo de calidad artística: entre 1951 y 1985, cosechó 
74 hits en las listas de ventas de 
los charts de R & B, y una docena 
más, en los siguientes 20 años. 
Tiene 84 años, pero su pasión 
por el Blues no le impide tocar 
y viajar con el entusiasmo de 
los primeros días. B. B. King, 
el Rey, está vivo y es más Rey 
que nunca.

El rey sin corona 
Pese a ser un hombre de 

mundo, nunca ocultó sus raíces. 
Por el contrario, hizo bandera 
de ellas y, en cada paso, en 
cada gesto, sus inicios están 
presentes. 

Riley B. King nació el 16 de 
septiembre de 1925, cerca de la 
ciudad de Itta Bena, en Mississippi. 
Cuando tenía cuatro años, su 
madre abandonó a su padre por 
otro hombre y se fue a vivir a las 
colinas del Delta, tras dejar al niño 
al cuidado de su abuela materna, 
Elnora Farr. 

B. B. King

Every Day I Have the Blues
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Afirmar que nació pobre es decir todo y 

nada a la vez. Nació en medio de la pobreza 
de un Estado que vivía una compleja crisis 
social; era la época de la Gran Depresión. 

Su única relación estable era con su abuela 
quien trabajaba en una plantación. Por esta 
razón, tuvo que convivir ocasionalmente con 
su madre y dos padrastros. 

Tanto su mamá como su abuela eran 
muy creyentes, por lo que Riley asistía con 
frecuencia a los servicios religiosos de su 
comunidad. Fue en la Iglesia Santificada, 
en Klimicheal, donde recibió sus primeras 
influencias musicales. Para atraer a la gente 
del pueblo, el pastor acostumbraba a usar la 
música, y el sonido de su guitarra fascinó al 
joven King, a tal punto que le pidió al pastor 
que le enseñara a tocar. 

En 1935, con sólo nueve años, vio morir a 
su madre y se mudó definitivamente con su 
abuela. Ante la noticia, su padre se ofreció a 
cuidarlo, pero Riley se negó a viajar porque 

estaba entusiasmado con el coro de Gospel 
del cual formaba parte. 

En enero de 1940, al fallecer su abuela, 
se las ingenió para trabajar en el campo, 
sin que nadie se hiciera cargo de él. Sin 
embargo, la aventura no prosperó, y tuvo 
que dejar la casa de su abuela y marcharse 
a Lexington, donde su padre residía. Allí vivió 
por dos años, y regresó a Klimicheal. 

Consiguió trabajo en la casa de una familia 
blanca que, incluso, le prestó US$2,50 para 
comprar su primera guitarra. 

A comienzos de 1943, se mudó al Delta 
del Mississippi, a fin de mejorar su situación 
laboral. Partió hacia Indianola. Allí consiguió 
empleo rápidamente, en la plantación de 
Johnson Barret como recolector y tractorista, 
a cambio de US$ 1 por jornada. 

Su vida había dado un giro: tenía un buen 
trabajo, estaba formando su primer grupo y 
además, tenía novia. 

El conjunto estaba formado por cinco 
voces masculinas, una de 
ellas era la de su primo Birkett, 
con quien había cantado 
en el coro de la iglesia. Se 
llamaban The Famous St. 
John’s Gospel Singers, y King 
los acompañaba con la guitarra. 
Mientras cantaban por las igle-
sias cercanas, Riley tocaba 
Blues en las calles de India-
nola, todos los sábados a la 
noche. 

Pronto, empezó a usar el 
dinero que obtenía en la granja, 
para pagarse el transporte 
entre pueblos con el fin de 
actuar en distintos locales y 
ganar más. Poco a poco, el 
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Gospel fue dando paso al Blues, esa música 
que tanto lo cautivaba y provenía de su 
propia tierra:

«Creo que el primer sonido de Blues, que 
yo recuerde, estaba en el campo, mientras 
las personas hacían la recolección de 
algodón. Ésa era la música de mi pueblo», 
comentó King en una entrevista de 1988 
citada en Living Blues. «Cuando canto y 
toco, puedo escuchar los mismos sonidos 
que solía escuchar cuando era niño.»

Pero la realidad es que la música le estaba 
dejando más dinero que el trabajo como 
granjero y, en especial, el Blues.

«La gente me pedía que tocara una 
canción del Evangelio, yo lo hacía y me 
felicitaban mucho. Pero cuando me pregun-
taban por un Blues y lo tocaba me daban 
una propina, a veces incluso cerveza. De 
todos modos, no quise faltarle el respeto a 
mi padre y a mi madrastra. Ellos eran muy 
religiosos y, por eso, nunca he tocado los 
Blues en casa —explicó King—. Pero yo 
sabía, entonces, lo mismo que sé hoy, que 
tocar Blues no era hacer nada malo. Creo 
que antes de morir, ambos se sintieron muy 
orgullosos de mí.»

En 1944, fue llamado a alistarse en 
la conscripción militar; pero, su patrón, 
Johnson Barret, no estaba dispuesto a 
perder a uno de sus mejores trabajadores, 
por lo que apeló la conscripción en nombre 
de King. Además, lo convenció de casarse 
para que fuera más difícil que lo llamaran 
a prestar servicio. Entonces, contrajo 
matrimonio con Martha Denton, y pocos 
días después, recibió la noticia de que se 
le daba la baja.

En ese momento, decidió convencer a 
sus compañeros del coro para ir en busca 

de fama y fortuna fuera del pueblo. Sin 
embargo, pronto tuvo claro que, si había 
una carrera en la música, sería solo para 
él, porque sus colegas no compartían su 
objetivo. 

La decisión de marcharse llegó una 
cálida noche de mayo, en 1946. Venía del 
campo manejando el tractor cuando éste 
se descompuso. Previendo la enfurecida 
reacción del jefe, esa noche partió rumbo 
a Memphis con su guitarra, su mujer y 
US$2,50 en el bolsillo. 

King escuchaba con mucha atención lo 
que musicalmente acontecía. T. Bone Walker, 
Blind Lemon Jefferson, Lonnie Johnson, 
Charlie Christian o Django Reinhardt 
estaban entre sus grandes influencias; pero 
necesitaba aprender más. 

Estando en Memphis, fue en busca de 
otro primo, Bukka White, a quien había 
visto de chico, por última vez. Durante los 
siguientes diez meses, lo educó en el arte 
del Blues. Allí, King aprendió desde cómo 
sostener la guitarra, hasta cómo hacer 
frases y acordes.

Tras regresar a Indianola, King sintió 
que era hora de cambiar de vida. Entonces 
retornó a Memphis, a probar suerte con la 
música y dedicarse definitivamente a ella.

Memphis y el camino al éxito
En 1948, tuvo la oportunidad de tocar 

en el programa radial del gran armonicista 
Sonny Boy Williamson, en la KWEM, en el 
Este de Memphis. No pasó mucho tiempo 
hasta que fue programado para tocar 
en vivo en otra estación local, la WDIA, 
pionera en difundir la música negra de la 
región. Consiguió un segmento regular al 
que llamaron «King’s Spot», patrocinado 
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por Pepticon, un tónico para la salud. Su 
bloque llegó a ser tan popular que pasó, de 
durar diez minutos, a más de una hora y a 
llamarse «Sepia Swing Club».

En esas emisiones, Riley necesitó de 
un nombre más sencillo y comercial que lo 
identificara. Fue presentado primero como el 
«Beale Street Blues Boy», después acortado 
a «Blues Boy» y, finalmente, abreviado a 
«B. B.».

«Memphis y la Beale Street fueron como la 
escuela para mí. A los golpes, pero la escuela 
de la vida donde aprendí todo», dijo en una 
entrevista en Ebony. «Allí es donde adquirí el 
entrenamiento formal.»

1949 fue un año muy importante en la 
carrera de B. B. King. Grabó sus primeros 
cuatro temas para Bullet Records (incluido un 
Blues para su mujer, Miss Martha King y I’ve 
Got the Blues), y firmó un contrato que lo ligó 
a la célebre compañía de los hermanos Bihari 

de Los Ángeles, RPM Records, 
con quienes realizaría innumera-
bles producciones en los siguientes 
años. 

Muchos de esos temas estu-
vieron bajo la supervisión de 
un, por entonces, desconocido 
productor llamado Sam Phillips, 
cuyo sueño de crear Sun Records 
estaba aún lejano de concretarse. 
Pero, él estaba trabajando de 
manera independiente: discos 
sencillos para los hermanos 
Bihari y para Chess Records, 
con artistas de Blues de Chicago, 
como Howlin’ Wolf; de Country 
Blanco, como Rosco Gordon; o 
de R & B, como Rufus Thomas. 
Consolidada su popularidad a 
nivel local y con un nuevo sello 

que respaldaba cada paso que King daba, 
en 1951, no extrañó que llegara el primer 
gran éxito. 

Three O’Clock Blues (un Blues grabado con 
anterioridad por el guitarrista Lowell Fulson) 
traspasó las barreras de la ciudad. B. B. 
King comenzó a tocar cada vez con mayor 
regularidad, casi todas las noches del año en 
otras ciudades, pueblos, teatros, bares, Juke 
Joints, Country Dance Hall, universidades, 
hoteles. Finalmente, estaba haciendo lo que 
tanto había soñado.

Los Beale Streeters —tal era el nombre de 
su banda— estaba integrada por el vocalista 
Bobby Bland, el baterista Earl Forest y el 
pianista Johnny Ace. 

Durante este período, nació el mito de su 
guitarra, Lucille.

Pero, sin duda, lo más remarcable de esa 
época fue que se consolidó como un verdadero 
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generador de éxitos. Grabóp en Los Ángeles, 
para RPM y luego, para la sucesora Kent, 
porque a la WDIA le era imposible mantener 
a un artista de esas dimensiones. Fueron 20 
los temas que, por ese entonces, King colocó 
en los charts incluyendo You Know I Love 
You (1952), Woke Up This Morning y Please 
Love Me (1953), When My Heart Beats Like 
a Hammer, Whole Lotta’ Love y You Upset 
Me Baby (1954), Every Day I Have the Blues, 
Sneakin’ Around y Ten Long Years (1955); Bad 
Luck, Sweet Little Angel y On My Word of 
Honor (1956) y Please Accept My Love (1958).  
Dos años después, la remake del clásico de 
Big Joe Turner, Sweet Sixteen, fue el primer 
éxito del comienzo de la nueva década.

El rey es coronado
Kent, como la WDIA, tampoco pudo 

solventar la creciente carrera de una estrella 
como King. Era hora de pasar a una de 
las productoras grandes, de jugar en las 
grandes ligas. Así, firmó contrato con ABC-
Paramount Records, en 1962, siguiendo los 
pasos de otros músicos como Lloyd Price, 
Ray Charles o Fats Domino. 

En estos años, se mantuvo el ritmo de 
éxitos y se sobrepuso, aun, a la fuerte 
invasión del Rock and Roll local y el Pop 
británico, en el mercado norteamericano 
con The Beatles y The Rolling Stones a la 
cabeza.

En 1964, salió Live at the Regal y en 1966, 
Don’t Answer the Door y Paying the Cost to 
Be the Boss que fueron Top Ten en los R & 
B Charts. 

En 1968, tocó en el prestigioso Newport 
Folk Festival y, ese mismo año, abrió los 18 
conciertos de los Rolling Stones en Estados 
Unidos.

El nuevo sencillo de estilo Funky, Why I 
Sing the Blues, ingresó en el Top Ten, al año 
siguiente. Pero si hasta aquí el éxito de B. B. 
King era ya inmenso, tanto en el mercado 
afroamericano como entre los oyentes y 
compradores blancos, aún el destino le 
deparaba ascender un poco más. Durante 
1969, The Thrill Is Gone se convirtió en un 
éxito no sólo en las listas de R & B, sino que 
estuvo al frente en las listas nacionales, algo 
que muy pocos músicos de Blues habían 
conseguido y conseguirían en la historia.

Mientras tocaba en un bar de Arkansas, se originó 
una pelea entre dos hombres, que hicieron caer, en 
medio de la reyerta, un tanque de kerosene que provocó 
un gran incendio. Ya en la puerta, B. B. decidió, arries-
gando la vida, volver a entrar al rescate de su guitarra. 
Una vez que el caos se había disipado, se enteró de 
que el motivo de la pelea fue por una mujer llamada 
Lucille, a partir de lo cual, decidió llamar a su instru-
mento por ese nombre. 

Gibson, de hecho, tiene su línea de guitarras Lucille, 
aprobadas por King.

Una historia de amor entre un hombre y su guitarra
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Buenos Aires ha rendido varios tributos 
al Rey en distintas épocas y con diferentes 
formatos, pero todos con el hilo conductor 
de homenajear y agradecer a B. B. King 
por su música.

Pappo, como es bien sabido, era no 
sólo uno de los íconos del Blues argentino 
sino, un admirador de B. B. King, y tuvo el 
enorme privilegio de ser invitado por él a 
compartir escenario en el Madison Square 
Garden de Nueva York, en 1994.

Uno de los últimos shows que brindó 
Pappo antes de morir fue un encuentro 
en el ND/Ateneo con Tony Coleman, bate-
rista de B. B. King, homenajeando a este 
grande del Blues de todos los tiempos. 
Ese concierto se editó en un CD que 
contiene versiones de clásicos como Rock 
Me Baby, The Thrill Is Gone o Everyday I 
Have the Blues.

Pero con anterioridad a este tributo, 
en la región de Cuyo, más precisamente 

en la ciudad de Mendoza, un grupo de 
jóvenes fanáticos de B. B. King, liderados 
por Oscar «Cuchi» Pérez, organizados en 
una Big Band, le hicieron un homenaje que 
no sólo incluía clásicos del Rey, sino una 
gran puesta en escena. 

Daniel Raffo es uno de los más impor-
tantes guitarristas de Blues del país y uno 
de los primeros en recrear con su mítica 
banda, King Size, los clásicos de B. B. 
King, desde hace 15 años. Con el cantante 
Darío Soto quien lleva la voz de B. B., 
interpretan temas como Let the Good Time 
Roll, Guess Who o Sweet Sixteen.

Con su homenaje a B. B. King, el legen-
dario Tony Coleman volvió a la Argentina, 
en 2009, pero en esta ocasión, de la 
mano de una importante producción a 
cargo de Mariano Cardoso y Baires Blues.  
Ofreció, en Buenos Aires, una clínica y un 
concierto en el Teatro IFT acompañado por 
una banda local.

Buenos Aires también tributa al Rey
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Los años ‘70 profundizaron la crisis 

discográfica de la mayoría de los bluesmen 
pero B. B. King estaba en otra sintonía, 
avanzando firmemente sobre el mercado 
mundial. 

Clarence Waldron de la revista Jet, le 
preguntó en una oportunidad a B. B. King 
si los afroamericanos habían abandonado 
el Blues y dejado el lugar a los blancos. El 
Rey del Blues contestó: «Si alguien nos deja 
de apoyar y otros empiezan a hacerlo, no 
sé si llamarlo un regalo o simplemente que 
uno lo deja ahí y otro comienza a tenerlo o 
a disfrurtarlo».

Continuó grabando discos y produciendo 
éxitos, pero no sólo con el Blues. B. B. se 
animaba a experimentar en lenguajes más 
amplios, al sumar secciones rítmicas dife-
rentes en su siguiente álbum. En 1976, grabó 
en dúo con su viejo compañero Boby Bland 
y, en 1978, probó sonidos jazzeros y funky 

en Never Make Your Move Too Soon y When 
It All Comes Down. 
 
Veinte años no es nada…

En las últimas dos décadas, su vida fue 
intensa, al punto de presentarse en vivo 300 
noches al año. 

Estados Unidos, Sudamérica, Europa 
y África (ver el DVD B. B. King en África 
de 1998 o el disco homónimo de 1974) lo 
mantuvieron en los años ‘80 prácticamente 
fuera de los estudios. En 1984, fue incluido 
en el Blues Fundation Hall of Fame y, tres 
años después, en el Rock and Roll Hall of 
Fame. Recibió un Grammy, en 1987, y el 
título de Doctor Honorario de la Tougaloo 
College, de la Yale University, de la Berklee 
College of Music, de la Rhodes College y 
la distinción Nacional de la University of 
Mississippi, entre tantas otras condecora-
ciones y reconocimientos.
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En 1991, se inauguró el B. B. King Blues 
Club, en la Beale Street, en Memphis, y 
nuevas sedes en Los Ángeles y Nueva 
York. 

Blues Summit de 1993, marcó su retorno 
discográfico con un CD que incluía invitados 
estelares como John Lee Hooker, Etta James, 
Lowel Fulson o Koko Taylor. 

Además, en 1996, se editó la autobiografía 
del Rey, Blues Around Me.

Llegando al final del siglo, otros dos discos 
fueron aclamados por la prensa y el público, 
Let the Good Times Roll: The Music of Louis 
Jordan (1999) y un año después Riding with 
the King, en colaboración con Eric Clapton. 

King celebró su cumpleaños 80, en 2005, 
con un álbum plagado de estrellas, titulado 
80 (algunos de sus invitados fueron Gloria 
Estefan, John Mayer y Van Morrison). Live 
fue lanzado en 2008 y, finalmente, uno de 
sus mejores discos marcó el retorno al más 
auténtico Blues: One Kind Favor. 

Cada año, durante la primera semana de 
junio, se celebra un festival de regreso al 

hogar para B. B. King, 
en Indianola donde, 
además, imparte clases 
de Blues para los niños 
y adolescentes.

«Es  a lgo  que he 
estado haciendo durante 
42 años, tocando gratis 
para los niños cada 
junio. Disfruto de verlos 
crecer.»

También se ha inau-
gurado, recientemente, 
su museo: www.bbking-
museum.org

El rey es humano
Detrás de esta historia que es la que todos 

conocen, narran y repiten con admiración, 
está el auténtico Riley King. 

B. B. es un piloto licenciado, un conocido 
jugador y es también vegetariano, no bebe 
y no fuma. Ha vivido con diabetes por casi 
diez años, se convirtió en el portavoz de la 
lucha contra esa enfermedad, y participó en 
diversas campañas.

Desde 2002, forma parte oficial del 
programa Little Kids Rock, una organización 
sin fines de lucro que ofrece lecciones e 
instrumentos musicales de manera gratuita 
a los niños de escuelas públicas de todo 
Estados Unidos. 

Como cualquier persona, tiene sus gustos 
y, sobre todo, los musicales. Declarado admi-
rador de Frank Sinatra, en su autobiografía, 
King habla acerca de cómo era, y es, un 
«fanático de Sinatra» y cómo iba a la cama 
todas las noches escuchando su álbum de 
clásicos, In the Wee Small Hours. King ha 
estado siempre, además, agradecido con 

 



13

Soy un fan absoluto de B. B. King. Su pasión para 
interpretar las letras que canta, su forma de tocar la 
guitarra, como economiza notas, dando a cada una 
de ellas un peso musical enorme, hicieron cambiar 
definitivamente la forma de tocar una guitarra eléc-
trica de Blues a la gran mayoría de los músicos que 
lo sucedieron. 

Recuerdo en 1991, cuando vino por segunda vez 
—su primera visita fue en 1980— yo tocaba en un 
bar del centro, cuyo dueño era uno de los respon-
sables de su presencia en Argentina. Una semana 
antes, me dijo: «el próximo sábado llega B. B. King, 
y voy a ver si lo puedo hacer venir al bar. Comencé 
a temblar. Finalmente, no vino; pero James Bolden 
(trompetista), Leon Warren (guitarrista), James Toney 
(el tecladista) y el Road Manager estaban sentados 
en una mesa, a punto de ver a King Size, mi banda con la cual hago clásicos de Blues, y en esa 
época, tocábamos varios temas de B. B. King. 

Quería desaparecer del lugar a la velocidad de la luz. Entré en pánico. Creo que los amigos 
que estaban presentes me llevaron al escenario de los brazos.

Los músicos de B. B. King aplaudieron y supe, por otras personas del público, que se impre-
sionaron por cómo respetábamos los arreglos y las cadencias que ellos mismos hacían.

Mi compañero de ese tiempo, con quien formamos la banda, consiguió pases para ver la 
conferencia de B. B., dos días antes de los shows en el Luna Park. 

Nos tocó la mesa que estaba justo frente a B. B. King. Cuando apareció, me quedé literalmente 
mudo de la emoción, y sólo me dediqué a escucharlo responder todo tipo de preguntas. 

Recién a la salida, caminando hacia la calle, me animé a saludarlo y a hablarle. Le pregunté una 
tontería (como no podía ser de otro modo ante tanta admiración): si tenía algún disco preferido 
entre los propios. Él me respondió: «Me gustan todos, pero en todos vas a encontrar errores». 

Entonces, fui a verlo donde tenía que ser: sobre el escenario. Como buen fanático, el primer 
día estaba en la fila dos, y en la fila cuatro al día siguiente. Esa primera noche en que lo vi, 
aún después de haber vivido todas las experiencias contadas, tras ser anunciado y soltar la 
primera nota, se me cayeron unas lágrimas y no pude parar de llorar por más de una hora. 
Fue demasiado. B. B. King es grande en serio.

Daniel Raffo, acaba de sacar su primer disco Daniel Raffo, King Size y otros, donde hay algunos 
clásicos de B. B. King como The Thrill Is Gone.
www.danielraffo.com.ar

El Rey
por DaNiel raffo
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Sinatra por abrirle las puertas a los artistas 
negros, a los que no se les dio la oportunidad 
de tocar en lugares dominados por blancos. 
Sinatra programó reiteradamente a B. B. King 
en los principales lugares en los que cantaba, 
en Las Vegas, en la década del ‘60. 

King tuvo muchos hijos, pero existe uno que 
no es común a todos: sus Blues, esos que 
desde hace más de 60 años lo han coronado 
como el Rey del Blues.

«Tengo 15 hijos esparcidos por allí. Amo 
a mi familia. Amo a mis hijos. Y me habría 
gustado haber sido un mejor padre del que 
he sido en algunos aspectos. Debido a mi 
trabajo, no he estado en persona casi nunca 
pero si en espíritu y financieramente.»

B. B. King, 84 años… la misma mente que 
entonces. Esa historia que supo construir y 
que, sin embargo, parece nunca acabar o 
siempre recomenzar.

En una conferencia de prensa de su última 
gira, estando en San Pablo, Brasil, un perio-
dista le preguntó si aquélla sería la verdadera 
gira de despedida. Él contestó: «Uno de mis 
actores favoritos es un hombre de Escocia 
llamado Sean Connery. La mayoría de 
ustedes lo deben conocer como James Bond, 
007. Hizo una película llamada Never Say 
Never Again» (Nunca digas nunca jamás).
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1956 Singin’ the Blues 
1960 The Blues 
1960 B. B. King Wails 
1960 Sings Spirituals 
1961 My Kind of Blues 
1961 More 
1962 Blues in My Heart Ace 
1962 Twist with B. B. King 
1962 Blues for Me 
1962 Easy Listening Blues 
1962 Heart Full of Blues 
1963 Mr. Blues 
1963 Swing Low 
1964 Rock Me Baby 
1965 Boss of the Blues 
1965 Confessin’ the Blues 
1965 Let Me Love You 
1966 The Original Sweet Sixteen 
1966 The Soul of B. B. King 
1966 Turn on to B. B. King 
1966 99.5 
1967 The Jungle 
1967 R & B Soul 
1967 Blues Is King 
1968 Blues on Top of Blues Beat Goes On 
1968 Lucille Beat Goes On 
1969 The Feeling They Call the Blues, Vol. 2 Trio 
1969 The Feeling They Call the Blues Trio 
1969 Completely Well 
1969 Live & Well Beat Goes On 
1970 Back in the Alley 
1970 Take a Swing with Me 
1970 The Incredible Soul of B. B. King 
1970 Indianola Mississippi Seeds Beat Goes On 
1971 In London Beat Goes On 
1972 Guess Who Beat Goes On 
1972 L. A. Midnight 
1973 To Know You Is to Love You 
1974 Friends Beat Goes On 
1974 Together for the First Time 
1975 Lucille Talks Back 
1976 King of the Blues
1977 The Electric B. B. King 
1977 King Size 
1978 Midnight Believer 
1979 Take It Home 

1981 Must Be a Better World Somewhere Beat Goes 
1982 Love Me Tender 
1983 Blues’n Jazz 
1985 King of the Blues Guitar 
1986 Ambassador of the Blues 
1987 Blues Is King See for Miles 
1987 Introducing B. B. King 
1987 One Nighter Blues 
1988 King of Blues
1988 Six Silver Strings 
1988 Doing My Thing, Lord 
1988 Across the Tracks 
1989 Lucille Had a Baby 
1989 Got My Mojo Working
1990 B. B. King and Sons Live
1991 Live at San Quentin 
1991 Live at the Apollo 
1991 There is Always One More Time 
1993 Blues Summit
1996 How Blue Can You Get? Live Performances
1997 Deuces Wild 
1998 On The Bayou 
1998 Take it Home
1998 His Best - The Electric B. B. King
1999 Completely Well
1999 Let the Good Times Roll
2000 Makin’ Love is Good for You
2000 Anthology
2001 Here & There - The Uncollected B. B. King
2002 Blues is King
2000 Riding with the King 
2003 Reflections 
2005 The Ultimate Collection 
2005 B. B. King & Friends: 80 
2006 Before the Night Is Over - Last Man Standing
2008 One Kind Favor

Discografía 
La discografía es muy amplia e incluye discos oficiales, recopilaciones y discos en 

vivo. Se han incluido en esta lista la mayoría de los discos, priorizando aquellos de 
edición oficial. 
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Blues por regiones

Alabama 
En el imaginario colectivo, el río Mississippi, los caminos polvorientos de Texas, los Clubes 
de Chicago, el glamour de Los Ángeles o la bulliciosa Beale Street, en Memphis, son las 
geografías, las escenografías donde se desarrolló el Blues.
Pocos saben de los secretos de Alabama, uno de los Estados más pobres y menos desarro-
llados musicalmente de los Estados Unidos, pero con una profunda riqueza folclórica. 
Nombres ilustres y hechos relevantes tuvieron su origen en esta región sureña. Por caso, 
¿sabe la mayoría que el llamado Padre del Blues nació en estas tierras?

Geografía 
Alabama está locali-

zada al Sudeste de los 
Estados Unidos, con 
un restringido acceso al 
mar, porque posee tan 
sólo 84 kilómetros de 
costa en la que donde 
se encuentra su único 
puerto, sobre la Bahía 
de Mobile. 

Es una región de 
tierras bajas y que presenta diferentes 
características geográficas que van desde el 
Gran Valle de los Apalaches al Norte, tierras 
fértiles y arcillosas en la parte central, y 
regiones de mesetas al Noreste en la zona 
del Piedmont y en el río Tennessee.

Además, el 65% del Estado está cubierto 
por bosques de robles, pinos, cipreses 
y nogales. Esta enorme riqueza forestal 
ha convertido este recurso en uno de los 
pilares de su economía, y es una de las 
industrias donde mayor mano de obra 

afroamericana se ha empleado desde las 
primeras décadas del siglo XX.

Con una temperatura templada, uno de 
los peores males que acecha la región es su 
continua exposición a huracanes, durante 
los meses de verano.

Muchas de sus influencias con respecto 
al Blues se pueden explicar por su relación 
con sus Estados vecinos: limita al Norte, con 
Tennessee; al Este, con Georgia; al Sur, con 
Florida y al Oeste, con Mississippi.
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Historia
El territorio que hoy ocupa Alabama 

estuvo habitado por los Cherokee, los 
Choctaw y los Chickasaw. 

Tras descubrir los territorios, Juan Ponce 
de León y Álvar Núñez Cabeza de Vaca 
denominaron a la región que abarcaba 
todas las tierras hacia el Sudeste, La 
Florida. 

La primera expedición que se adentró 
en Alabama fue la de Hernando de Soto, 
en 1540. Se demoró más de medio siglo 
en mantener estables los asentamientos, 
porque diferentes enfrentamientos con los 
nativos, primero, y huracanes, después, 
hacían fracasar los intentos. En 1701, 
fueron los franceses los que, con éxito, 
crearon Fort Louis de la Mobile.

Francia, en 1722, consolidó Nueva 
Orleáns como capital de la región. Por su 
parte, los ingleses, tras décadas de litigios, 
obtuvieron, en 1763, los territorios de 

Alabama como una subdivisión de las tierras 
de Louisiana (Francia) y Florida (España).

Durante la Revolución estadounidense, 
España recuperó todos los terrenos a 
los que rebautizó como Mississippi y los 
coadministraba el Congreso de los Estados 
Unidos. 

Finalmente, el 3 de marzo de 1817, 
la región fue dividida y su parte Este se 
convirtió en el territorio de Alabama. Dos 
años más tarde, fue admitido como el Estado 
Nº22 de la Unión.

Se fijó como primera capital a Huntsville, 
pero con los años, sufrió diversos cambios 
por razones geográficas o conveniencias 
políticas y económicas.

Alabama cumplió un rol predominante en 
la Declaración de la Guerra de la Secesión 
que dio término a la esclavitud.

La economía de esa época se basaba en 
la agricultura (algodón) y la ganadería. Sin 
embargo, fueron frecuentes las disputas polí-
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ticas por el control de las tierras fértiles del 
valle (zona conocida como Cinturón Negro 
o Black Belt) donde estaban la mayoría de 
las plantaciones. Aunque sólo el 1% de los 
colonos blancos poseía grandes latifundios, 
ellos controlaban la política de Estado. El 11 
de enero de 1861, en un hecho histórico, 
Alabama se declaró parte de la Confede-
ración tras separarse de la Unión, e invitó 
a otros Estados del Sur a enviar delegados 
a una convención en Montgomery. Así, el 8 
de febrero de 1861, se crearon los Estados 
Confederados de América con una primera 
capital en dicha ciudad (luego se trasladó a 
Richmond, en Virginia).

Sangrientas y destructivas batallas se 
libraron en los territorios de Alabama. Tras 
la derrota, en junio de 1868, el Estado 
se reincorporó a la Unión. El período de 
Reconstrucción demandó ocho años, 
durante los cuales la política local siguió 
controlada por confederados rebeldes 
aunque el fin de la guerra supuso el 
declive de las ciudades agrícolas del sur 
(Mobile, Montgomery, Huntsville y Tusca-
loosa). Emergían con fuerza, las nuevas 
poblaciones del centro-norte, gracias a las 
riquezas mineras, forestales y a la construc-
ción del ferrocarril. 

Para fines del siglo, la emergente ciudad 
de Birmingham se convirtió en la más 
importante del Estado y, en 1920, era la 
tercera más industrializada del Sur de los 
Estados Unidos.

Sin embargo, llevó mucho más que el 
tiempo de Guerra el liberar a la región de sus 
marcadas diferencias raciales. Los intentos 
por implementar una política integracionalista 
por parte del Gobernador Jim Folsom, en el 
transcurso de los años ‘40, fueron en vano. 

Durante la década siguiente, Alabama vivió 
uno de los brotes más violentos contra los 
afroamericanos de la mano del Ku Klux 
Klan y del Gobernador George Wallace, 
quien llevó adelante una serie de medidas 
muy drásticas contra los negros e imple-
mentó una fuerte represión y un continuo 
avasallamiento de los derechos civiles. 
Ante esta posición, Martin Luther King 
encabezó en 1963, la famosa protesta en 
boicot al sistema de asientos segregados 
para blancos y negros en los buses locales. 
El encarcelamiento de King y las imágenes 
que la televisión transmitió a todo el país de 
la brutal represión en Birmingham, llevada 
a cabo por el jefe de policía «Bull» Connor, 
aceleraron la discusión y la implementación 
de las leyes que pusieran fin a la segrega-
ción, no sólo en Alabama sino, en todos los 
Estados Unidos.

El Country Blues
Alabama es, en el desarrollo del Blues, la 

región que experimentó la menor evolución 
y mantuvo, aún en los años de mayor auge 
comercial del Country Blues, un sonido 
más arcaico y folclórico. Pero, de alguna 
manera, los músicos nativos de la región, 
siempre estuvieron presentes en la historia 
del Blues. La lista es extensa e incluye 
nombres célebres como W. C. Handy, el 
llamado Padre del Blues, Sam Phillips, de 
Sun Records, el hombre responsable de 
grabar a Elvis Presley y la gran cantante 
de R & B, Big Mama Thornton. 

El Crazy Blues, grabado por Mamie 
Smith y considerado el primer Blues que 
dio origen, en 1920, a la Era comercial del 
género fue escrito por el nativo de Mobile, 
Alabama, Perry Bradford.
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Dos de los más grandes pianistas de 

Country Blues nacieron en Alabama: Walter 
Rolland y Cow Cow Davenport, además 
de las cantantes Lucille Bogan y Dinah 
Washington. 

Pero antes que ellos, un sinfín de músicos 
fueron construyendo la historia del Blues 
de Alabama. 

El desarrollo de algunos nombres que 
hicieron carrera desde allí, tuvo en Jardbird 
Coleman a uno de los más importantes. 
Fue de los pocos que grabaron tan sólo 
acompañados por su armónica y su voz, 
en un estilo que se asemejaba mucho al 
de los antiguos Hollers de las plantaciones. 

Su sonido dulce y su canto emotivo, no 
estaba, tal vez, acorde a los requerimientos 
comerciales de la época, sin embargo, era 
lo suficientemente popular en la zona de 
Birmingham como para que le efectuaran 
la nada despreciable cantidad de 15 graba-
ciones entre 1927 y 1930.

Entre los guitarristas se destacó el 
nombre de Ed Bell. Nacido en la Davis 
Plantation, era, básicamente un granjero a 
quien el destino lo llevó al mundo comercial 
de la música. Es un misterio cómo ocurrió. 
Lo cierto es que, en septiembre de 1927, 
comenzó, para la Paramount su prolífera 
carrera de grabación que se extendió hasta 

William Christopher (W. C.) Handy - El Padre del Blues

Había nacido el 16 de noviembre de 1873, en Florence, Alabama, y se ganó el apodo 
del Padre del Blues al ser uno de los responsables en incursionar en el mundo del Jazz 
con las formas del Blues que tanto lo habían fascinado, al punto de hacerlo conocido 
nacionalmente.

Desde ya, no inventó el Blues, pero lo presentó de una forma accesible al público 
norteamericano.

Su primera composición en este estilo fue una canción que escribió para un precan-
didato a alcalde de Memphis: E. H. Crump, Mr. Crump, finalmente rebautizada con 
el nombre que le dio fama en 1912 y definió, prácticamente, el nombre del género: 
Memphis Blues.

Le siguió otra composición, dos años más tarde, que sería tan conocida como la 
anterior: St. Louis Blues.

Continuó componiendo piezas memorables, pero una progresiva ceguera fue reti-
rándolo de esa tarea. Se dedicó, entonces, a recopilar canciones de Blues en un libro 
que tituló Blues: An Anthology. 

Más tarde, editó otros tres: Negro Authors And Composers of the United States 
(1935), Unsung Americans Sung (1944), y su biografía, Father of the Blues, publicada 
en 1941.

El aporte que Handy hizo a la popularidad del Blues es incalculable y, desde su 
muerte, reiterados homenajes han tenido lugar en diferentes países. Además, festivales, 
premios, espacios públicos y concursos llevan su nombre.
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1930 y que incluyó sesiones desafiando, incluso, las exclusividades 
de contratos y haciéndolo a través de seudónimos como «Barefoot 
Bill» (Columbia) o «Sluefoot Joe» (QRS). El éxito de Ed Bell fue 
notorio en su época, y vendió cerca de 5000 copias de su Big Rock 
Jail, en 1929. 

Sonny Scott es un enigmático guitarrista a quien se lo asocia 
frecuentemente con el gran pianista Walter Roland y con la cantante 
Lucille Bogan.

Como en casi todos los guitarristas de la región, su técnica era 
rudimentaria y arcaica, y su timbre vocal arrastrado y lamentoso. 

Joe Evans y Arthur McClain conformaron, entre 1927 y 1931, un 
prolifero dúo al que se conoció como The Two Poor Boys. Aparen-
temente, provenían de Fairmount, Tennesse, una región donde los 
blancos eran mayoría y lo cual explicaría el carácter Hillbilly (un 
tipo de música Country Blanca) de sus interpretaciones. Grabaron 
repertorio variado que, en el estilo de los antiguos songsters, incluyó 
baladas, danzas y, por supuesto, Country Blues.

En el floreciente estilo de las Jug y String Bands que imperaban 
en ese período con The Mississippi Sheiks a la cabeza, en Alabama, 
se destacó especialmente The Birmingham Jug Band compuesta 
de dos armónicas, mandolina, guitarra y jug. Realizaron tan sólo 
ocho grabaciones en 1930. No obstante, eran una verdadera atrac-
ción local al igual que sus imitadores Charlie Campbell & The Red 
Peppers, quienes grabaron en 1933. Otros grupos similares fueron 
los Akins Birmingham Boys, Alabama Sheiks, Dixie Ramblers, 
Bessemer Blues Pickers y Fairfield Four.

Un músico oriundo de Mobile, nacido el 12 de abril de 1867, es 
poseedor de un hito para la historia del Blues. Johnny Watson, 
alias Daddy Stovepipe, era parte de las muy difundidas compañías 
artísticas de viajes, los Ministrels Shows. Tocaba guitarra, Kazoo y 
cantaba. Fue grabado en extenso, durante casi 10 años. 

Sus grabaciones de mayo de 1924, junto con las realizadas por 
Ed Andrews, se consideraron los primeros registros comerciales de 
Country Blues de la historia.

Otros músicos de la región que grabaron en este período 
fueron James Sherrill, Wiley Barner, Mississippi Sarah, Edward 
Thompson, Peanut the Kidnapper, Guitar Slim, Tom Bradford, Rich 
Manuel «Rich» Amerson, Wiley Barner, Pinetop Smith, Ben Curry, 
Whistlin’ Pete, Ben Curry, Blind Jesse Harris, Cliff Click, D. A. Hunt, 
Doc Reed, Elder Charles Beck, Enoch Brown, el gran armonicista 
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George «Bullet» Williams, Georgia Slim, 
Henry Reed, John Lee, Luther Patrick y 
Marshall Owens.

Además, algunos célebres bluesmen de 
este período que desarrollaron sus carreras 
en otros sitios, pero son nativos de Alabama 
fueron, Frankie «Hall Pint» Jaxon, Charlie 
Burse o Lucky Millinder.

El Gospel y los cuartetos vocales
Aunque, por razones comerciales, no 

fue tan difundida como la de sus vecinos 
estados,  la tradición del Gospel tuvo un gran 
desarrollo en esta región.

Algunos de los músicos rurales que 
interpretaron este estilo con un profundo 
sentido folclórico fueron Moses Mason, en 

Alabama Blues o el sueño de Sweet Home Alabama

J. B. Lenoir (1929-1967) había nacido en Monticello, Mississippi. Durante la década 
del ‘40, trabajó con grandes bluesmen como Sonny Boy Williamson o Elmore James. En 
1949, se trasladó a Chicago donde comenzó a tocar en los clubes de Blues de la ciudad 
y a grabar para la Chess, J. O. B., Parrot y Checker, y alcanzó, a partir de 1951, un éxito 
sensacional.

Además, a J. B. Lenoir lo atraía vividamente todo lo relacionado al Movimiento por la 
Igualdad de los Derechos Afroamericanos por los cuales luchó desde la música. En la 
década del ‘60, registró varias piezas en contra del racismo, una de las cuales se convirtió 
en una bandera del movimiento: Alabama Blues, una cruda descripción de las miserias 
que sufrían los afroamericanos en dicho Estado.

I never will go back to Alabama, that is not the place for me.
You know they killed my sister and my brother,
 and the whole world let them peoples go down there free.

I never will love Alabama, Alabama seem to never have loved poor me.
Oh God I wish you would rise up one day,
 lead my peoples to the land of peace.

My brother was taken up for my mother, 
and a police officer shot him down.
I can’t help but to sit down and cry sometime,
 think about how my poor brother lost his life.

Alabama, Alabama, why you wanna be so mean.
You got my people behind a barbwire fence,
 now you tryin’ to take my freedom away from me.

Aunque sus letras fueran duras, Lenoir 
cantaba con gran dulzura, y fue conocido por 
ser una persona extremadamente educada y 
gentil. Murió a causa de un ataque al corazón 
producto de las lesiones que le había ocasio-
nado un accidente automovilístico que nunca 
quedó esclarecido.
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la tradición de los guitarristas evangelistas, 
y el reverendo Rice quien fue grabado 
dando sus sermones. También algunas de 
las mejores grabaciones estuvieron a cargo 
de Slim Duckett y Pig Norwood, quienes 
incluían extraordinarias versiones de When 
the Saint’s Go Marchin’ in o Amazing Grace 
(bajo el título I Want to Go Where Jesus Is).

El área de Jefferson County, en el centro 
del Estado, reunía una gran actividad 
económica lo cual promovía una intensa 
vida social.

Hacia allí se dirigió R. C. Foster, un director 
de coros que había aprendido algunas 
técnicas sobre el manejo de cuartetos 
vocales, con el famoso Profesor Vernon 
Barnett, un graduado del prestigioso Instituto 
Tuskegee.

Para entonces (alrededor de 1915-20), la 
tradición vocal de los cuartetos se basaba 
en formas académicas de estilo europeo, 
tal como desarrollaba el ya por entonces 
mundialmente conocido conjunto, Fisk 
Jubilee Singers.

Pero la mentalidad progresista de Foster, 
sumado a las condiciones que encontró en 
Alabama, lo indujeron a implementar ideas 
más cercanas al folclore local, con elementos 
melódicos y armónicos aplicables con 
músicos afroamericanos rurales.

Para tales efectos, Foster, fomentaba 
competencias y concursos de cuartetos 
vocales vocacionales.

En ese contexto, surgen dos nombres: 
The Birmingham Jubilee Singers en los  
años ‘20 (grabaron entre 1926 y 1927) que  
marcaron, a su vez, el estilo de The Blind 
Boys Of Alabama. Formados en 1939 a 
partir de conocerse en el Institute for Negro 
Blind, con diferentes integrantes y cambios 
en el repertorio y cuatro Grammys en su 
haber, continúan aún presentándose con 
éxito internacional.

Pero la escena era amplia y se nutrió de 
nombres como The Alabama Harmonisers 
(Mobile Revellers), Kings of Harmony 
Quartette, Bessemer Sunset Four o The 
Bessemer Melody Boys.

Las mujeres cantan Blues
El nombre de Lucille Bogan (Anderson), 

nacida en 1897, en Mississippi, pero criada 
en Birmingham, Alabama, asoma como el 
más importante.

Su primera sesión en 1923, deja entrever 
todo el bagaje estilístico de las cantantes 
de Blues Clásico o de Vaudeville de ese 
período que, luego, se fue volcando hacia 
el más extraordinario Country Blues. 
Acompañada por algunos de los más 
grandes músicos de la época como Will 
Ezell, Tampa Red, Georgia Tom o Eddie 
Miller, fue otro nativo de Alabama, Walter 
Roland, con quien cobraron su carrera y 
carácter vocal una dimensión definitiva. 
Grabaciones como Black Angel Blues, 

 

OdettaCoot Grant Lucile Bogan Vera Hall Big Mama Thornton 
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Shave ‘em Dry o I Hate 
That Train Called the 
M & O están entre las 
más calificadas que una 
mujer haya cantado en 
el Country Blues. A poco 
de llegar a Los Ángeles, 
donde pensaba conti-
nuar su carrera, Bogan 
murió atropellada. 

A partir de los años 
‘40, apareció en escena, 
Dinah Washington, una 
de las más controver-
tidas cantantes de Blues. 
Se animó como pocas, a 
mezclarlo con el R & B, 
las Baladas y el Jazz. 
Vivió aceleradamente. 
Se casó siete veces,  
era adicta a los psicofár-
macos y al alcohol.

Ruth Lee Jones había 
nacido el 29 de agosto de 
1924, en Tuscaloosa, Alabama y comenzó a 
cantar profesionalmente desde los 15, tras 
ganar un concurso, aunque ya cantaba de 
niña en la iglesia. 

Entre 1948 y 1955, cosechó éxitos en 
las listas de ventas y se presentaba dando 
conciertos por todo el país. 

Su inconfundible voz dejó de escucharse 
a sus 39 años, cuando, por una sobredosis, 
murió en un club de Los Ángeles.

La trilogía de grandes y destacadas 
cantantes de la región se completa con una 
de las máximas voces del R & B de los años 
‘50: Willie Mae «Big Mama» Thornton.

Sólo tuvo un hit comercial —el Hound 
Dog—, en 1953; pero fue suficiente para 

 

catapultarla a niveles de fama descono-
cidos para una mujer en el mundo del 
Blues.

Se había iniciado sin mucho éxito, con 
diferentes bandas en los años ‘40, hasta 
que, en 1951, le puso la voz al grupo del 
gran Johnny Otis. Dos años después, Jerry 
Leiber y Mike Stoller le cedieron el tema 
que le dio fama.

En 1968, luego de una inestabilidad artís-
tica, regresó a la primera plana con algunos 
discos y un tema en particular, versionado, 
por Janis Joplin, Ball and Chains.

Thornton, además, comenzó a tocar 
armónica y apareció filmada en los American 
Blues Folk Festivals. Falleció en 1984.

Big Mama Thornton
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Otras mujeres nacidas en Alabama fueron: 

la cantante y guitarrista de Blues acústico y 
Folk, Odetta (fallecida en abril de 2008); las 
modernas Peggy Scott Adams o Lynn White; 
cantantes de Country Blues, como Mozelle 
Alderson y Coot Grant y,  Vera Hall, grabada 
por el antropólogo Alan Lomax y editada en el 
disco Alabama: From Lullabies to Blues.

Vera Hall fue un gran hallazgo. Cantando 
con su voz de anciana, su grabación de 
Natural Blues le dio reconocimiento.

La canción fue grabada, con éxito mundial, 
por el músico de Pop, Moby, en su álbum 
Play. Pero, lo más relevante era el hecho 
de que, sólo en un Estado como Alabama, 
podían existir ejemplos tan esenciales sobre 
las formas prototípicas del Blues.

El R & B
Cuando los ecos del Country Blues se 

acallaron y el Blues evolucionaba hacia 
sonidos más urbanos, desde Alabama, 
surgieron algunos nombres que dignificaron 
el nuevo estilo del Downhome Blues de los 
años ‘40: Ralph Willis, Cow Cow Davenport 
y Big Joe Duskin. 

Willis fue un músico más asociado a la 
Costa Este (ver Notas Negras 2), porque 
tenía estrecha vinculación con Blind Boy 
Fuller y, en especial, con Brownie McGhee, 
con quien tocó y grabó.

Sin embargo, fue uno de los pioneros 
en desarrollar un estilo propio dentro del 
R & B de la región. Si bien nunca se apartó 
de un lenguaje más rural y no ingresó en 
el sistema comercial, grabó en extenso 
durante más de veinte años.

Cow Cow Davenport es uno de esos 
nombres olvidados que, no obstante, contri-
buyeron de manera decisiva al desarrollo 
del Boogie Woogie, estilo del cual fue uno 
de los creadores.

Su grabación del Cow Cow Boogie es 
una pieza esencial dentro de este género 
pianístico.

Los años ‘40 y ‘50 lo vieron como parte 
activa del circuito tocando también Jazz y 
Blues y viajando por el país. Falleció a los 
61 años, en 1955. 

Big Joe Duskin, quien falleció en 2007, 
representó un caso curioso. Era, para su 
época un artista local de renombre y uno 

Webs sobre el Blues de Alabama

Alabama Blues Proyect es uno de los más extraordinarios y ambiciosos proyectos para 
la preservación y difusión del Blues.

En www.alabamablues.org se pueden recorrer los planes educativos sobre el Blues 
en las escuelas, la organización de festivales, biografías e historias de las celebridades 
de la región.

También, desde una de los websites oficiales del Gobierno, se hace un sostenido apoyo 
al Blues, tal como ocurre en otras regiones. El enlace es  www.alabamastuff.net

Desde www.mary4music.com se puede obtener un completo listado de todos los bares 
de Blues de la región y de la agenda anual de festivales.
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de los máximos representantes del piano 
Blues en Alabama. Sin embargo, recién en la 
década del ‘70, fueron registrados sus temas 
en disco. Además de viajar por todo Estados 
Unidos y Europa, realizó una gran tarea 
educativa en pos de difundir el Blues.

Su legado es importante, y es considerado 
como uno de los íconos del Blues local.

Los nombres que, a partir de los años 
‘40, surgieron en Alabama son muchos, 
entre los que se encuentran músicos como 
Sam Lay, Horace Sprott, Paul Bascomb, 
Jody Williams, Raymond Clinton Agee, 
Eddie King, Dan Pickett o Jerry «Boogie» 
McCain.

Si bien muchos desarrollaron sus carreras 
fuera de la región y la sola mención obedece 
únicamente a su origen, hay que tener en 
cuenta que, a diferencia de Chicago, en 
Alabama, no había un fuerte desarrollo 
comercial ni un importante circuito regular de 
Blues, por tanto, varios músicos emigraron o 
a Nueva York o a los Estados limítrofes.

Fue en la década del ‘60, cuando 
Alabama obtuvo los primeros reconoci-
mientos comerciales. La lista de figuras 
que, desde allí, comenzaron a proyectarse 
a todos los Estados Unidos, abarcando 
tanto el R & B como el Soul, el Country y 
el Gospel, fue muy amplia. Se destacaron 

Existen dos películas donde Alabama es el eje de la trama y con una fuerte relación entre el 
Blues y el Country: Honeydripper y Sweet Home Alabama.

La primera fue dirigida por John Sayles y se estrenó en 2008. La historia tiene lugar en la 
Alabama rural de los años ‘50, donde el pianista y dueño de un pequeño bar espera salvar 
su negocio de la ruina comercial intentando contratar al más famoso guitarrista de Blues del 
momento, Guitar Sam. 

Cuando llega el día de la actuación, el músico no aparece en el tren en el que debía arribar. 
Tendrán que buscar, entonces, una solución para no perder la gran oportunidad de cambiar la 
suerte del bar. Entretanto, clima y sonidos de Blues inundan la película.

La segunda, dirigida por Andy Tennat, se estrenó en 2002 y gira en torno a la canción Sweet 
Home Alabama.

Es una clásica historia de enredos 
amorosos cuyo personaje interpretado 
por Reese Witherspoon tiene un pasado 
de chica de pueblo sureño. Dispuesta 
a sepultar sus viejas historias, retorna, 
desde Nueva York, a su pueblo en 
Alabama. La trama se desarrolla en 
medio de paisajes y modismos locales 
característicos de la región.

El Cine y Alabama
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muy especialmente Clarence Carter, Eddie 
Floyd, Arthur Alexander, Louisiana Red, 
Willie King, Eddie Kirkland y Dan Penn. 

Cobraron notoriedad, en la década 
siguiente, James Peterson, Billy Farlow, Roy 
Buchanan, Eddie Hinton, David Johnson 
e incluso, Duane Allman, fundador de los 
Allman Brothers. 

Otro grupo importante fue The Muscle 
Shoals Rhythm Section oriundo de la ciudad 
de Muscle Shoals, sede de los reconocidos 
estudios de grabación homónimos.

Este grupo, creado en 1967, tuvo uno de 
sus primeros éxitos comerciales al grabar 
junto con Aretha Franklin en su debut 
discográfico.

En la actualidad, la región sigue apor-
tando nombres importantes a la escena del 
Blues. Desde el One Man Band, Adolphus 
Bell, hasta el gran J. W. Warren, J. J. Malone 
o músicos que con sus recientes discos 
han marcado una nueva tendencia como 
John Bull, Catfish Flats o el recientemente 
fallecido Sean Costello. 

Discografía Recomendada
Parth, Johnny (1991) Document and Blues Document Series
The Two Poor Boys, DOCD 5044
Ed Bell, DOCD 5090
Jaybird Coleman & The Birmingham Jug Band 1927-1930, DOCD 5140 
Ralph Willis Vol. 1, Vol. 2, DOCD 5256, 5257
Lucille Bogan Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, BDCD 6036-38
Cow Cow Davenport, BDCD 6039, 6040
Big Joe Duskin, Cincinnati Stomp, Arhoolie, CD 42
Big Mama Thornton, Big «Mama» Thornton in Europe, Arhoolie, CD 9056
Sam Lay, Sam Lay in Bluesland, Blues Thumb Records
Jerry «Boogie» McCain, Midnight Beat, Charly Records, CD 1148
Various Artist, Knock the Woods, Stax Records, 80283
Dinah Washington, Dinah Washington Songs, Mercury, 25060
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El padre del Rock 'n Roll: 
el R & B 

Rhythm and Blues 
Si la Era de oro del Country Blues, entre 

1927 y 1930, fue el inicio por el cual se esta-
blecieron reglas comerciales y el sistema 
de difusión, la década del ‘40, posterior 
a la Segunda Guerra Mundial, terminaría 
por darles forma con la llegada del Blues 
Urbano, eléctrico, el Rhythm and Blues. La 
carrera por la fama había empezado.

Rhythm and Blues, (ritmo y Blues) son 
dos palabras de enorme significado que 
encierran una historia fundamental en el 
desarrollo de la música afroamericana, y 
son la antesala del Rock ‘n Roll.

Desde tiempos remotos, el hombre ha intentado determinar el éxito de sus diversas disci-
plinas creando sistemas más o menos arbitrarios con el fin de poder determinar grados 
de popularidad, de aceptación o de posicionamiento ante otros. 
En el mundo de la música, y particularmente en la popular, existió claramente un hecho 
que cambió para siempre su forma de difusión, y por ende, de medir el suceso de los 
artistas o de sus canciones: el disco.
Edison había inventado el fonógrafo en 1877, y trece años después, fascinado por los 
sonidos de los músicos negros, efectuó la primera grabación de música afroamericana, 
en 1890. A partir de allí, comenzó una competencia por posicionarse en el mercado del 
disco. 
En ese sentido, pocos géneros en la historia de la música han tenido una relación tan 
estrecha entre sus formas estilísticas y comerciales. La interacción de las compañías de 
grabación y de los artistas llevó a una frenética búsqueda en pos de ganar oyentes. 
El nacimiento del Blues coincidió con el desarrollo de la industria discográfica que luego 
sería proyectado a todos los géneros musicales en el mundo entero.

Esta denominación fue utilizada original-
mente por las compañías discográficas para 
establecer diferencias entre las grabaciones 
comerciales de música afroamericana, reali-
zadas principalmente en las áreas urbanas 
con respecto a las rurales.

Con el tiempo, R & B (la forma en que, 
universalmente, se abrevió Rhythm & Blues) 
tuvo una serie de cambios. El primero 
fue un enroque, pues originalmente se lo 
conoció como B & R. El segundo y el más 
importante fue cuando, a comienzos de la 
década del ‘50, quedó determinado que la 
denominación estaría destinada a los regis-

por gabriel grätzer
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tros comerciales relacionados 
con el Blues. 

Esta tendencia continuó 
y se amplió en los años 
siguientes y hasta nuestros 
días, abarcando también 
al Rock ‘n Roll y el Gospel, 
primero, al Soul y el Funk, 
después. 

Duran te  más  de  dos 
décadas, las compañías de 
grabación se referían a la 
música comercial afroameri-
cana como «música racial», al 
punto que muchos sellos tenían 
un número de catálogo dife-
rente para los artistas negros 
y otro para los blancos.

Gerald «Jerry» Wexler, uno 
de los editores de la revista 
Billboard y destacado perio-
dista y crítico musical de 
aquellos tiempos, fue quien 
empleó el término Rhythm and 
Blues en 1948, considerando 
la posibilidad de comenzar una campaña en 
favor de un mercado, como el de la música 
afroamericana, muy importante, pero no 
muy explotado en las áreas urbanas y que 
debía librarse de sus términos raciales que 
lo segregaban del resto de la sociedad. 
Diferencias que, por entonces en el Norte 
de Estados Unidos, tras la finalización de 
la Segunda Guerra Mundial, estaban mal 
vistas. Se necesitaba un cambio de imagen 
y concientizar a las compañías discográficas 
de implementarlo. Wexler estaba decidido 
a llevar ese plan adelante.

Sin embargo, era complejo el planteo 
sobre qué parámetros se usarían para 

definir los alcances de una expresión que 
podía connotar Blues, pero también, por 
ello, dejar afuera a otras formas potencial-
mente comerciales y herir susceptibilidades 
de algunas compañías.

El compositor y productor Robert Palmer 
definió la idea de Wexler en otras palabras: 
«el R & B era un término comodín que inten-
taría referirse a cualquier tipo de música que 
fuera hecha por y para los estadounidenses 
negros».

Los prestigiosos artículos de All Music 
Guide fueron un poco más allá, definiendo el 
concepto de Wexler como que el R & B era 
«un sinónimo de Jump Blues que apuntaba 

 

Primera edición (fuente, Billboard.com)
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a marcar una diferencia entre lo que sería 
el auténtico Blues Urbano de Chicago y 
los artistas de Jump Blues para bailar y 
entretener».

Lawrence Cohn, el autor del celebrado 
libro Nothing But the Blues, también escribió 
su punto de vista sobre lo que él creía que 
Jerry Wexler tuvo en mente: «El Rhythm and 
Blues era un término genérico inventado por 
conveniencia de la industria que abarcaba 
toda la música negra, con excepción de la 
música clásica y la religiosa, a menos que 
esta última tuviera claras raíces relaciondas 
con el Gospel». 

Lo que parecía estar claro en la idea de 
Wexler era el hecho de saber qué tipo de 
sonido buscaba: bandas grandes, gene-
ralmente compuestas de piano, una o dos 

guitarras, bajo, batería y saxo, ensayadas, 
sólidas, con buena imagen y con una figura 
vocal importante, estelar, que podía estar 
respaldadas por un back up de coristas. Si 
bien, los tempos, los matices, y la poesía 
podían variar de lo dramático a lo festivo, 
de lo superficial a lo profundo, la idea de 
R & B pasaría por bandas que tocaban 
en ritmos rápidos, bailables y con letras 
más bien orientadas a un público con una 
mentalidad más abierta, renovada, acorde 
con los tiempos que la nación vivía.

La migración de los afroamericanos a los 
centros industriales urbanos, principalmente  
Chicago, Detroit, Nueva York y Los Ángeles, 
desde mediados de los años ‘30, crearon 
un nuevo mercado para el Jazz y el Blues 
y sus géneros derivados.

Hasta entonces, los precursores de 
lo que más adelante se llamó R & B 
eran los músicos que tocaban el Down 
Home Blues, un sonido acústico pero 
con claras influencias urbanas, en la 
intención de como se ejecutaba. La 
lista de aquellos pioneros incluía 
verdaderas estrellas del momento 
tanto en el Blues como en el Jazz 
tales como Leroy Carr, Memphis 
Minnie, Washboard Sam, Big Bill 
Broonzy, Lonnie Johnson, Cab 
Calloway, Count Basie o Tampa Red,  
a los que se sumaban los emergentes 
pianistas de Boogie Woogie que 
estaban revolucionando la escena 
musical con su toque frenético y 
bailable. 

Pero, en 1948, cuando aún los 
sonidos del Down Home Blues 
estaban vigentes, R. C. A. Victor 
empezó a comercializar música 

 

Navidad 1896 (fuente, Billboard.com)
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negra en el mercado bajo el título que 
Wexler había sugerido: Rhythm & Blues. 
Ese mismo año y con esa denominación 
comercial, el gran saxofonista, cantante 
y compositor, Louis Jordan, logró un éxito 
sin precedentes al colocar en las listas de 
temas más escuchados cinco canciones 
propias basadas en el Boogie Woogie.

Jordan, con su conjunto The Timpany 
Five, sintetizaba, en su sonido, el ideal de 
lo que por R & B se quería definir. Lawrence 
Cohn escribió al respecto: «su música más 

arriesgada que el Boogie Woogie, tenía ritmo, 
vértigo, algo de Jazz, algo de Blues, letras 
irónicas pero frescas e innovadoras».

Robert Palmer describió aquellas graba-
ciones como «un estilo precursor del Rock 
porque tenía un ritmo fuerte e insistente».

Eran los tiempos donde artistas como 
Big Joe Turner, Roosevelt Sykes o Billy 
Bright innovaban en una intensión y sonidos 
similares a los de Louis Jordan.

También en 1948, como parte del efecto 
dominó que provocó aquel suceso, Wynonie 

 

Louis Jordan
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1945
Big Boy Crudup Keep Your Arms Around 
Me (Bb)
Big Boy Crudup Rock Me Mama (Bb)
Louis Jordan (8 semanas)
Joe Liggins (18 semanas)
Roosevelt Sykes (7 semanas)
Otros
Cecil Gant, Erskine Hawkins, Lucky Millinder, 
Cootie Williams 

1946
Roosevelt Sykes The Honeydripper (Bb)
Roosevelt Sykes Sunny Road Blues (Vi)
Big Boy Crudup So Glad Your’re Mine (Vi)
Louis Jordan (35 semanas, inc. 5 semanas 
con Ella Fitzgerald)
Otros
Ella Fitzgerald (con Louis Jordan), Lionel 
Hampton, The Ink Spots

1947
Sin entradas en el Billboard
Otros
Savannah Churchill, Louis Jordan, Julia Lee, 
Eddie Vinson

1948
Memphis Sim Messin Around (Mi)
Sonny Boy Williamson Better Cut That Out (Vi)
Roy Brown (1 semana JB)
Pee Wee Crayton (1 semana BS, 3 semanas JB)
Wynonie Harris (1 semana BS, 1 semana JB)
Lonnie Johnson (7 semanas BS, 7 semanas JB)
Louis Jordan (2 semanas JB)
Amos Milburn (7 semanas BS, 7 semanas JB)
Otros
Ivory Joe Hunter, Bull Moose Jackson, Julia 
Lee, Red Miller, The Orioles, Hal Singer, Arbee 
Stidham, Sonny Thompson, Dinah Washington

1949
Memphis Slim Frisco Bay (Mi)
Memphis Slim Blue and Lonesome (Mi)
Tampa Red When Things Go Wrong (Vi)
Memphis Slim Angle Child (Mi)
Robert Nighthawk Ana Lee Blues (Ar)
Charles Brown (15 semanas BS, 11 semanas JB)
Wynonie Harris (1 semana BS, 2 semanas JB)
John Lee Hooker (1 semana JB)
Louis Jordan (12 semanas BS, 12 semanas JB)
Amos Milburn (2 semanas JB)
Jimmy Witherspoon (1 semana BS)
Otros
Larry Darnell, Big Jay McNeely,The Orioles, 
Dinah Washington, Paul Williams 

Lo que se consigna en el listado de los márgenes son los 
temas relacionados al Blues, que ingresaron al Chart de R & B 
desde 1945. Marcados con un asterisco están aquellos que 
ingresaron en el Top Ten y con dos asteriscos los Top one del 
Billboard de R & B. Entre paréntesis, figuran las semanas que 
aquellos temas de R & B estuvieron en las listas de Billboard 
nacionales (independientemente de su ubicación en el ranking). 
Sólo a modo ilustrativo, se podría mencionar que, compitiendo 
con estos, hubo temas de otros géneros afroamericanos como 
el Jazz que tuvieron éxitos dentro de estos charts. Así, a los 
músicos de R & B, se los podía ver entremezclados en las 
listas con artistas, entre otros, como Bing Crosby, Earl Hines, 
Lucky Millinder (1942); Nat «King» Cole, Duke Ellington (1943); 
Benny Goodman, Lionel Hampton, The Mills Brothers (1944). 
(*Top Ten - **Top One)

Así fueron las diferentes denominaciones que fue adquiriendo 
el Chart de R & B, según los años:

Oct 1942 - Feb 1945 The Harlem Hit Parade
Feb 1945 - Jun 1949 Race Records
Jun 1949 - Oct 1958 Rhythm & Blues Records
Oct 1958 - Nov 1963 Hot R & B Sides
Nov 1963 - Ene 1965 No chart published
Ene 1965 - Ago 1969 Hot Rhythm & Blues Singles
Ago 1969 - Jul 1973 Best Selling Soul Singles
Jul 1973 - Jun 1982 Hot Soul Singles
Jun 1982 - Oct 1990 Hot Black Singles
Oct 1990 - presente Hot R & B Singles

Harris registró la remake de la grabación  de Roy Brown, 
Good Rockin’ Tonight (un prototipo del Shake Rattle 
and Roll y, a su vez, basado en el original Roll ‘em Pete 
de Big Joe Turner & Pete Johnson de 1939). El tema 
encabezó las listas de éxitos al igual que Lost Gone de 
Sonny Thompson.

Ese mismo año, el Huckle-Buck, grabado por el 
saxofonista Paul Williams, fue Nº1 en las listas de éxitos 
manteniéndose en la cima durante casi todo el año. La 
canción descripta como «un Boogie Woogie sucio atre-
vido y provocador» continuaba con la línea musical y era 
definida por los críticos como un «auténtico R & B».

Otro tema exitoso que, entre 1948 y 1949, marcó 
la tendencia del R & B, fue la versión del clásico de 
los años ‘20, Ain’t Nobody’s Bussiness registrado por 
Jimmy Witherspoon. 
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Muchos de estos discos fueron editados por los 

nuevos sellos discográficos, independientes, que iban 
ganando terreno en la escena comercial en favor de 
sus renovadoras ideas acopladas a la nueva tendencia. 
Así nacieron Savoy (fundado en 1942), King (1943), 
Imperial (1945), Specialty (1946), Chess (1947) o 
Atlantic (1948). 

Se había llegado a un punto, desde el concepto inicial 
de Wexler, donde estaban los ingredientes básicos: 
las canciones adecuadas, los músicos indicados, las 
compañías predispuestas, el mercado de consumo 
hambriento de nuevos sonidos que compraba esos 
discos y que los escuchaba por radio o en los Juke 
Joints. 

Sólo faltaba definir con exactitud quién era el más 
popular, qué canción era la más exitosa, y volcarlo 
en algún tipo de lista estándar que fuera el punto de 
referencia para todos los pilares del negocio.

Pero ¿qué sería entonces una lista de éxitos? ¿Cómo 
se mediría? ¿Quién la confeccionaría?

Comenzó, en ese momento, otra parte de la historia 
que cambiaría para siempre la visión de los negocios 
en la industria musical.

El Sr. Ranking
Wexler había nacido en el barrio negro del Bronx, 

en Nueva York, en enero de 1917, en el seno de una 
familia judía. 

Durante su etapa de estudios y siendo un periodista 
de música, se convirtió en uno de los editores de la ya 
célebre revista Billboard que, para entonces, era la vía 
obligada de consulta para los temas más escuchados 
por las radios. Según la cantidad de pasadas que 
hacían de una canción, determinaba su ranking interno 
e indicaba cuál era el hit del momento.

A su vez, la revista dividía esos rankings por secciones 
según los géneros y renovaba, semanalmente, las 
grillas en  las que sumaban las canciones de acuerdo 
con un relevamiento de los discos más vendidos en 
las tiendas.

1950
Muddy Waters Rollin’ Stone (Ch)
Roy Brown (3 semanas BS)
Ruth Brown (11 semanas BS, 7 semanas JB)
Lowell Fulson (1 semana BS, 4 semanas JB)
Louis Jordan (7 semanas BS, 4 semanas JB)
Joe Liggins (11 semanas BS, 13 semanas JB)
Otros
Nat «King» Cole, Ivory Joe Hunter, Percy 
Mayfield, Joe Morris, Johnny Otis and Little 
Esther 

1951
Memphis Slim Mother Eatrh (Pre)
Muddy Waters Louisiana Blues (Ch)*
Muddy Waters Long Distance Call (Ch)*
Jackie Brenston Rocket 88 (Ch)**
Muddy Waters Honey Bee (Ch)
Tampa Red Pretty Baby Blues (Vi)
Big Boy Crudup I’m Gonna Dig Myself a 
Hole (Vi)*
Howlin’ Wolf How Many More Years (Ch)
Muddy Waters Still a Fool (Ch)
John Lee Hooker (4 semanas JB)
Amos Milburn (1 semana BS, 3 semanas JB)
Charles Brown (13 semanas BS, 14 semanas JB)
Otros
Earl Bostic, Jackie Brenston, The Clovers, 
The Dominoes, The Five Keys, Lloyd 
Glenn, Peppermint Harris, Jimmy Nelson, 
Tab Smith 

1952
Muddy Waters She Moves Me (Ch)*
Elmore James Dust My Broom (Tpt)*
Little Walter Juke (Chk)**
Eddie Boyd Five Long Years (J.O.B.)**
Willie Mabon I Don’t Know (Ch)**
Big Joe Williams Everyday I Have the 
Blues (Ckr)
Little Walter Sad Hours (Ckr)*
Eddie Boyd (2 semanas BS, 7 semanas JB)
Ruth Brown (7 semanas BS, 6 semanas JB)
Fats Domino (1 semana BS)
B. B. King (7 semanas BS, 5 semanas JB)
Little Walter (1 semana BS, 8 semanas JB)
Willie Mabon (8 semanas BS, 7 semanas JB)
Johnny Ace (9 semanas BS)
Otros
Tommy Brown with The Griffin Brothers, The 
Dominoes, Jimmy Forrest, The Four Blazes, 
Rosco Gordon, Lloyd Price, Johnnie Ray 

1953
Little Walter Mean Old World (Ckr)*
Eddie Boyd 24 Hours (Ch)*
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Jerry Wexler tuvo una pronta vinculación con las 
compañías y logró convertirse en productor artístico de 
Atlantic Records a partir de 1967.  

Comenzó a inculcar, en los artistas que producía, 
las fórmulas que él mismo creaba para convertirlos en 
éxitos de venta.

Entre los sucesos más destacados de su carrera se 
pueden nombrar clásicos como Double Crossing Blues 
de Johnny Otis, grabado para Savoy Records; Gee Baby, 
Mambo Boogie y All Nite Long del trío vocal The Clovers 
registrados para Atlantic Records. También cosechó 
éxitos con Ruth Brown (Teardrops from My Eyes, Mama, 
He Treats Your Daugther Mean). Con Faye Adams, 
obtuvo un Nº2 en el chart con el tema Shake Hands y un 
Nº3, con Big Mama Thornton y su legendaria grabación 
del Blues, Hound Dog.

Artistas tan diversos como Little Richard, Sam Cooke, 
Chubby Cheker, Ray Charles, Aretha Franklin, Wilson 

Willie Mabon I’m Mad (Ch)**
Little Walter Tell Me Mama (Ch)
Eddie Boyd Third Degree (Ch)*
Little Walter Blues with a Feeling (Ch)*
Memphis Slim The Comeback (Un)
Muddy Waters Mad Love (Ch)*
Elmore James I Believe (Met)*
Ruth Brown (5 semanas BS, 5 semanas JB)
B. B. King (3 semanas JB)
Big Mama Thornton (6 semanas BS, 7 
semanas JB)
Big Joe Turner (8 semanas JB)
Johnny Ace (5 semanas BS, 4 semanas JB)
Willie Mabon (2 semanas BS)
Otros
Faye Adams, The Five Royales, Clyde 
McPhatter and The Drifters, The 

1954
Little Walter You’re So Fine (Ckr)*
Muddy Waters Hoochie Coochie Man (Ch)*
Little Walter Oh Baby (Ch)*
Muddy Waters Just Wanna Make Love to 
Me (Ch)*
Muddy Waters I’m Ready (Ch)*
Little Walter You Better Watch Your Self (Ch)
Lowell Fulson Reconsider Me Baby (Ckr)
Willie Mabon Poison Ivy (Ch)*
Little Walter Last Night (Ch)
Ruth Brown (5 semanas BS, 9 semanas JB)
B. B. King (2 semanas JB)
Guitar Slim (6 semanas BS, 14 semanas JB) 
Big Joe Turner (3 semanas JB)
Otros
Faye Adams, The Charms, Clyde McPhatter 
and The Drifters, Roy Hamilton, 
The Midnighters

1955
Jimmy Reed You Don’t Have to Go (Vj)*
Little Walter My Babe (Ckr)**
Bo Diddley Bo Diddley (Ckr)
Lowell Fullson Lovin’ You (Ckr)*
Howlin Wolf Who Will Be Next (Ch)
Little Walter Roller Coaster (Ckr)
J.B. Lenoir Mama Talk to Your Daughter (Par)
Bo Diddley Bo Diddley Dady (Ckr)
Muddy Waters Mannish Boy (Ch)*
Chuck Berry Maybelline (Ch)**
Willie Dixon Walkin’ the Blues (Ckr)
Sonny Boy Williamson Don’t Start Me 
Talkin’ (Ckr)*
Chuck Berry Thirty Days (Ch)*
Muddy Waters Sugar Sweet (Ch)
Johnny Ace (9 semanas BS, 9 semanas JB, 
10 semanas JY)

 

Jerry Wexler
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Pickett, Carla Thomas, Bo Diddley o Carl Perkins 
pasaron por la producción de Wexler tuvieron hits que 
recorrieron el país y generaron, desde el posiciona-
miento y el estar de moda que la revista Billboard les 
otorgaba, niveles de éxito hasta entonces descono-
cidos para la música popular en los Estados Unidos. 

En los años ‘70, tuvo una influencia decisiva en el 
desarrollo de la música Soul y Funk, desde el sello 
Stax. En el Rock, trabajó con Led Zeppellin a quienes 
llevó a Atlantic Records. En 1975, se mudó a Warner 
Records. Trabajó con Bob Dylan y, más tarde, produjo 
Careless Whisper, el extraordinario suceso de George 
Michael, en la década del ‘80. 

En 1987, Wexler fue incluido en el Hall of Fame del 
Rock and Roll.

Su tarea continuó hasta su muerte, en 2008. Pero 
antes,  las bases que sentó fueron motivo de otro 
hecho trascendente en el mundo occidental del que 
fue directamente responsable.

It’s Only Rock ‘n Roll, But I Like it
En julio de 1951, en Cleveland, Ohio, el DJ radial 

Alan Freed comenzó las emisiones de The Moondog 
Rock ‘n Roll House Party en la emisora estatal WJW, AM 
850. El programa era patrocinado por Fred Mintz, dueño 
de una tienda de discos de R & B que tenía una clientela 
de afroamericanos. Juntos idearon una estrategia para 
referirse al R & B con otro término. La intención era, ante 
el cambio de denominación, ampliar el mercado para 
la disquería. De la misma manera en que ocurrió con 
Jerry Wexler unos años atrás, cambiaron la historia de la 
música y  rebautizaron el estilo como Rock ‘n Roll.

Esto generó un nuevo cambio, pues, el R & B 
quedó confinado a grupos de estrecha relación con el 
Blues Urbano, el Jump Blues y el Boogie.  A su vez, 
el Rock ‘n Roll pasó a constituirse en un término que, 
si bien de origen afroamericano, incluyó ritmos más 
amplios, bailables con nuevas tendencias de lenguaje 
porque estaba destinado tanto a consumidores, como 
a músicos blancos.

Chuck Berry (9 semanas BS, 11 semanas 
JB, 9 semanas JY)
Fats Domino (11 semanas BS, 8 semanas 
JB, 10 semanas JY)
The Drifters (1 semana JB)
Jay McShann (3 semanas BS, 2 semanas 
JB, 2 semanas JY)
Etta James (4 semanas JY)
Otros
Ray Charles, The Drifters, Roy Hamilton, 
Al Hibbler, The Moonglows, The Penguins, 
The Platters, Bill Haley And The Comets, 
Tennessee Ford

1956
Jimmy Reed I Don’t Go Far That (Vj)
Jimmy Reed Ain’t That Lovin’ You Baby (Vj)*
Chuck Berry No Money Down (Ch)
Howlin’ Wolf Smokestack Lightin’ (Ch)
Little Walter  (Ckr)
Muddy Waters Forty Days and Forty 
Nights (Ch)
Jimmy Reed Can’t Stand to See You Go (Vj)
Chuck Berry Roll Over Beethoven (Ch)*
Muddy Waters Don’t Go No Farther (Ch)
Jimmy Reed I Love You Baby (Vj)
Chuck Berry Too Much Monkey Busi-
ness (Ch)*
Otis Rush I Can’t Quit You Baby (Ch)*
Howlin’ Wolf I Asked for Water (Ch)
Sonny Boy Williamson Keep It for Your 
Self (Ckr)
Jimmy Reed You Got Me Dizzy (Vj)*
Fats Domino (15 semanas BS, 17 semanas 
JB, 20 semanas JY)
Otros
Ray Charles, Bill Doggett, The El Dorados, 
Little Willie John, Little Richard, Frankie 
Lymon and The Teenagers, Clyde 
McPhatter, The Platters, Elvis Presley, 
Shirley and Lee 

1957
Jimmy Rodgers Walking by Myself (Ch)
Jimmy Reed Honey Where You’re Going (Vj)
Chuch Berry School Day (Ch)**
Jimmy Reed Sun Is Shinning (Vj)
Jimmy Reed Honest I Do (Vj)*
Chuck Berry Rock and Roll Music (Ch)*
Fats Domino (14 semanas BS, 13 semanas 
JB, 12 semanas JY)
Otros
Paul Anka, LaVern Baker, Bobby Bland, 
The Bobbettes, The Coasters, Nat «King» 
Cole, Sam Cooke, The Everly Brothers, 
Ivory Joe Hunter, Jerry Lee Lewis, Little 
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Chuck Berry, Elvis Presley, Budy Holly, Eddie Cochran, 

Bill Haley & The Comets fueron algunos de los precursores 
del Rock ‘n Roll con éxitos que dominaron los Charts del 
Billboard como Tutti Frutti, Long Tall Sally, Jailhouse Rock, 
Rock Around The Clock o Johnny B. Good. 

Cada semana, aparecían nuevos artistas que se 
sumaban a la corriente del R & B o del Rock ‘n Roll: James 
Brown o Jerry Lee Lewis.

En las décadas siguientes, e incluso, en la actualidad, 
los términos de Rock ‘n Roll y R & B son abarcativos de 
muchos campos musicales de muy dudosa concepción 
con respecto a su esencia original. 

Son básicamente los cambios en las necesidades 
comerciales los que hicieron desaparecer el furor que 
existió por los rankings. Ser un Nº 1 y alcanzar la cúspide 
del éxito, a través de la revista Billboard, dejó de ser el 
eje por el que signaba la popularidad de los artistas.

Pero en verdad, pocos músicos dentro del Blues 
lograron la fama nacional fuera de los rankings espe-
cíficos de R & B. Sin embargo, ellos, desde su música 
y el encuadre brindado por Wexler, quizás, sin saberlo, 
fundaron los cimientos para un sistema comercial que 
comenzó con el Country Blues de los años ‘20 y que rigió, 
desde entonces, para toda la música popular.

 Una vez más, el Blues, silenciosamente aportó la 
semilla.

   
Billboard Magazine

La revista era una edición semanal dedicada a la 
industria de la música y, ya en su época, considerada 
una especie de publicación de culto.

Era objeto de consulta permanente ya que en ella 
estaban confeccionados los diferentes charts, divididos 
por géneros, llamados «Billboard Hot 100» que conte-
nían los rankings de las 100 canciones más vendidas o 
escuchadas en los Estados Unidos y cuya renovación 
era semanal. También, más adelante, apareció el «Bill-
board 200» destinado a los álbumes. 

Cuando fue fundada en 1894, en Cincinatti, Billboard 
se ocupaba, básicamente de dar cuenta de los altos 

Richard, Clyde McPhatter Mickey & Sylvia, 
Elvis Presley, Chuck Willis 

1958
Chuck Berry Sweet Little Sixteen (Ch)**
Chuck Berry Johnny B. Good (Ch)*
Chuck Berry Beautiful Delliah (Ch)
Jimmy Reed Down in Virginia (Vj)
Chuck Berry Carol (Ch)
Chuck Berry Sweet Little Rock and 
Roller (Ch)
Little Walter Key to the Highway (Ckr)*
Jimmy Reed I’m Gonna Get My Baby (Vj)*
Muddy Waters Close to You (Ch)*
John Lee Hooker I Love You Honey (Vj)
Chuck Berry Run Rudolph Run (Ch)
Otros
The Champs, Jimmy Clanton, The Coasters, 
Cozy Cole, Sam Cooke, Danny & The 
Juniors Bobby Darin, Bobby Day, Tommy 
Edwards, The Elegants, The Everly Brothers, 
Ernie Freeman, Bill Justis, The Kalin Twins, 
Clyde McPhatter, The Platters, Perez Prado, 
Elvis Presley, David Seville, The Silhouettes, 
Chuck Willis, Jackie Wilson 

1959
Jimmy Reed I Told You Baby (Vj)
Bo Diddley I’m Sorry (Ckr)
Bo Diddley Crakin’ Up (Ckr)
Bo Diddley Say Man (Ckr)*
Little Walter Everything’s Gonna Be 
Allright (Ckr)
Bo Doddley Say Man Back Again (Ckr)
Chuck Berry Almost Grown (Ch)*
Chuck Berry Back in the U.S.A. (Ch)
Chuck Berry Anthony Boy (Ch)
Otros
Brook Benton, James Brown, Ray Charles, 
The Coasters, Fats Domino, The Drifters, 
Wilbert Harrison, Phil Phillips, Lloyd Price, 
Della Reese, The Spacemen, Jackie 
Wilson 

1960
Jimmy Reed Baby What You Want Me 
to Do (Vj)*
Otros
Hank Ballard and The Midnighters, Brook 
Benton, Bill Black, Buster Brown, Jerry 
Butler, The Drifters, The Everly Brothers, 
Bobby Marchan, Dinah Washington, 
Jackie Wilson 
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y bajos de la industria en general, otorgando posicio-
namiento a empresas y particulares de acuerdo con el 
rendimiento de sus cuentas, tal como el título de la revista 
lo expresa.

A los pocos años, comenzó a incorporar noticias 
externas, y sumó anuncios referidos a diferentes activi-
dades culturales como el circo, carnavales, minstrels y 
shows de Vaudeville, entre otras cosas. En 1909, añadió 
coberturas sobre cine y, en 1920, incluyó cuestiones 
referidas a la programación radial.

Pero el gran giro que impulsó la revista, comenzó con el 
desarrollo de los Juke Joints durante la década del ‘30. 

El 4 de enero de 1936, Billboard publicó el primer «Hit 
Parade». Así, la revista, difundió unos charts semanales 
donde daba cuenta de los temas más escuchados en los 
Jukes. Esa sección le dio fama nacional a la revista. 

1961
Jimmy Reed Bright Lights Big City (Vj)*
Otros
Bobby Bland, Ray Charles, Chubby Checker, 
Lee Dorsey, The Jive Five, Ernie K-Doe, 
Ben E. King, Bobby Lewis,The Marcels, 
The Marvelettes, The Miracles, The Pips, 
Mary Wells 

1962
Sin entradas en el Billboard
Otros
Booker T. & the MGs, Gene Chandler, Ray 
Charles, Sam Cooke, King Curtis, The Four 
Seasons, Barbara George, Little Eva, Barbara 
Lynn, Esther Phillips, Dee Dee Sharp 

1963 al 65
Billboard no publicó los rankings de R & B.

1966
Koko Taylor Wang Dang Doodle (Ckr)*
Slim Harpo (2 semanas)
Otros
James Brown, Ray Charles, Eddie Floyd, The 
Four Tops, Wilson Pickett, Lou Rawls, Sam 
& Dave, Percy Sledge, The Supremes, The 
Temptations, Joe Tex, Stevie Wonder

Lectura del las abreviaturas de los sellos:
Ar: Aristocrat
Bb: Bluebird
Ch: Chess
Cha: Chance
Ckr: Checker
Met: Meteor
Mi: Miracle
Par: Parriot
Pre: Premium
Tpt: Trompet
Vi: Victor
Vj: Vee Jay
4B: Four Brothers
J.O.B.

 

Decimo aniversario,1904 (fuente, Billboard.com)
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Lo que actualmente se conoce como 

«Billboard Hot 100» ha existido, desde hace 
más de 50 años, bajo otras denominaciones, 
tres de las cuales dieron forma definitiva al 
ranking del Billboard:
«Best Sellers in Stores». Discos sencillos 
más vendidos en las tiendas al por menor, 
declarados por los vendedores, tras un rele-
vamiento en todo el país. Eso otorgaba a la 
canción de 20 a 50 posiciones.
«Most Played by Jockeys». Listado de los 
temas más pasados por los DJ’s de las esta-
ciones radiales estadounidenses. Se hacía 
el relevamiento entre todas las emisoras del 
país. Esto otorgaba de 20 a 25 posiciones 
al tema.
«Most Played in Jukeboxes». Se medía 
según las canciones más escuchadas en 
las rockolas de los bares y salones. En un 
comienzo, como ya quedó dicho, ésta fue 
 

la forma principal para establecer la popu-
laridad de las canciones porque la juventud 
escuchaba música, fundamentalmente, en 
los bares y no, en sus casas. Esta medición 
también otorgaba posiciones a los temas en 
el ranking.

Las tres listas tuvieron una importancia 
similar, pero Billboard creó una nueva que 
combinada todos los aspectos de las ante-
riores. Consistía en un sistema de puntuación 
que le daba más importancia a las ventas 
de discos  que a las pasadas del tema en 
las radios, porque las ventas dependían del 
consumidor, mientras que la radio, del gusto 
del  DJ.

Así, el fin de la semana del 12 de noviembre 
de 1955, Billboard publicó el Top 100 por 
primera vez, y todas las listas anteriores 
pasaron a llamarse con esta denominación.

Billboard produce el Hot 100 hasta nues-
tros días y sigue 
siendo, para algunas 
compañías e indus-
trias discográficas, 
el índice por el cual 
establecían la popu-
laridad y el número 
de ventas de una 
canción.

Es in teresante 
trazar una compara-
ción entre los tiempos 
actuales y aquellos 
lejanos años ‘30 y 
‘40, para tener una 
idea de la magnitud 
y la revolución que 
significó el trabajo de 
medición en aquel 
entonces. 
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Hoy día, los índices radiales se cuentan 

por aproximadamente 1000 estaciones de 
radio en los Estados Unidos, monitoreadas 
de forma digital, durante todo el año, según 
el número exacto de sintonías. Esto era 
impensado en la década del ‘40, a pesar de 
lo cual, se obtenían números muy precisos 
en esa época.

Si bien la revista fue la que virtualmente 
introdujo los famosos rankings, ya sea 
radiales como televisivos, siempre fue 
su cobertura musical la que atraía a los 
compradores.

A partir de los años ‘60, se ha dedicado 
sólo al negocio de la música.

Desde los tiempos de Edison, con la 
invención del fonógrafo, la expansión del 
Blues alcanzó, a través de los discos, a 
toda la sociedad, e hizo del Blues una 
música sin límites.

Aquello que alguna vez fue una manifes-
tación folclórica destinada a las pequeñas 
comunidades locales se convirtió en un 
gran negocio que generó una competencia 
por la corona del primer puesto.

En ese sentido, Jerry Wexler captó el 
vacio existente, e inventó las reglas que 
determinarían no sólo las denominaciones 
de los géneros del Blues Urbano, sino, 
del éxito.

Tenés un Número 1

El ranking del Billboard, como quedó explicitado en el articulo, fue, hasta la década del ‘80, 
el termómetro que movía toda la industria del disco. Su confección se basaba en la cantidad 
de discos vendidos y la permanencia del Single o del LP en la cima, dependía de que la 
venta no fuera superada por un nuevo lanzamiento.

Desde la década del ‘40 y hasta el ‘55, las listas de entradas del Billboard tenían una 
confección especial para distintos géneros o incluso ciudades, como el National R & B 
Chart, que era exclusivo para artistas negros de todos los géneros, y el National Billboard, 
destinado a todas las músicas. 

A partir del año ‘55, el National Chart mantuvo su categorización, pero unificó los Top Ten 
y Top One en un solo ranking.

Ningún artista de Blues consiguió, hasta 1966, año en que cambió nuevamente el sistema, 
colocar un Top One en el National Billboard. 

Cabe señalar que, así como los discos de 78 rpm permitían un tema por lado, la llegada 
de los sencillos de 45 rpm redundó en un gran impacto y cambio de hábitos en la cultura 
popular.

La creación del LP cambió definitivamente el concepto comercial. El Single pasó a ser, 
conforme pasaron las décadas, un producto de apoyo al álbum. Los músicos expresaron 
su tendencia  mediante la grabación de más canciones y de mayor duración. Esto debilitó 
sobremanera el tipo de producción de los viejos músicos de Blues acostumbrados a otro 
concepto. El disco, que en la década del ‘60 alcanzó su pico de popularidad, significó, para 
el Blues un duro golpe del que tardó en recuperarse.

Por eso, los cuadros que aquí se exponen abarcan hasta 1966, no sólo por ser el último 
año en el que un artista logró un Top Ten (Koko Taylor, con el tema de Willie Dixon Wang 
Dang Doodle), sino, por lo mencionado antes con respecto a la Era del LP.
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En un principio fue el aullido
En las culturas de todos los tiempos, al lobo se le dieron atribuciones especiales por su 

comportamiento, por ser un animal nocturno, en general, vinculado con el peligro; por su 
forma de atacar y desgarrar a sus presas, también se lo relaciona con la lujuria, entendida 
como pecado capital, o bien, como un acto de posesión de un ser sobre otro.

El lobo y el Blues
Poetas del Blues

por Nuria gómez belart

En la oscuridad de la noche, los 
lobos aullaban y había uno que, 
desde lejos, le lloraba a la luna. 
Era diferente, el más fuerte de 
todos. Era el único que se acom-
pañaba con una guitarra.
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Por ejemplo, para la cultura clásica, era 

un animal fantasma que dejaba sin habla 
a quien lo veía. Existía la creencia de que 
algunos grupos humanos, una vez al año, 
se convertían en lobos y luego recobraban 
su apariencia habitual.

Es importante aclarar que las lobas se 
relacionan con lo fundacional, como en el 
caso de Rómulo y Remo, pero también 
representan algo similar a la figura del lobo 
en cuanto a la encarnación de la lujuria, 
porque la idea de «loba» se asocia con la 
prostituta. Se dice que antiguamente, las 
mujeres que se dedicaban a la prostitución 
atraían a los marineros recién llegados 
al puerto, con aullidos, de ahí que se las 
llamara lobas. Incluso, en la actualidad, 
pueden encontrarse términos que remiten 
a esa asociación, por ejemplo: lupanar. De 
todas maneras, en este artículo no se hará 
referencia a la mujer, ni a la loba. El centro 
de la cuestión pasará sólo por el lobo en 
términos de arquetipo, es decir, como un 
tema que trasciende a toda cultura y que se 
manifiesta con un sentido simbólico.

En el lobo, por sus hábitos nocturnos, 
predomina la valoración negativa como 
encarnación de los poderes salvajes y 
satánicos; es más, las mismas fauces del 
infierno se representan en parte como la 
boca de un dragón, en parte como la de un 
enorme lobo.

Son muchas las historias en las que el 
hombre, sea por tradición, por los genes o 
por una maldición, se convierte en lobo las 
noches de luna llena. En términos amplios, 
ese ser que lo habita representa las energías 
no dominadas, la pasión que descontrola. 

En este sentido, el Blues fue considerado 
en ciertos ámbitos como una música satá-
nica, que liberaba ciertas pasiones —sobre 
todo, la pasión del cuerpo—, y que merecía 
ser condenada. Por extensión, quienes 
cantaran o tocaran Blues captaban a las 
almas inocentes y las llevaban a ese mundo 
de perdición, e incluso, en algunos casos, 
hasta recibieron el nombre de «lobo».
 
El lobo con piel de cordero

En la Literatura, esta fiera suele mostrarse 
como un animal astuto, dueño del 
arte de la persuasión y con una 
gran habilidad para seducir. Tal 
vez, respecto de este tópico, la 
metáfora más conocida sea que el 
lobo se pone la piel de cordero para 
poder llevarse las ovejas del rebaño, 
mediante el truco de mostrarse 
como inofensivo para luego atacar, 
cuando la víctima menos se lo 
espere.

La expresión proviene del Nuevo 
Testamento, del famoso Sermón del 
Monte (Mateo 7: 15-20): Guardaos 
de los falsos profetas, que vienen a 
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vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro 
son lobos rapaces.

En los Estados Unidos, la frase fue muy 
utilizada por los evangelistas que llevaban el 
mensaje de Dios a las congregaciones afro-
americanas y en la música, es recurrente 
la referencia al lobo como encarnación 
del diablo. Basta nombrar, como ejemplo, 
Peace in the Valley, de Thomas Dorsey: 
There the bear will be gentle, the wolf will 
be tame, / And the lion will lay down by the 
lamb, / The host from the wild will be lead by 
a Child, / I’ll be changed from the creature I 
am (Entonces el oso será amable, / El lobo 
se amansará, / Y el león se rendirá a los 
pies del cordero, / El anfitrión salvaje será 
guiado por un Niño, / Yo dejaré de ser la 
criatura que soy). 

En esta canción, se habla del momento en 
que las personas se desprenden de todo lo 
pecaminoso y se encuentran con Dios, y los 
animales mencionados —el oso, el lobo y el 
león— encarnan los pecados de la carne, 

que seguramente eran los que más preocu-
paban a la sociedad norteamericana.

El lobo y el Blues
Como ya se dijo, el Blues era, para los 

puritanos, una música de perdición. Tal vez, 
porque, después de una larga jornada de 
trabajo, la gente se reunía a cantar, a tocar 
y a tomar alcohol; quizás, por las cadencias 
sensuales o por el contenido de las letras.

Lo curioso es que varios de los que 
tocaban y cantaban Blues, durante la 
noche, tenían el hábito de ir los domingos 
por la mañana a la iglesia y participaban 
activamente en los coros o predicaban la 
Palabra de Dios.

A muchos se les planteaba la disyun-
tiva sobre continuar el camino de la vida, 
siguiendo los preceptos de Dios, o si 
mantenerse en la oscuridad nocturna, de 
la mano del Blues. Uno de los tantos casos 
es el de Thomas Dorsey, quien dejó de 
escribir música secular tras la muerte de 

Temas de la Era del Country Blues (1926-1938) que hablan de lobos

J. T. (Funny Papa) Smith 1930-1931, Hungry wolf, BDCD-6016 - Track 17
J. T. (Funny Papa) Smith 1930-1931, Howling Wolf Blues - nº. 4, BDCD-6016 - Track 9
J. T. (Funny Papa) Smith 1930-1931, Howling Wolf Blues - nº. 3, BDCD-6016 - Track 8
J. T. (Funny Papa) Smith 1930-1931, Howling Wolf Blues - nº. 2, BDCD-6016 - Track 2
J. T. (Funny Papa) Smith 1930-1931, Howling Wolf Blues - nº. 1, BDCD-6016 - Track 1
Big Bill Broonzy Vol.10 1940, Lone Wolf Blues, DOCD-5132 - Track 14
Oscar Woods & Black Ace 1930-1938, Lone Wolf Blues, DOCD-5143 - Track 11
Josh White Vol.1 1929-1933, Howling Wolf Blues, DOCD-5194 - Track 6
Rural Blues Vol.1 1934-1956, Howling Wolfe Blues, DOCD-5223 - Track 4
Tiny Parham & The Blues Singers 1926-1928, Wolf Man, DOCD-5341 - Track 7
Rev J M Gates Vol.9 1934-1941, Wolf Cat and his Catcher, DOCD-5484 - Track 1
Grant & Wilson Vol.3 1931-1938, Whippin’ the Wolf, DOCD-5565 - Track 12
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su esposa, a fines de los años ‘30, y se 
dedicó de lleno al Gospel como tantos otros 
bluesmen que, incluso, hasta sus últimos 
días en las décadas de ‘60 o ‘70, se rehu-
saban a cantar sus viejos Blues por temor a 
un castigo divino.

En la otra vereda, algunos afirmaron 
haber vendido el alma al diablo y otros 
tantos tomaron algunos aspectos de los 
símbolos satánicos conocidos por todos y 
los utilizaron en sus letras como parte de la 
propia imagen.
 
El secreto en las letras

La poesía del Blues suele esconder 
símbolos que para la audiencia de la época 
eran claramente entendidos. Las expre-
siones eran conocidas, y la «conversación» 
entre el músico y el oyente tenía un acuerdo 
tácito sobre el verdadero contenido.

Sea por las razones que fuere, con el 
tiempo se van perdiendo esos pactos, y 
muchas veces el público pierde, en cuanto 
a las letras, el sentido de fondo de las 
canciones.

A veces, sobre todo en  las audiencias 
que no están tan imbuidas en el contexto 
de la música afroamericana, puede 
suceder que algunas personas no encuen-
tren relación entre Hoochie Coochie Man, 
tema interpretado por Muddy Waters, y el 
hombre lobo. Sin embargo, esas mismas 
personas quizá saben que el hombre lobo 
es el séptimo hijo varón, que nace en la 
séptima hora, del séptimo día, del séptimo 
mes. Y, tal como se dijo antes, el lobo es 
símbolo de lujuria, por lo que se puede 
deducir el origen de las habilidades de 
seducción del Hoochie Coochie Man: On 
the seventh hour / On the seventh day / 

On the seventh month /The seven doctors 
said / He was born for good luck / And that 
you’ll see / I got seven hundred dollars / 
Don’t you mess with me (En la séptima hora 
/ del séptimo día / en el séptimo mes / siete 
doctores dijeron / que nació para la buena 
suerte, / ya lo verás, / tengo setecientos 
dólares / no te metas conmigo).

En otras palabras, el tema narra la 
profecía sobre un hombre que puede hacer  
enloquecer a las mujeres, que tiene la buena 
fortuna de su lado, pero, para presentarse 
este personaje se vale de las características 
propias del hombre lobo. 

El lobo aparece en el Blues constante-
mente: en las letras, en los arrastres de 
la voz, en esa suerte de gritos y aullidos 
representados en los saltos de registro que 
los cantantes utilizan como recurso, por 
ejemplo, en Cool Drink of Water de Tommy 
Johnson o en  I’m a Woman (sobre todo en 
la versión de María Muldaur), y por qué no, 
en el nombre de algunos músicos.
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«Funny Papa» Smith 

El nombre de Howlin’ Wolf (lobo que 
aúlla) lo recibieron dos músicos en épocas 
diferentes.

El primero y menos conocido, fue 
John T. «Funny Papa» Smith, que, entre 
1930 y 1931, registró sus primeras 22 
grabaciones. Existe muy poca informa-
ción sobre la historia de este cantante y 
guitarrista. Se sabe que nació en Texas, 
entre 1880 y 1890, y que pasó un tiempo 
viviendo en Louisiana y en Oklahoma. 

Su carrera se vio interrumpida por una 
sentencia de cuatro años a una penitenciaría 
estatal en Texas, por matar a un hombre 
durante una pelea. A su salida, continuó 
con su vida itinerante donde tocaba en 
fiestas, Fish Fries y Jukejoints, a menudo 
en compañía de Texas Alexander y Dennis 

«Little Hat» Jones. Volvió a grabar en 1935, 
para continuar tocando hasta su muerte, 
alrededor de 1940. 

Uno de los temas que grabó fue el Howling 
Wolf Blues, que se convirtió en su sello 
personal, al punto que desde entonces se 
lo conoció con ese nombre. 

Pero indudablemente, también en su 
lenguaje poético estaba presente la mito-
logía del Lobo encarnada en la sugestiva 
letra de sus Blues de dos partes de 1930, 
Seven Sisters Blues, una canción con 
muchos componentes referidos a un grupo 
de mujeres que practicaban las artes ocultas. 
Ya desde la antigüedad, las Siete Hermanas, 
más conocidas como las Pléyades, tienen 
una vinculación con el lobo, pues, una de las 
siete, Celæno, es la madre de Lycus (lobo) 
y de Chimærus (macho cabrío), además 

Howlin’ Wolf  - Funny «Papa» Smith 
Chicago, Ill, 10 de enero de 1931, Vocalion

I know you heard me howl before, you see, it was not my last time.
I’m howlin’ to keep the other wolves away from this little she-wolf of mine.
I know my she-wolf loves me, I swear to God I love her too.
And when a she-wolf starts prowlin’, what in the world will a he-wolf do?
When I prowl at night, I wants meat and that’s all my crave.
And if you’re watchin’ me soon in the mornin’ you’ll see me leggin’ it back to my crave.
I take time when I’m prowlin’ and wipe my tracks out with my tail.
It often gets blue and start howlin’ and the hell-hound gets on my trail.
I’m that wolf that digs a hole and sticks my nose down in the ground.
I’ll ride by you and you will swear that I was over on the other side of town.
 

Sé que me escuchaste aullar antes, lo ves, no fue mi última vez.
Estoy aullando para mantener a los otros lobos lejos de mi pequeña lobita.
Sé que mi lobita me ama, y le juro a Dios amarla también.
Y cuando una loba está merodeando, ¿qué más podría hacer un hombre lobo?
Cuando merodeo en la noche, quiero carne y eso es todo lo que anhelo.
Y si me estás mirando temprano en la mañana, 
me verás volver a pasos agigantados a mi anhelo.
Me tomo mi tiempo cuando estoy merodeando, y borro mis huellas con la cola.
A menudo me pongo triste y empiezo a aullar, y el perro del infierno aparece en mi camino.
Soy ese lobo que hace un pozo, y pega el hocico al suelo.
Iré por ti, y jurarás que estuve en el otro lado de la ciudad.
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de ser el nombre de una constelación de 
estrellas.

Lonesome Dan Kase, refiriéndose a la 
letra del Howlin’ Wolf Blues, señala que 
presenta dos caras: una parte más bien 
agresiva, y una parte vulnerable. Por un 
lado, el lobo se enorgullece de su soledad 
y de ser mujeriego; por el otro, se muestra 
atrapado por las fuerzas no naturales que lo 
llevan a ser un misántropo. 

Desde otra perspectiva, podría afirmarse 
que ser un hombre lobo, para «Funny Papa» 
Smith era un arma de doble filo, pues podía 
disfrutar del placer de estar con cualquier 
mujer, pero al mismo tiempo le generaba 
la angustia —o la culpa, si se quiere— de 
traicionar al ser amado. De todas maneras, 
tal como se sugiere al comienzo del tema, 
no es la primera vez que sucede, ni será 
la última.

Hay varios temas de Howlin’ Wolf que me gustan mucho. 
Algunos los he tocado, y uno de los primeros temas que aprendí 
fue Ain't no Supersticious, que está en el disco de The London 
Sessions donde grabó con Clapton y con los Rolling Stones. 
Ése fue uno de los primeros CD de Blues que tuve, y fue un 
disco muy importante para mí.

Yo tocaba en una banda de Rock ‘n Roll, en Valentín Alsina, 
y el bajista tenía el LP original. Así llegó a mis manos por 
primera vez. 

Howlin' Wolf es uno de los más importantes Bluesingers. Desde su camino de Mississippi, 
Memphis y Chicago, se convirtió junto a Muddy Watters, Little Walter y Sonny Boy Williamson en 
un representante del género.

Es un cantante muy particular, y tengo muy procesado el camino. Hubo muchos cantantes que inten-
taron acercase a Howlin' Wolf a través de imitar el timbre. Un camino que, al menos yo, descartaría. 

Resulta más interesante escuchar a un músico como Kim Wilson que termina trabajando o copiando 
los fraseos de Howlin’ pero cantándolos con su propio timbre. Me siento más cercano a esa filosofía. 
Incluso, a cualquier cantante le diría que estudie los fraseos de Howlin’ Wolf pero no el timbre, porque 
además se va a lastimar la voz.

La voz de Howlin’ Wolf
por mauro DiaNa

 Chester Burnett 
El segundo Howlin’ Wolf es conocido por 

todo aquel que se dedique al Blues, y fue uno 
de los pilares de la historia de esta música. 
Chester Burnett, tal su verdadero nombre, 
nació en West Point, Mississippi, el 10 de 
junio de 1910. 

La razón por la cual recibió ese apodo 
es incierta, incluso, el mismo Wolf adujo 
diferentes motivos. Pero a los fines de este 
artículo, resulta interesante contar algunas de 
ellas, pues evidencian que, culturalmente, los 
lobos eran una imagen reiterada en la vida 
cotidiana de los pueblos estadounidenses. 

Una de las versiones afirma que, durante 
su primera infancia, tenía fascinación por la 
historia de Caperucita Roja, y le pedía a su 
abuelo que se la contara una y mil veces. 
Otra versión es que, cuando era un poco 
mayor y ayudaba en su casa con el degüello 
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de las gallinas, la madre lo 
llamó Howlin’ Wolf por la 
saña que mostraba al matar 
las aves. 

También hay quienes 
dicen que tomó el nombre de 
«Funny Papa» Smith a quien 
escuchó, seguramente, en 
los tiempos en su juventud.

Más allá de toda explica-
ción, el nombre se ajusta 
al perfil de su voz, una de 
las más distintivas. Áspera, 
grave, un poco ruidosa,  
primitiva y con el sello carac-
terístico de sus aullidos en los 
remates de ciertas frases. 

Sam Phillips, productor 
de Sun Records dijo, alguna 
vez, que «la voz de Howlin’ 
Wolf viene de un lugar donde 
el alma de un hombre nunca 
muere».

La carrera de Howlin’ Wolf, 
llena de hitos y de respon-
sabilidad en el desarrollo del 
Blues en Europa gracias a 
su vinculación con los Rolling 
Stones (quienes tomaron de 
él su Little Red Rooster para 
grabar y convertirlo en un inmenso éxito), 
encierra mucho más que un simple camino 
musical. 

Como muchos otros bluesmen rodeados 
de un halo de misterio y leyenda, Howlin Wolf 
lleva perfectamente el carácter del hombre y 
del lobo, ya sea en sus aullidos, en su astucia, 
en su carácter hipnótico y dominante, en su 
sigilo o en su mirada brillante y profunda, que 
se distingue en la oscuridad de la noche.

 

El cordero con piel de lobo
Las culturas crean símbolos para poder 

explicar cuestiones del mundo que son difí-
ciles de transmitir en simples palabras. Uno 
de los conflictos más complicados de llevar 
adelante, para la sociedad norteamericana, 
fue el proceso de transculturación, es decir, 
lo que se produjo a partir del contacto entre 
la cultura africana y la tradición europea, con 
todos sus matices.
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Como suele suceder, aquellas cosas que 

resultan desconocidas se convierten en 
monstruos y son un peligro para aquellos 
que pertenecen a otro mundo. El lobo 
encarnó muchos de esos males en su 
figura, y sirvió tanto de emblema como de 
escudo para los afroamericanos.

Pero, una vez que ya se toma contacto 
con aquello que era desconocido, las 
formas cambian su sentido y se trans-
forman en algo nuevo. Para muchos, 

El Emperador Jones 

En 1920, el público de Estados Unidos tuvo la oportunidad de ver, por primera vez, a una compañía 
formada por actores blancos y negros, en una obra de Eugene O’Neill: El Emperador Jones.

Se trata del derrumbe de un dictador negro ante sus propios miedos, y ante la rebelión del pueblo 
sometido. Su nombre es Bruto Jones, un afroamericano que mata a un hombre blanco, y es arrestado 
por ello. Jones escapa a una isla de las Antillas, y se establece como emperador. Su poder surge 
de un mito: Bruto Jones es inmortal, sólo podrá aniquilarlo una bala de plata.

Mediante el recurso del flashback, y con un creciente sonido de tambores, Jones transita por 
el bosque en un intento de escapar de sus antiguos súbditos, quienes se han rebelado contra él. 
Hacia el final de la obra, el espectador comprende que los tambores forman parte de un ritual en 
el que el pueblo sometido funde objetos de plata para poder fabricar una bala que le dé muerte al 
emperador.

Resulta interesante la incorporación del arquetipo del hombre lobo en una pieza fundacional, como 
ésta, pues, en contra de lo esperable, el personaje es un hombre debilitado. La fuerza reside en el 
pueblo que se rebela ante él y que decide poner fin a su gobierno. 

Uno de los temas centrales de la obra es la cuestión racial en múltiples aspectos: no sólo se trata 
de las diferencias de color que se sostenían en 1920, como una marca cultural de los Estados Unidos, 
sino también la negación de la propia naturaleza, tal como sucede con Jones. De alguna manera, 
O’Neill sugiere que cualquier persona que sucumbe a las tentaciones del poder es susceptible al 
racismo, incluso aquellos que lo han padecido. 

Por esta razón, el dramaturgo observa la necesidad de un cambio, en el que es necesario derrumbar 
ciertas estructuras que imponen determinadas relaciones en la sociedad norteamericana. 

el mundo del Blues fue una amenaza, 
luego un espacio para poder expresar 
sus sentimientos y compartir emociones 
con un público que sufría las mismas 
problemáticas.

Y ese monstruo que podía hacer que 
se desataran las peores pasiones es una 
vía de expresión que se desarrolló de tal 
manera, que se convirtió en un símbolo 
más de los tantos que conforman la iden-
tidad norteamericana. 
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Gabriel Cabiaglia

El pulso del Blues
Existe un concepto erróneo por el cual el baterista es la persona sentada detrás de la 
banda que sólo está haciendo ruido. Además, se tiende a pensar que, sin importar qué 
estilo toque, es al que creen con menos conocimientos musicales. Pero, como si no fuera 
suficiente, se lo considera en un rol secundario en comparación a las estrellas del grupo, 
los guitarristas y cantantes.
Cada instrumentista cumple una función dentro del ensamble y, en el caso del baterista, 
es quien lleva la parte más esencial de la música, su materia prima: el ritmo.
Marcar el pulso o llevar el ritmo es cumplir ese rol. En otras palabras, en cierta manera, 
todos somos bateristas. 
El mundo de la batería se ha nutrido de exponentes de una gran calidad. En la Argentina, 
hay importantes ejemplos en el Blues como Javier Martínez, Black Amaya o, aquellos 
de generaciones más recientes, como Adrián Flores, Fernando Zoff, Damián Casanova 
o Patricio Raffo. Por conocimiento, calidad y continuidad en su labor, merece un lugar 
desatacado Gabriel Cabiaglia.

por equipo De iNvestigacióN De Notas Negras
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¿Cómo llegaste a la música y en particular 
a la batería?

Desde muy chico estuve ligado a la 
música, principalmente, por mi hermano. 
Si bien estudié guitarra un tiempo, a los 
seis años, el mayor interés por la música 
y, en particular, por la batería fue a eso de 
los siete años. 

Alejandro, mi hermano, ensayaba en casa. 
Cuando se iban, dejaba la batería armada 
y entonces me sentaba a tocarla un rato. 
Poder tener una batería era algo bastante 

difícil porque es un instru-
mento muy caro y ruidoso 
para la familia y para los 
vecinos. Por eso, a los 
doce, estudié durante un 
año piano. Mientras tanto, 
seguía presenciando todo 
ensayo que había en casa 
y alguno que otro, en 
salas de ensayo. 

Luego, comencé a 
jugar con una guitarra 
que mi hermano no usaba 
hasta que, finalmente, mis 
viejos, me regalaron, a los 
16, mi primera batería, 
una Tama Rockstar.

Con respecto a tu deci-
sión por dedicarte al 
Blues, ¿también había 
una inf luencia de tu 
hermano?

Mi llegada al Blues fue 
escuchando los artistas 
que Alejandro escuchaba. 
Muddy Waters, Otis Span, 
Pappo, Junior Wells, 

Buddy Guy. Después, me regaló un cassette 
de J. B. Hutto and The Housrockers, Live 
1977. Cuando escuchaba el comienzo de un 
Shuffle en la guitarra desde el quinto grado 
y después se sumaba el resto de la banda, 
me encantaba. Otra cosa que recuerdo era 
un cassette de The Best of the Chicago 
Blues, en donde participaban Junior Wells, 
Buddy Guy, Otis Span, entre otros. De ese 
disco, me quedó grabado el Span´s Stomp, 
un Boogie Woogie impresionante que no 
podía parar de escuchar.
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¿Así como el guitarrista busca escuchar y 
analizar su instrumento, vos hacías lo mismo 
al escuchar a los artistas que mencionaste?

Sí, sobre todo, al principio. Escuchaba los 
discos de Blues, pero después, cuando yo lo 
tocaba, no me sonaba igual. Me daba cuenta 
de que pasaba algo en cuanto a la cantidad 
de golpes en el tambor, pero no conseguía 
armar el groove completo. Hasta que un día 
fui a ver a Jimmy Vaughan, y pude ver al 
baterista cómo tocaba el bombo y eso me 
despejó todas las dudas.

¿Fue a raíz de esa experiencia que tuviste 
la convicción de querer estudiar batería?

Sí. Empecé con el baterista de una banda 
que se llamaba los Delta Blues, Fernando 
Trombetta. Después, pasé por otros profe-
sores y también cursé, durante tres años, en 

la EMBA (Escuela de Música Buenos Aires), 
donde complementé batería con piano y audio 
percepción. 

Pero creo que mi cabeza cambió a partir 
de estudiar con Fernando Martínez. 

Con él, fue ver las cosas desde otro lado, 
no sólo desde lo teórico o práctico, sino, 
desde el punto de vista de tocar para la 
música. Además me enseñó mucho sobre 
grabación y producción musical en su 
estudio. Si bien mi formación, en definitiva, 
fue muy autodidacta en muchas cosas, muy 
callejera, por todo lo que me quedó al parti-
cipar de lo que musicalmente pasaba por mi 
casa, creo que mi influencia más grande fue 
Fernando Martínez.

Aunque la batería desde chico me parecía 
lo más atractivo, siempre fui muy curioso y 
me encantaban todos los instrumentos. Pero 

Fernando Martínez fue un verdadero 
maestro. Me inculcó esa pasión por la 
batería como una parte fundamental de 
la música.

¿Cómo llegaste a definir tu estilo y tu 
concepto de Blues? Siendo una música 
folclórica y, a su vez, habiendo recorrido 
un camino con tanto estudio, ¿no generó 
un punto de conflicto?

El Blues, para mí, es la música más 
pura, en todo sentido: desde la crudeza, 
la desprolijidad, el sentimiento… repre-
senta lo más primitivo, esencial y visceral 
que una música te puede hacer sentir. 
El Blues me conecta con mi interior. 
Pero a su vez, para entenderlo, hay que 
estudiarlo, porque si aprendés a hablar 
el lenguaje de los músicos, después 
podés comunicar y transmitir mejor lo 
que sentís, tenés más recursos.
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Entretanto, como todo adolescente, habrás 
empezado a formar parte de bandas y a 
querer tocar en vivo y buscar material para 
escuchar y perfeccionarte.

Me acuerdo que la primera banda donde 
comencé a desarrollar ciertas ideas propias 
fue Mannish Boy. Hacíamos clásicos de 
Blues y, durante ese tiempo, conseguí 
mucho material del estilo para escuchar y 
sacar cosas. Realmente aprendí un montón 
sobre cómo y qué era formar y ser parte de 
una banda. Muchos shows los hicimos en el 
Blues Special Club. Ahí mismo, por ejemplo, 
fuimos teloneros de John Primer, lo cual, 
para mí, fue emocionante.

¿Cuándo empezaste a formar parte de 
Nasta Súper?

Los Mannish Boy se separaron, y coin-
cidió con una época donde tenía muchas 
ganas de armar un proyecto propio, dife-
rente. Fue entonces, cuando me llamó 
Rafael Nasta diciéndome que Adrián Flores 
(dueño del Blues Special Club) le había 
pasado mi teléfono y me pidió si le podía 

cubrir unos shows. Acepté con mucho 
gusto, y la verdad es que me sentí tan bien 
con el grupo (Fernando Rosso, bajista de 
esa época y Rafael, guitarrista y cantante), 
que casi sin darme cuenta ya había pasado 
un año tocando con ellos, bajo una muy 
buena organización.

¿Se planteó alguna pauta de trabajo en 
particular en el grupo?

Por suerte, les gustó lo que yo hacía, y 
eso terminó de cerrar el círculo. La premisa 
era trabajar en función de tocar para la 
música tratando de mantener siempre una 
base sólida. 

Con Nasta Súper, sobre la base de respetar 
la esencia original del Blues, han innovado 
en el sonido, en crear formas propias, pero 
cantando en español. ¿En dónde y en qué 
sentís que está el sello de ustedes?

Creo que está en los años que llevamos 
tocando juntos, escuchando la misma 
música y aportando, a su vez, cada uno 
lo suyo.

Ritmo de carretera
Como ocurre con toda una generación de artistas de Blues argentinos de los años ‘90, Gabriel 

Cabiaglia comparte escenario con los artistas internacionales que desembarcan en Buenos 
Aires. Pero también realiza importantes conciertos y giras nacionales e internacionales.
Tuve experiencias muy gratificantes. Tocar con Gregory Hopkins, con Duke Robillard, con 
Tail Dragger, en la gira que organizó Mariano Cardoso en 2009, y tocar algunos temas con 
Magic Slim.
Pero creo que la gira por Colombia, con Gabriel Grätzer y Mauro Diana, fue la mejor que 
hice. Porque no sólo fue buenísima y divertida, sino que nos sirvió el hecho de compartir, 
charlar y planificar cosas que se fueron gestando más adelante. Una gira es mucho más que 
ir a otra ciudad y actuar.
También tengo que remarcar el haber tocado en el Teatro Colón, una experiencia superior. 
Nunca imaginé que podría tocar en ese lugar y menos en un concierto de Blues (N.del E.: fue 
un concierto sobre la historia del Blues en mayo de 2002, en la sala principal).
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Su crecimiento no tiene techo 
por gabriel grätzer, coDirector De la escuela De blues

Lo conocí directamente en un escenario. Llegó a un concierto al cual íbamos a tocar 
juntos. Lo cuento porque eso que podría ser una simple anécdota, es, en realidad, una 
de las cosas que más destaco de él: la confianza que se tiene y que transmite, el hacer 
las cosas fáciles, prácticas e ir siempre para adelante. 

En estos diez años, con él y con Mauro Diana, no sólo compartimos la Escuela de Blues, 
llevando adelante este gran proyecto, sino que, crecimos juntos y, en ese contexto, además 
de todas sus virtudes como baterista, músico, productor y docente, es un excelente aliado, 
un tipo que le pone pasión a las cosas y que siempre está predispuesto. Creo que su 
crecimiento no tiene techo, porque reúne aptitudes esenciales para ver, leer y transmitir 
todo lo que hace a la música. 
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Me enseñó a jugar con la música
por guillermo raíces, teclaDista De Nasta súper

Con Gabriel aprendí lo que es la batería. Antes para mí, 
la bata era un, dos, tres y tutatuta (tararea el ritmo); pero 
con él, es diferente.

Podemos dialogar sobre el escenario. Antes, nunca miraba 
a un batero. Ahora, según lo que yo toque, él sigue con un 
golpe de plato, o al revés, puedo decidir qué tocar de acuerdo 
con el ritmo que él lleve. Entonces, un baterista ya no es el 

tipo que está pegándole al tacho atrás, estamos haciendo música. Tocando, Gabriel 
es un metrónomo que, además, hace que la bata suene llena de matices.

Me enseñó a estructurar mi cabeza y los tempos y a aprender a jugar con la música. 
Poner cada cosa en su lugar, en el momento justo, el feeling, el buen gusto... porque 
él tiene un tremendo buen gusto.

Rafa (Nasta) no es un guitarrista muy tradi-
cional y a mí lo tradicional me encanta. Pero 
también, me gustan muchas otras cosas 
que fueron influidas por el Blues. Entonces, 
cuando probamos canciones nuevas, vamos 
intentando diferentes grooves. Parece magia 
pero en el momento en que todo suena, 
coincidimos en confirmarlo.

Después de estar juntos durante más de 
diez años, ¿qué representa Nasta Súper 
en tu vida?

Con el correr del tiempo y la cantidad de 
shows que hacíamos mensualmente, nos 
permitió conocernos mejor y comenzar a 
tocar cada vez más relajados y seguros. 
Igualmente, creo que el Blues es un punto de 
partida que influye en muchísimas músicas. 
Por eso, hoy podemos llegar a escuchar 
ingredientes de ese estilo en otros géneros, 
lo que hace que nuestros shows gusten a 
un público amplio.

Hoy, Nasta Súper, es desde hace más de 
una década, la banda donde elegí quedarme 

porque significa un crecimiento constante 
desde lo musical, como instrumentista, 
en lo profesional, con todo lo que significa 
mantener vivo un grupo tanto tiempo.

Aprovechando la estructura de la banda, ¿te 
animaste a componer algún Blues?

Compongo, pero no Blues. Recién en este 
próximo disco va a haber un tema mío.

Creo que componer Blues es muy difícil, 
porque es muy fácil caer en cosas trilladas. 
Sí me animo más con otros estilos como 
el Soul o canciones. Ojo, que con esto no 
quiero decir que hay estilos más fáciles 
que otros.

Seguramente, a la hora de componer debe 
haber una síntesis de todo lo que escu-
chás. Hasta llegar a esa instancia debes 
de haber pasado por muchas influencias 
diferentes…

Son infinitas, porque me gusta la música 
en general. Mis influencias se basan en 
la música negra. Stevie Wonder, Donny 
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Hathaway, The Beatles, Brian Mcknight, 
Al Green, Ray Charles, Ed Motta, Albert 
King, Prince, Steve Jordan, Robert Cray, 
George Benson, Anthony Hamilton, Buddy 
Guy, Frank McComb, Harry Connick Jr., 
James Taylor, Keb’ Mo, Latimore, Mint 
Condition, Tom Waits, Howlin’ Wolf, Magic 
Sam, Fats Domino, Lightnin’ Hopkins, 
Sugar Ray Norcia, Otis Span, Muddy 
Waters…y dejé varios por nombrar. En 
cuanto a los músicos nacionales o que 
cantan en español que me gustan, están 
Jorge Drexler, Luis Alberto Spinetta, Cuchi 
Leguizamón, Astor Piazzola, Atahualpa 
Yupanqui, Luis Salinas, Pappo.

Ya que mencionaste artistas argentinos, 
¿cómo ves el Blues local?

Hoy por hoy, veo gente que realmente 
se preocupa y genera mucho por el Blues. 
Aunque los medios y los prejuicios no 
ayudan, veo un crecimiento en estos 
últimos años. 

¿Creés que todavía hay aspectos por 
mejorar?

Y… tal vez me gustaría que haya menos 
conventillo. Igualmente, creo que es un 
tema que va más allá del Blues. Me imagino 
que, en el ambiente del Jazz, del Folclore o 
del Tango, debe de pasar lo mismo. 

Sin embargo, estas cosas pasan por esa 
eterna discusión entre marcar terreno por el 
Blues Argentino o el Blues Tradicional… 

El Blues local, creo, es un movimiento 
que comenzó con Manal, Pappo, entre 
otros. Actualmente, hay muchas bandas 
que quieren mantener vivo ese estilo, esa 
forma de tocar Blues Argentino. 

De una u otra forma, más tradicional, más 
fusionado o como quieran llamarlo, sigue 
habiendo muchos grupos que intentan 
hacer algo propio y en castellano. Con 
esto, no desmerezco a la gente que hace 
clásicos, todo lo contrario, son formas de 
sentir el Blues. Cada uno hace lo que más le 

Gabriel Cabiaglia, un lujo 
por rafael Nasta, guitarrista y compañero eN Nasta súper

Gabriel, ante todo, es un Señor arriba y abajo del 
escenario, es un muy buen amigo y una excelente 
persona. 

Es uno de los músicos que cualquiera quisiera tener 
en su banda: se toca todo y además toca en función 
de la música, no para él. Tiene, además, un montón de 
virtudes: conceptos de armonía, toca algunos instru-
mentos más, es  arreglador, docente y posee un gusto 
musical exquisito. Cuando estás en el escenario con él, 
está escuchando todo lo que pasa y conoce el palo del 
Blues como nadie. Tengo la suerte de tocar con él hace 
más o menos doce años, y me considero sumamente 
afortunado por eso. Gabriel Cabiaglia, un lujo.
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gusta y me parece fantástico. La discusión 
en sí debería pasar por que se le dé un poco 
más de difusión al Blues, sin importar si es 
tradicional o no.

Gabriel Cabiaglia participó de otros 
proyectos. Fue parte de los discos de 
Adrián Jiménez (Armónica Blues, 2006); 
Alex Rossi (Let Me In, 2007); Julián Diana 
(Canciones con Sombrero, 2008); Mariano 
Cabrera (Little Walter Tribute, 2001); Easy 
Babies (El Blues Paga Mal, 2010). Incluso, 
en 2009, colaboró con una excelente inves-

tigación sobre el origen del Shuffle, para esta 
revista (Notas Negras Nº3).
Pero, fundamentalmente, ha quedado carac-
terizado en el aprecio de sus compañeros, en 
la confianza que inspira en sus colegas y en 
el permanente apoyo que de él buscan sus 
alumnos, sus discípulos.
Desde su lugar como baterista, transmite, 
irradia música, Blues, sentimiento, pero ante 
todo lleva el ritmo, no sólo el de la batería, 
sino, el de su propio corazón que marca el 
pulso de quienes con respeto y admiración, 
lo rodean.

Es un orgullo trabajar con él
por Mauro Diana, bajista De los easy babies y CoDireCtor en la esCuela De blues

Para mí, es un orgullo poder 
t rabajar  con é l  en muchos 
aspectos, más allá de la amistad, 
en la docencia, en la producción, 
tener proyectos juntos. En su 
responsabilidad y su capacidad, 
se puede ver que no sólo toca la 
batería excelentemente, sino que 
es uno de los dos o tres bateristas 
que mejor comprenden el Blues 
en Argentina. Creo que, como 
ejemplo, podría contar cuando 
subió a tocar con Duke Robillard, 
todo un show sin haber ensayado, 
y fue perfecto —eso lo pueden 
hacer unos pocos bateristas en 
el país— o podría contar cuando 
inventó las baterías en la gira con 

Gregory Hopkins (ver Notas Negras 3).
Con el tema de la docencia, al estar formando tantos bateristas en la Escuela de 

Blues, el tiempo nos dirá que influencia tuvo Gabriel en ellos en la medida en que se 
desarrollen y queden como la nueva generación de la batería en el Blues.
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La Escuela de Blues
Gabriel Cabiaglia, desde hace diez años, forma parte de la dirección de la Escuela de Blues y está a cargo 
de la cátedra de Batería y de los Talleres de Ensamble junto Mauro Diana y Gabriel Grätzer.

La Escuela de Blues es el proyecto y la realidad más importante que me tocó vivir como músico y docente. 
Desde lo personal, también representa muchísimo en mi vida, porque estos diez años, me dieron muchos 
amigos y una gran experiencia en la organización de eventos, proyectos, shows, grabaciones, etc.

Formar parte de la Escuela me enorgullece, al ver el esfuerzo que todos ponemos con aciertos y errores, 
en mantener, difundir y hacer crecer el Blues en la Argentina.

¿Cuál sentís que es tu rol docente con la batería?
Por más que este estilo sea un  folclore, trato siempre de comunicarme con el alumno, como los músicos, 

hablando en el idioma musical. Por eso mismo, a mis alumnos les enseño a leer, aunque sea cosas básicas, 
para que luego la comunicación conmigo y sus pares sea más fluida. 

Después, en general, todo ejercicio me parece que debe llevarse a la práctica casi inmediatamente como 
para poder entender y no aburrirse a la hora de estudiar. Creo que es un incentivo muy importante. Y en la 
Escuela además, estando a cargo de algunos de los ensambles de primer año, ese paso teórico-práctico, 
es fundamental.

Debe ser difícil, de todos modos, conjugar esas ganas por tocar «ya», que tienen los alumnos y el proceso 
que lleva el aprendizaje y más para un baterista…

El baterista tiene un lugar muy privilegiado dentro de la música. Si bien en general, una canción no se concibe 
desde el ritmo de la batería, ella es como la encargada de darle vida. Los músicos son muy prejuiciosos para 
con el Blues, y los bateristas no son la excepción. Se piensa que es un estilo fácil y que en cinco minutos ya 
se puede tocar bien. En la música, no importa lo fácil o lo difícil que sea el género. Es como pensar que las 
comidas elaboradas son más ricas que las sencillas.

¿Cuál es la guía de audición, en cuanto a bateristas, que les recomendás a los alumnos?
Para mí, Steve Jordan, Stece Gadd y Bill Stewart son los que recomendaría porque, ante todo son los 

que más me gustan. 
Peter Erskine, Willie «Big Eyes» Smith, Fred Below, Odie Payne, Jim Keltner, Vinnie Colaiuta, Carlos Vega, 

Earl Palmer, Herlin Riley, John Bonham, Omar Hakim, Per Hanson.
En el caso de Steve Jordan, hay un plus al ser un excelente productor, un gran creador, una gran figura. 

Pero, en todos los demás casos, lo que los hace destacables y recomendables es  su personalidad, que 
está marcada por el toque y con ello el groove que logran, además de cómo encaran los temas. Esto no 
quiere decir que no sean virtuosos, pero mi elección pasa, no por eso, sino por lo musical que es lo que 
siento que prevalece en ellos.

¿Cuáles son tus proyectos inmediatos?
Uno de los más importantes es el nuevo estudio de grabación. Es un mundo completamente fascinante y 

mágico. Creo que es la puerta para que el Blues tenga su lugar de grabación, con una línea de producción 
propia.

Y en ese sentido, estoy en muchos proyectos que tienen que ver con eso. Estamos grabando el quinto 
disco de Nasta Súper, produciendo el nuevo material de Gabriel Grätzer, colaboré en la grabación del disco 
de los Easy Babies, entre otros. Con la Escuela de Blues, obviamente, quiero mantener el objetivo de seguir 
creciendo y expandiendo todo lo que en ella se desarrolla, siempre pensando en difundir y dar a conocer 
este fascinante género.
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Liderada por Rafael Nasta y secundado por Guillermo Raíces (teclados y hammond), 
Mauro Ceriello (bajo) y Gabriel Cabiaglia, Nasta Súper se ha permitido lo que pocos en 
Argentina: innovar en busca de formas y lenguajes para el Blues, sin limitaciones.
Con cuatro discos y un DVD, se presentan semanalmente por toda la ciudad de 
Buenos Aires. 
Gabriel Cabiaglia es parte fundamental en la producción y grabación de los discos.

Discografía de Nasta Súper
2000 – Problema Social
2004 – Van a Pagar 
2007 – Que la Suerte te Acompañe. 
2007 – En vivo en Tangoar (DVD)
www.nastasuper.com.ar
www.gabrielcabiaglia.com.ar

Gabriel Cabiaglia con Tail Dragger y Duke Robillard
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Boogie Woogie
por gabriel grätzer

¿Qué es el Boogie Woogie? 
Blues rápido, Ragtime en ritmo de Swing, 

un estilo pianístico creado como contraste al 
de Nueva Orleáns, música para bailar con 
un carácter sensual, música de salones, 
Barrelhouses, Rent Houses... Muchas 
formas, términos y contextos han sido 
empleados para describir el Boogie Woogie 
desde sus orígenes. Sobre los inicios, hay 
preguntas y hay, también, certezas. Los 
primeros pianistas que tocaron lo que hoy 
se denomina Boogie Woogie, lo hicieron 
alrededor de 1870, en las áreas boscosas 
de Texas.

En su libro, The Story of the Blues, el 
historiador Paul Oliver escribió refiriéndose 
al Boogie Woogie:

Los campos donde los trabajadores 
afroamericanos hacían sus labores estaban 
mayoritariamente en silencio, durante las 
horas de trabajo. Esta calma sólo era inte-
rrumpida ante el paso de los trenes, tirados 
por sus locomotoras de vapor.

A lo largo de su corta pero fascinante historia, el Boogie Woogie ha sido catalogado 
como parte de diversas formas estilísticas dentro del Blues, del Jazz, del Rock ‘n Roll 
o del R & B.
El término es habitual en la música, pero, como sucede con aquellas cosas cotidianas, 
resulta muy difícil distinguirlo como un estilo con fuerza propia, y más difícil aún es, para 
muchos, definirlo.
Descubrir el Boogie Woogie implica adentrarse en un coctail cuyos originales ingredientes 
incluyen, entre otras cosas, trenes, sexo y un piano. 

Era un breve instante de emoción para los 
recolectores, quienes se contagiaban con 
el ritmo producido por las ruedas sobre los 
rieles, con ese vaivén tan particular. Todo 
ello, al compás del inconfundible sonido del 
silbato y de la estela de humo arrojada por 
la chimenea de la locomotora.

Alan Lomax, en el capítulo Lonesome 
Whistles incluido en el excelente libro The 
Land Where the Blues Began amplía el 
concepto:

El contagioso ritmo del paso de los 
vagones generaba una reacción en los 
campesinos y el silbato producía una 
asociación, como un grito de lamento, al 
estilo de los antiguos Hollers.

A esta imagen, Paul Oliver agrega:
Había una necesidad o un sueño, por 

parte de los negros, de tomar esos trenes 
y viajar lejos de sus problemas. En un 
principio no lo hicieron realmente, salvo, 
a través de la música que tocaban en los 
Jukes. En ella, incorporaban, en su ejecu-
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ción instrumental, el ritmo de la locomotora 
de vapor y, en su canto, esos alaridos, 
imitando el chiflido de silbato. Eran piezas 
que aceleraban como lo haría un tren. Tocar 
Boogie Woogie en el piano era como viajar 
en esos trenes. 

Estas escenas, originarias de Texas en 
los llamados Piney Woods de las industrias 
madereras, y luego expandidas a Louisiana, 
tuvieron a uno de sus pioneros, en un precoz 
pianista, George Thomas, radicado en Nueva 
Orleáns, Louisiana, alrededor de 1910. 

Acerca de este pianista y su relación con 
los ferrocarriles, Francis Davis escribió, en 
La Historia del Blues: 

Se pueden citar varios pioneros y trazar 
diversas características originales del 
Boogie Woogie […], pero es en el ritmo 
que lleva la mano izquierda, sobre los bajos 
del piano, donde reside la imitación de los 
ferrocarriles.

No se sabe si fue Thomas o Pine Top 
Smith, si fueron los pianistas de Ragtime 
como Jelly Roll Morton, lo cierto es que 
es difícil establecer un origen preciso del 
Boogie Woogie.

Establecidas algunas definiciones geográ-
ficas, paralelismos en cuanto al origen del 
ritmo, época y fundamentalmente de 
algunos nombres, es interesante, ampliar 
el concepto sobre quiénes, cómo y por 
qué se formó el estilo. En tal sentido, Mack 
McCormick escribió en los comentarios del 
CD Texas Barrelhouse Piano, editado por 
Arhoolie, en 1963:

El término Boogie Woogie fue desco-
nocido por los pianistas de Texas que, sin 
embargo, y tomando como referencia a 
George Thomas o a Pine Top Smith […], 
llevaban años tocando esos ritmos. De 

hecho, en Texas, el guitarrista Blind Lemon 
Jefferson estaba ejecutando una forma de 
Boogie Woogie con anterioridad al pianista 
Pine Top Smith. Si Jefferson, a su vez, 
imitaba otros pianistas, anónimos para 
nosotros, o si él creó esas líneas, no lo 
sabemos. Lo que sí se sabe es que, entre 
guitarristas, no se referían a ese ritmo como 
Boogie Woogie.

El periodista radial, Ree Lee Sullivan, 
en 1986, de Texarkana, asegura que West 
Fast o Fast Texas eran los términos que se 
empleaban para referirse a lo que luego 
se denominaría Boogie Woogie y, un poco 
menos frecuente, Piney Woods, dada la 
influencia de las industrias de la madera. 
También asevera que los términos con los 
que los músicos denominaban ese estilo 
estaban asociados a la línea férrea cercana 
a la cual cada uno tocaba. Recién, con el 
correr de los años y la llegada de la graba-
ción —agrega Sullivan—, se comenzaron 
a definir los estilos en función de quién los 
tocara.

En ese sentido, hay una coincidencia 
casi unánime en señalar a los pianistas de 
Ragtime de comienzos del siglo XX, como 
otra de las fuentes en las que hay que 
explorar para encontrar más respuestas.

En su libro, Ragtime: Historia de una 
Música y Cultura, Edward Berlin señaló que 
Blind Boones, en 1909, utiliza en Southern 
Rag Medley 2, una línea de bajo al estilo 
del Boogie Woogie, en su sección Alabama 
Bound. Aunque algo difusa y rebuscada, 
esta pieza representa una de las primeras 
transcripciones de una forma sugerente 
de relación o transición entre Ragtime y el 
Boogie Woogie.
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Origen del término 

El significado, posiblemente se remonte 
a los vocablos Mbuki Mvuki. Es un verbo de 
origen Bantú, que está referido a despojarse 
de la ropa para bailar de manera más ágil 
y sensual.

La grabación de Wilbur Sweatman and 
his Jazz Band de abril de 1917, del Boogie 
Rag fue la primera que empleó el término 
Boogie Woogie en un título aun cuando 
la pieza no guardaba relación alguna con 
esta música.

Pero otras palabras se utilizaban con 
anterioridad. La expresión Booger Rooger 
fue empleada por el guitarrista de Texas, 
Blind Lemon Jefferson en su Booger Rooger 
Blues de diciembre de 1926. Se refería 
así a la potencia sexual del individuo y la 
sensualidad de sus movimientos. Jefferson, 
a diferencia de Sweatman, empleaba en su 
guitarra líneas de bajos de Boogie Woogie.

El famoso pianista Sammy Price indicó 
que Blind Lemon Jefferson usaba también, 
el término Booga-Rooga para referirse 
a las figuras de bajos que tocaba en su 
guitarra, las mismas figuras que años más 
tarde PineTop Smith usó en su memorable 
grabación.

En The History of the Blues, Francis Davis 
escribió:

La palabra Blues fue adosaba a las graba-
ciones por imposición de las compañías. 
Los temas, originalmente se llamaban por 
su nombre. Así, el Booger Rooger Blues de 
Jefferson fue, probablemente titulado, sólo 
Booger Rooger lo cual deber haber influido 
para que la pieza quedara olvidada o fuera 
de consideración en cuanto a su importancia 
dentro del Boogie Woogie, ya que cualquiera 
catalogaría esa grabación como un Blues. 

Es interesante, llegado este punto, 
retomar la historia sobre si Jefferson creó 
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Otros nombres para el Boogie Woogie 

La evolución y las grabaciones del Boogie Woogie que tuvieron lugar en Chicago, en la década de 
1920 y en los primeros años de la década siguiente, resultaron prototípicas con respecto a las que, ya 
en su Era de Oro, en los años ‘40, grabarían músicos como Meade Lux Lewis, Albert Ammons, Pete 
Johnson o Camile Howard. 

Muchos historiadores prefieren concentrar la denominación hacia el período que comienza en 1938 
y, para las formas anteriores, emplear otras denominaciones. 

Se ha optado por desarrollar los términos más frecuentes, dejando de lado otros menos habituales 
o de dudosa acepción.

Barrelhouse: está referido a la música tocada en los Barrelhouses. Por lo tanto, no todos los temas 
denominados de esa forma eran Boogie Woogie. Podían ser Ragtimes, Canciones, incluso Blues. Con 
los años, sin embargo, quedó reducida la expresión para referirse a los estilos que utilizan sonidos más 
parecidos al Boogie Woogie. 

Boogie: a menudo se emplea como una contracción o sinónimo de Boogie Woogie, más común-
mente asociado a tocar frases tipo Boogie, hacer un Walking Bass en la guitarra o marcar un pulso de 
Boogie. 

Boogie Blues: puede remitir a aquellas canciones específicamente de Blues con reminiscencias o 
condimentos de Boogie Woogie.

Honky Tonk: es un estilo de Boogie Woogie predominantemente de los blancos. 
Ragtime: es erróneo referirse a un Boogie Woogie como un Ragtime. Sin embargo, pueden darse 

casos donde, en sus comienzos, su forma o composición guarde relación directa con el Ragtime. 
Walking Bass: el uso de figuras de arpegios o de bajos ligados y continuos crean en ellos un efecto 

como caminado. Es por ello que, con frecuencia, se emplea esta expresión para denominar al Boogie 
Woogie desde el concepto de lo que se quiere tocar con la mano izquierda. 

Stride: es, en verdad, un término que puede ser aplicado con mayor certeza al Ragtime. Mientras 
el Boogie Woogie emplea registros más estrechos de mano izquierda, el Ragtime se distingue por 
sus saltos de octavas. A ello se denomina Stride. Pero muchos pianistas virtuosos de Boogie Woogie 
emplearon esta variante con maestría. Desde Meade Lux Lewis, Camile Howard o, incluso, Ray Charles, 
que permanentemente usaba líneas de Strides para sus temas más bailables. 

Boogie Swing: muchos Boogie Woogies, por su velocidad, tienden a convertirse rítmicamente, en 
piezas de subdivisión binaria. Sin embargo, en aquellos de tempos medios o en los Boogie Blues, aparece 
la subdivisión ternaria conocida como los Boogie Swing o Swing Boogie. Muchas de las grandes orquestas 
de Swing de Jazz que añadieron el Boogie Woogie entre sus ritmos, lo denominaron de esta forma. 

Rock ‘n Roll: en cierta forma, es erróneo referirse al Boogie Woogie como Rock ‘n Roll. Pero, existió 
un tiempo donde la línea que separó uno de otro fue muy delgada. Las composiciones de este último 
estilo podían ser llamadas de ambas formas. Jerry Lee Lewis o Little Richard son pianistas de Rock ‘n 
Roll, pero debieron pasar por el Boogie Woogie previamente.

Rockabilly y Hillbilly: es el mismo caso que el anterior, en el que estos estilos de música ligera, 
bailable y blanca, surgieron como un desprendimiento del Boogie Woogie. Luna Mullican (llamado el 
«Rey de los pianistas Hillbilly») es un ejemplo de un artista blanco que tocó Boogie Woogie, al igual que 
los Delmore Brothers, en sus guitarras. 

8-to-the-Bar: se refiere a la subdivisión del pulso como medida estándar. Toquemos un 8 to the Bar 
se escuchar decir a los músicos con frecuencia en alusión a un Boogie Woogie.

Fast Western o Fast Texas: término usado en la época de los Proto Boogies.
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el estilo en su guitarra o lo escuchó en anti-
guos pianistas de Ragtime o de salones.

Paul Oliver, en su libro The Story of the 
Blues, comentó que Albert Ammons había 
tenido contacto con Pine Top Smith cuando 
llegó a la ciudad de Chicago. Smith estaba 
impresionado con las líneas de bajos 
guitarrísticas de Blinde Lemon Jefferson, 
inspiradas en The Fives, la obra de George 
Thomas.

De hecho, Pine Top Smith y Cow Cow 
Davenport, acaso dos de los más importantes 
pianistas de Boogie Woogie, formaban parte 
de la compañía musical itinerante, TOBA 
que, frecuentemente, paraba en Deep Ellum 
en el corazón del área comercial de Dallas, 
donde Blind Lemon Jefferson tocaba con 
regularidad. Es muy probable que la manera 
de Jefferson de sintetizar las líneas de bajo 
a una forma más entendible los motivara a 
volcarlas en el piano. 

Además, los pianistas del área de Texas 
necesitaban de un lenguaje que los diferen-
ciara de aquellos de Ragtime. Pero había 
algo que era, de por sí contrastante: mientras 
que el Ragtime, era música de salón, para 
escuchar; la otra música era para bailar, y 
el término Boogie Woogie parecía encajar 
perfectamente tanto en la nueva dirección 
musical como en el condimento danzable y 
sensual de su ritmo.

En su libro Deep Blues, el músico e histo-
riador Robert Palmer escribió: 

Blind Lemon Jefferson estaba empleando 
el término «booger rooger», como un slang 
al menos, desde 1917 o 1918, al tiempo que 
el compositor y pianista de Nueva Orleáns, 
Clarence Williams, recuerda haber escu-
chado, en 1911, a George Thomas tocar una 
pieza que autodenominó Boogie Woogie (se 

trataba del ya mencionado New Orleans 
Hop Scop Blues). 

De todos modos, la palabra estuvo en 
uso por años. Los burdeles eran a menudo 
llamados Boogie Houses. Pitch a Boogie, 
significaba, a su vez, tener una fiesta sexual. 
Pero fue en 1928, la grabación de Pine Top 
Smith, el Pine Top’s Boogie Woogie, la cual 
unificó esas dos palabras con la música, 
que dejó en desuso Booger Rooger y 
Booga-Rooga. 

Una música africana, una música 
sexual 

Es indudable, al establecer una audición 
cronológica de las grabaciones de Ragtime 
y luego de Boogie Woogie, que todas ellas 
tienen en común, por sobre su melodía, 
componentes rítmicos que las hacen únicas 
y fácilmente reconocibles, aun en aquellos 
casos donde sus ingredientes aparecen en 
otros estilos.

Así como todo efecto tiene su causa, 
que, a su vez, es efecto de una causa más 
antigua, con respecto al origen del Boogie 
Woogie, recurrir al invalorable archivo de 
grabaciones de música africana occidental 
da la posibilidad de acercarse a elementos 
que permiten vincular África y el Boogie 
Woogie. 

Occidente ha teorizado muchos de los 
aspectos que conforman el universo del 
ritmo no sólo en la música, sino también en 
otras áreas. Pero para los africanos, esto 
era un mero hecho cotidiano. La rítmica y 
el pulso son parte de la naturaleza humana: 
el latido del corazón, el ritmo al caminar, 
el movimiento en la danza a la lluvia, a 
la guerra y, más aún, como parte de un 
contexto sexual que está presente, en una 
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suerte de ceremonia corporal. El ritmo es 
parte de lo humano. 

Existen, tanto en las percusiones africanas 
como en el Boogie Woogie, ideas similares 
de ostinatos rítmicos, latidos y respiraciones 
que se aceleran o desaceleran. Hay una 
tendencia tanto en las interpretaciones 
del pianista, como en las del percusionista 
africano, a reproducir diferentes estadios de 
calma, de explícita excitación, de relajo, de 
interjecciones gritadas y del uso del cuerpo 
como un conjunto. Hay una inclinación a 
mover el cuerpo con mucha sensualidad, 
una suerte de sugerencia sexual que, 
además, guarda estrecha relación con el 
significado del término Boogie Woogie.

En una cita de Music in a New Found Land: 
Themes and Developments in the History of 
American Music de 1964, Mellers Oliphant 
se refiere a la sexualidad en la música afro-
americana (cf. Notas Negras 1): 

Lo que sucede con el Boogie Woogie 
describe el acto sexual en sí mismo. Las 
figuraciones rítmicas obsesivamente repe-
tidas como riffs, los cambios de velocidades, 

los climas creados. Más aún, la relación 
entre esos ostinatos de mano derecha y los 
contrapuntos rítmicos de la mano izquierda 
y sus líneas melódicas establecen, tal como 
ocurría en África en la pregunta y respuesta 
de los tambores, una relación de hombre-
mujer, de acto sexual. Las tensiones que se 
crean entre ambas manos así lo certifican. 
Al tiempo que se acelera el pulso, generan 
luego, en los reposos, una especie de 
relajación, de orgasmo musical. El Boogie 
Woogie es una fiesta sensual.

Y agrega: la obsesión del negro con 
el ferrocarril se ha convertido en un mito 
del siglo XX y elemento fundamental en 
la creación del Boogie Woogie. El tren es 
probablemente una imagen fálica. En el 
Honky Tonk Train Blues, la relación entre 
todos estos elementos es clara, vital y reci-
bimos el ritmo que nos provoca un estado 
de trance.

Según lo descripto por los investigadores 
Masters y Johnson, el sonido de traqueteo 
de aceleración de una locomotora de vapor 
es un éxtasis, se asemeja a la naturaleza 

Realizado por Krystyna Parafinczuk, en The Boogie Woogie History, 2004
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humana y su ciclo de excitación sexual. 
El sonido se parece al de la respiración 
humana. Después, la locomotora de vapor 
totalmente acelerada es análoga a la del 
orgasmo humano. A su vez, la desacele-
ración de la locomotora al llegar a destino 
representa el período refractario en el acto 
sexual. 

Incluso, en las zonas urbanas, se produce 
un fenómeno de donde lo musical y lo sexual 
están estrechamente ligados: Chicago tiene 
un sistema férreo que atraviesa la ciudad y, 
más aún, los ghetos negros, donde se creó 
y desarrolló un estilo de Boogie Woogie.

En cambio, los pianistas de Nueva York, 
han sido históricamente mucho menos enér-
gicos, fríos. Tal vez, la causa obedeciera 
a que ninguna línea férrea atravesara la 
ciudad, en aquel entonces.

Al referirse al de Boogie Woogie se 
habla de África y de cómo cada uno de 
sus elementos fueron trasplantados en los 
Estados Unidos. Este estilo puede represen-
tarse por un pianista tocando en un Burdel 
o un guerrero haciendo sonar su tambor. 
Puede ser un baile de viernes por la noche, 
en un Barrelhouse, o los tambores que 
invitan, mediante danzas, al acto sexual. El 
Boogie Woogie puede ser todo ello, pero, 
desprovisto de sus elementos teóricos y 
reducido a su estado más visceral, es sin 
duda, una música del cuerpo, del corazón y 
de los instintos animales, porque su origen 
no responde a un estado de ánimo sino a 
una necesidad del cuerpo. 

Del pianista de Boogie Woogie de 
Texas, Robert Shaw, se puede leer en las 
notas escritas en el álbum de 1963, Texas 
Pianola editado en el sello Mack McCormick 
Almanac: 

Cuando estoy tocando, tengo que imagi-
narme, todas esas chicas ahí afuera, 
moviendo sus caderas. De lo contrario, no 
entenderás esa música, no será Boogie 
Woogie. 

Quizás pueda resultar extraño e incluso 
rebuscado perderse por estos caminos 
para definir aspectos del origen de este 
estilo. Pero la relación de Occidente con 
lo sexual, donde continúa siendo un tema 
incómodo y hasta tabú, es muy distinta de 
la que existe en África. 

Pocas músicas folclóricas compuestas 
por los blancos han creado un estilo 
que tenga relación con lo sexual, cuyos 
elementos son añadidos muy intelectuali-
zadamente, buscando un efecto adrede. 
Es por esa razón que para muchos resulte 
difícil comprender la esencia del Boogie 
Woogie como la consecuencia de un instinto 
natural al que se le fue dando una forma 
teórica, práctica y estilística hasta acabar 
en un estilo con nombre propio.

Los bajos en el Boogie Woogie
La expresión «bajos de Boogie Woogie» 

está referida a una característica rítmica 
y melódica del estilo. Las líneas de mano 
izquierda en el piano son las que definieron 
el desarrollo de esta música. Por lo tanto, 
en una búsqueda histórica sobre el origen 
del Boogie Woogie, es fundamental reparar 
en ese aspecto.

Así, en el Diccionario Harvard de Música 
se puede leer: 

El Boogie Woogie es un estilo de Blues 
con acompañamiento de piano percusivo, 
con un ostinato de bajos y cuya estructura 
está delimitada por la forma o progresión del 
Blues en cuanto a su cadencia armónica. El 
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Deep Ellum y la ruta del Boogie Woogie 

Curiosamente, tanto el nacimiento del Boogie Woogie, como el desarrollo del ferrocarril 
en la denominada Conquista del Oeste, coincidieron en el tiempo.

De acuerdo con los escritos del Museo de Ferrocarriles de Dallas, hacia 1873, dos 
importantes líneas férreas, la Texas & Pacific Railway y la Texas Central Railroad, se 
entrecruzaron y generaron a su alrededor un mundo comercial que atrajo gente de todos 
los Estados Unidos, además de facilitar la comunicación entre diferentes comunidades 
aledañas a las ciudades de Houston y Dallas. 

En el capítulo «Dallas & Fort Worth», de su libro Meeting the Blues, Alan Govenar escribió: 
La zona de Deep Ellum, siguiendo la dirección del tendido de las vías hasta la calle Elm, 
eran centros muy activos gracias al ferrocarril y los Bluesingers acudían en busca de fortuna. 
El bullicio de la calle podía ser molesto y, en los salones y Barrelhouses, se imponían los 
pianos por sobre las guitarras. 

Las múltiples conexiones férreas fueron un importante agente propagador del Boogie 
Woogie hacia otras regiones; y a su vez, sirvió para que pianistas de otros sitios recalaran 
en Texas donde, se sabía, tendrían un trabajo asegurado.

En cierta forma, y como quedó explicitado en este artículo, el ferrocarril y el Boogie 
Woogie fueron de la mano, por la misma vía, durante sus años formativos.

ritmo explícito (incluyendo trémolos, riffs, 
tresillos rápidos) tiende a contener pasajes 
de improvisaciones polirrítmicas de mano 
derecha con respecto a la izquierda.

Desde el prestigioso Instituto Smithso-
niano, el historiador Martin Williams dice:

El Boogie Woogie es un estilo percusivo 
de Piano Blues con una subdivisión en ocho 
golpes (compás compuesto, de corcheas) 

que se yuxtapone a una sucesión de figuras 
de la mano derecha. 

En Jazz–Blues Rhythm Guitar se 
agrega:

Las rítmicas de Boogie Woogie, tanto en el 
piano como en la guitarra, pueden presentar 
diferentes variedades sobre los bajos de 
mano izquierda: corcheas binarias o bien 
ternarias, con Swing. Sobre ellas, se desa-
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rrollan bajos octavados o Walking Bass. Son 
amplias las posibilidades melódicas, y entre 
ellas, se destacan aquellas que se valen 
de los arpegios de 6ª y de 7ª menor o las 
variaciones entre 3ª menor y mayor.

A su vez, la mano derecha toca las 
progresiones de acordes o improvisa 
melodías.

Las definiciones antedichas están rela-
cionadas con una idea formada del Boogie 

Woogie, y son las que se desprenden de los 
ejemplos desarrollados a continuación. 

Las figuras de bajos empleadas por Artie 
Matthews, en The Weary Blues, es lo que 
se ha identificado como una de las formas 
de Proto Boogie Woogie publicadas más 
antiguas. Le siguió, en 1916, el New Orleans 
Hop Scop Blues de George Thomas. 

Pero, en materia de grabaciones, la lista 
incluye ejemplos más variados.
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The Rocks de George & Hersal Thomas 

(febrero de 1923), The Fives (interpre-
tado por Joseph Samuel’s Tampa Blue 
Jazz Band) —también compuesto por el 
adolescente de 15 años, Hersal Thomas en 
1923— y New Orleans Hop Scop Blues son 
las primeras grabaciones donde enfática-
mente aparecen registradas las figuras de 
bajos de mano izquierda. Un mes después, 
Chimes Blues de Fletcher Henderson siguió 
con la tendencia.

Estas grabaciones contienen elementos 
de octavas y figuras prototípicas de Boogie 
Woogie tocadas con Swing y con líneas 
de Walking Bass en la mano izquierda, 
elementos que los pianistas posteriores, 
como Meade Lux Lewis (Honky Tonk Train) 
o «Pine Top» Smith (Pine Top’s Smith 
Boogie Woogie), utilizaron como modelo de 
composición. Por el contrario, las primeras 
obras mencionadas en este artículo, tales 
como Pine Apple Rag de Scot Joplin o el 
Southern Rag Medley 2 de Bone, si bien 
guardan algunas de esas características, 
en la mayor parte tienen una clara inclina-
ción hacia el Ragtime. 

El pianista Sammy Price recuerda: 
En aquellos días, si un pianista no 

conocía The Fives o The Rocks era mejor 
que no se sentara al piano en una fiesta. 
Quien tocara esas canciones sabía que 
podría llevarse todas las niñas.

Muchos pianistas posteriores basaron 
sus composiciones en las de Thomas. 
Creo que merece mucho crédito por el 
desarrollo del Boogie Woogie. Durante los 
años ‘20, muchos pianistas destacados 
bajaron de tono o de velocidad estas 
piezas haciendo una especie de variación 
sobre los originales. Esa práctica sobre las 

canciones es lo que terminó generando lo 
que ahora se considera Boogie Woogie. De 
hecho, pienso que todas esas modernas 
figuras del estilo se pueden encontrar en 
The Fives.

Pero en abril de 1924, la grabación para 
la Paramount Records del Chicago Stomp 
a cargo de Jimmy Blythe fue considerada 
la primera pieza integral de Boogie Woogie. 
Tras una breve introducción, Blythe hace lo 
que ningún otro: mantiene el pulso, el feel 
de Boogie y las líneas de mano izquierda 
de principio a fin. La diferencia radicaba, 
además, en que en todas las piezas ante-
riores, la influencia del Ragtime estaba 
presente en el hecho de que las obras 
contenían varias partes, como movimientos. 
Algunas eran en tiempo de Boogie, pero 
otras cambiaban drásticamente su forma.

Tomando algunas características de las 
grabaciones de su maestro, Clarence M. 
Jones (Daddy Blues y Doggone Blues), que 
tenían un cierto Swing, Blythe unificó todos 
los conceptos incluyéndolos en una sola 
obra integral de tres minutos. Chicago Stomp 
puede ser señalada como una composición 
pianística que hizo un gran aporte a la madu-
ración y conformación del Boogie Woogie. 
Pero aún faltaba un paso más para que este 
estilo tuviera su molde definitivo. 

Ninguno de los registros anteriores era 
una estructura de 12 compases, como la 
forma tradicional del Blues tan en boga 
por entonces. Aunque The Rocks tenía 
una sección de esa métrica, fue el registro 
señalado con anterioridad, el de «Pine 
Top» Smith,  PineTop Boogie Woogie de 
1928, el que conjugó todos los aspectos 
señalados, y se convirtió en el ejemplo 
fundacional del estilo. 
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El Boogie Woogie gozó de un éxito comer-

cial menor en los años ‘20, y más aún, la 
Gran Depresión económica de 1929 acabó 
con el sueño de muchos pianistas que vieron 
truncadas sus carreras ante la falta de acti-
vidad de las compañías de grabación.

Pero, al comenzar la segunda mitad de la 
década del ‘30, todo cambió ante un hecho 
determinante.

La Era del Carnegie Hall 
Para la Navidad de 1938, el productor 

John Hammond organizó un gran concierto 
en el Carnegie Hall de Nueva York, al que 
llamó Spirituals to Swing. Quería dar al 
público blanco una muestra de la evolución 
de la música negra, sus principales tenden-
cias y su relación con la música africana. Un 
proyecto de tales dimensiones implicaba un 
gran riesgo comercial que, sin embargo, no 
encontró más patrocinante que el del sema-

nario comunista, New Masses, para el que 
Hammond solía escribir. Si todo salía bien, el 
éxito representaría un gran paso en la batalla 
por la integración racial y, Hammond podría 
demostrar la fuerza que la música negra 
tenía como herramienta social. 

Gracias a este concierto, Lewis, Ammons, 
Johnson y el cantante Turner tuvieron la 
oportunidad de mostrar su arte ante la 
multitud. Fue, para el Boogie Woogie, la 
oportunidad de relanzarse compartiendo 
cartel con músicos de Blues y Jazz consa-
grados como Count Basie, Big Bill Broonzy 
o James P. Johnson. 

Los temas que los cuatro músicos inter-
pretaron, especialmente los tríos de piano, 
provocaron los aplausos más fervientes de 
la noche y, con ello, impulsaron la moda del 
Boggie Woogie, en todo el país.

Tras el concierto, para los tres pianistas, 
surgió una infinidad de propuestas laborales. 



71
Entre la última semana de 1938 y comienzos 
de 1939, Hammond organizó, para ellos, 
varias sesiones de grabación con distintas 
compañías. Como resultado se registraron 
algunos de los discos más vendidos de la 
Era dorada del Boogie Woogie.

Fue durante estas sesiones en que 
Johnson y Turner grabaron Roll’em Pete, 
una variedad de Boogie Woogie con canto. 
El éxito fue descomunal, y la pieza, para 
muchos, dio inicio al Rock ‘n Roll.

El Boogie Woogie se definió desde sus 
inicios como una forma instrumental de gran 
potencia rítmica y sonora, y desechó el riesgo 
de imponer la voz, tal como ocurría en el 
Blues. Pero, en este caso, el giro fue deter-
minante. Apareció el cantante ideal, capaz 
de llevar la voz a un ensamble perfecto con 
el estilo del piano Boogie Woogie, el llamado 
Shouter: Big Joe Turner.

En las décadas siguientes, la forma 
instrumental no cayó en desuso; por el 
contrario, cobró nuevos impulsos porque, 
rápidamente, los directivos de las compañías 
dieron cuenta de las bondades que esta 
música podría tener, si se la aplicaba dentro 
de otros campos.

En los años ‘50, por ejemplo, comenzó 
a funcionar el sello, Specialty. En busca 
de aquello que pudiera redituarle buen 
dinero, el productor ejecutivo y artístico de 
la compañía, Art Rupe, reparó en que la 
mayoría de los éxitos del momento tenían la 
palabra «Boogie» en los títulos. Pensó que 
sería una excelente idea añadir una banda 
que se repartiera los roles del piano de mano 
izquierda y derecha, o bien rodear al piano de 
una gran banda. Así aparecieron en escena 
nombres estelares que, continuando con la 
línea de los maestros de los años ‘30 y ‘40 

(Lewis, Johnson y Ammons), ganaron rápido 
prestigio: Camile Howard, Roy Milton o Joe 
Liggins.

¿Jazz o Rock ‘n Roll?
El Boogie Woogie ha sido considerado, 

recurrentemente, como una forma de Jazz. 
Como ejemplo, en 1936, el crítico inglés, 
John Goldman, escribió, en una revista de 
espectáculos, acerca del pianista de Boogie 
Woogie, Meade Lux Lewis:

Creo que Meade Lux Lewis es el músico 
de Jazz más interesante de hoy día, yo no 
había oído nada como esto en el Jazz con 
anterioridad.

Este tipo de confusiones habituales pueden 
ser explicadas debido a que, a partir de 
la década del ‘30, muchas orquestas de 
Jazz incorporaron en su repertorio nume-
rosas piezas de Boogie Woogie. Incluso, un 
repaso sobre las diferentes definiciones de 
Boogie Woogie contenidas en diccionarios 
y enciclopedias musicales arroja resultados 
contundentes sobre el erróneo concepto 
jazzístico que, por entonces, se tenía del 
Boogie Woogie.

Mark Gridley, en su libro Qué es el Jazz, 
aporta varias visiones al respecto: 

La música sólo necesita estar asociada con 
la tradición del Jazz, aquello que se denomine 
Blues, Boogie Woogie e incluso, en algunos 
casos, Rock ‘n Roll.

Otra típica lectura acerca de este estilo 
incurre en el clásico error de tomar el Jazz 
como primera fuente e influencia sobre las 
demás músicas folclóricas afroamericanas.

Casi todas las músicas negras han incor-
porado elementos del Jazz tales como la 
sensación del Swing. Eso las convierte en 
Jazz.
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Otra postura extrema considera esa 
música no sólo como fuente de inspiración 
para los demás estilos, sino que, además, 
anulan en otras formas musicales uno de 
sus ingredientes más característicos. 

Una actuación de cualquier música que 
contenga improvisación calificará como 
Jazz. 

Es un hecho que el Jazz nació del Blues. 
De todos modos, creó extraordinarias 
formas propias adaptando y desarrollando 
elementos de otros estilos originarios. 

La versión del Roll ‘em Pete por Benny 
Goodman o el Boogie Woogie interpretado 
por las orquestas de Thomas Dorsey, Count 
Basie o, incluso, Ella Fitzgerald cantando el 

Cow Cow Boogie son una clara muestra de 
cómo el Jazz adaptó aspectos esenciales del 
Boogie Woogie y los hizo propios.

Pero a su vez, el Boogie Woogie terminó, 
tras la segunda mitad de la década del ‘50, 
apropiándose de elementos que el Jazz ya 
había desarrollado, sobre todo, referidos 
a la improvisación. Más aún, durante ese 
período, no deberían ser consideradas 
Boogie Woogie muchas piezas del estilo, 
dada su orientación hacia el Jazz.

Finalmente, no hay, en esta cuestión, un 
planteo de si fue primero el huevo o la gallina. 
El Jazz se nutrió de elementos del Boogie 
Woogie, y éste, como parte de su propia 
evolución, tomó aspectos jazzísticos.
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Por el contrario, muchas más certezas 

existen en cuanto al vínculo entre el Boogie 
Woogie y el Rock ‘n Roll. 

Los primeros pianistas de lo que se dio en 
llamar Rock ´n Roll (ver El R & B, en esta 
misma revista) basaron su nuevo estilo en 
las formas más tradicionales del Boogie 
Woogie. De hecho, su música, en un primer 
momento, fue denominada de esa manera 
hasta que el término Rock ‘n Roll estuvo lo 
suficientemente aceptado.

En el famoso concierto Spirituals to 
Swing, las interpretaciones de los pianistas 
de Boogie Woogie pueden ser consideradas 
formas prototípicas de Rock ‘n Roll. El ritmo, 
el tempo, el Back Beat, todo ello, si bien se 
puede encontrar en algunas grabaciones 
anteriores de los años ‘20 de Blind Blake 
o de Charlie Spand, en este caso, son 
inconfundibles y, por su carácter urbano, 
merecen especial atención. 

Entonces, más allá de otros aspectos 
estilísticos y culturales, la definición más 
sencilla de Rock ‘n Roll es una aceleración 
del tempo del Boogie Woogie. 

Esta transformación también se observa 
en los pianistas de Ragtime negros. Su 
obsesión era buscar formas de composición 
europeizadas que pudieran satisfacer a una 
audiencia de blancos —por ende más racio-
nales, teóricos y aggiornados. En contraste, 
el Rock ‘n Roll era un estilo donde muchos 
blancos se obsesionaron por la búsqueda 
de sonar como negros, más pasionales, 
menos pensantes y liberar el cuerpo, a 
través de la música y el baile.

Así como el desarrollo del Ragtime 
condujo a sus pianistas hacia formas 
prototípicas de Boogie Woogie, éstos 
transformaron su música aportando los 

fundamentos que influyeron en un ámplio 
sector del Jazz y que dio, además, naci-
miento al Rock ‘n Roll.

La grabación del Roll ‘em Pete de 1939 
fue, como quedó dicho, una obra funda-
cional que dio pie a un famoso Rock ‘n Roll 
de los años ‘50: Shake, Rattle and Roll. 
Los jóvenes necesitaban bailar y escuchar 
letras con las que se pudieran identificar. 
Roll ‘em Pete fue el inicio de ese camino, 
un hecho que haría posible la existencia de 
Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, 
Jerry Lee Lewis o Ray Charles. 

Sobre la relación entre el Boogie Woogie 
y el Rock ‘n Roll, Little Richard dijo: 

Todo lo que yo tocaba era Boogie Woogie, 
sólo que le subía el tempo y desde ya, 
cantaba mis letras sobre ello. Diría que el 
Boogie Woogie y el R & B fueron la mixtura 
justa que dio origen al Rock ‘n Roll. 

En su autobiografía, Chuck Berry dice: 
La naturaleza de mi Back Beat está en el 
Boogie Woogie y sobre ello construyo mis 
sencillas melodías. Pueden llamarlo como 
gusten: Jive, Jazz, Jump, Swing, Soul, 
Rhythm and Blues, Rock, o si quieren, Punk; 
pero es sólo Boogie Woogie. 

En American Routes Radio Show, Jerry 
Lee Lewis comentó: Ellos llaman a mi 
música o al Rock ‘n Roll, en general, Blues, 
pero es sólo Boogie Woogie al que se le 
cambió el nombre por Rock ‘n Roll.

Cuando se le preguntó quiénes eran 
«ellos», hizo referencia al mundo comercial 
que necesitó, en su beneficio, desechar 
el Boogie Boogie por un nombre más 
simpático (ver Nota en esta Revista sobre 
R & B).

Ray Charles, en su autobiografía Brother 
Ray dice:
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Todos me preguntan sobre mi mayor 

influencia musical, y siempre les respondo 
con un nombre: Mr. Wylie Pitman. Yo lo 
llamaba Mr. Pit. Él tocaba sólo Boogie 
Woogie así que ahí tienen mi influencia, 
el Boogie Woogie… ¡Qué música! En los 
Jukebox, podía escuchar esos pianistas 
como Pete Johnson, Meade Lux Lewis o 
Albert Ammons.

De acuerdo con los registros discográficos 
y con los testimonios de los propios músicos, 
es indudable que no se trata de un contagio 
del Boogie Woogie sobre un estilo ya consti-
tuido, como lo era el Jazz. En este caso, el 
Rock’n Roll es una variación, una evolución 
misma del Boogie Woogie. Responder, 
entonces, al enunciado del título obliga a 
reafirmar que esta música se basa en una 
conjunción del Ragtime y el Blues y que, a su 
vez, ha sabido encontrar su lugar dentro del 
Jazz y fue generadora del Rock’n Roll.

Conclusión
Es indudable que esta música es un 

agente primordial del desarrollo musical, 
durante el siglo pasado, en Occidente.

Aún cuando las razones estilísticas y 
sociales que condujeron al nacimiento del 
Boogie Woogie han sido explicadas, es 
difícil determinar uno de los aspectos más 
importantes: si el origen de este estilo es 
guitarrístico o pianístico. 

No se trata de establecer una suerte de 
competencia o de reinvindicación hacia 
uno u otro instrumento. Es, en todo caso, 
un punto de análisis interesante pues, 
conociendo las limitaciones de aprendizaje 
que había sobre la guitarra y el piano, fueron 
capaces de sembrar la semilla de una 
música tan compleja.

 Quizás, la mejor síntesis la da Peter 
Silvester acerca de Leabelly en el libro The 
Story of Boogie Woogie: 

En el área de Caddo o de Shreve-
port, donde Leadbelly vivía, el guitarrista 
escuchó, por primera vez, a los pianistas 
de Ragtime y Barrelhouse tocar una forma 
aproximada de lo que hoy llamamos Boogie 
Woogie. Esto fue entre 1899 y 1901. Decidió, 
entonces, llevar a la guitarra esas líneas de 
bajos del piano. Según las propias palabras 
de Leabelly, esos pianistas tocaban lo que 
con el tiempo se llamó Boogie Woogie. Era 
lo que yo quería tocar con mi guitarra, esas 
líneas de bajo. 

Se había establecido que Leadbelly 
conoció al texano Blind Lemon Jefferson, en 
el área de Deep Ellum, en Dallas, y comen-
zaron a mostrarse, compartir y pasarse 
técnicas guitarrísticas y a viajar juntos. Es 
probable que, retornando al inicio de este 
artículo, haya sido Leadbelly quien enseñó 
a Jefferson a tocar los Walking Bass, esos 
a los que, según el pianista Sammy Price, 
Jefferson llamó Booga-Rooga o Booger 
Roger y que dieron origen y forma, final-
mente a este estilo.

Es importante destacar que, como pocas 
músicas folclóricas, el Boogie Woogie es 
causa y efecto. Pocas veces, hechos tan 
diversos y puntuales como los que se 
describen fueron decisivos para la confor-
mación de un estilo musical.

Entre las causas que se enunciaron se 
encuentran: la inspiración de los afroame-
ricanos en los ferrocarriles aunados a un 
contexto laboral y social relacionado con 
el dinero y el sexo; la influencia de otras 
músicas como el Ragtime o el Country 
Blues; la necesidad de crear una forma 
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Jimmy Yancey. Complete Recorded Works Vol. 1 (1939-1940). DOCD-5041. 
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musical genuinamente negra, desde la 
concepción de la vida, diferenciándola 
de las corrientes blancas; los aspectos 
instrumentales; la conformación teórica, 
tan sencilla y de una riqueza inigualable 
o un hecho puntual como el concierto del 
Carnegie Hall. Y, el efecto más importante 
del Boogie Woogie fue su influencia sobre 
el Jazz al tiempo que el Rock ‘n Roll se 
constituía como género musical.

El Boogie Woogie, con el tiempo, se 
convirtió en un género menor, tocado por 

especialistas y con una vida comercial 
muy limitada. Pero, como quedó dicho, 
tan incorporado está el Boogie Woogie 
al vocabulario de músicos y oyentes que 
para muchos esta historia habrá resul-
tado novedosa y reveladora. Servirá para 
comprender, sin establecer porcentajes 
o imponer más o menos méritos, que las 
razones musicales, culturales y sociales 
que signaron el siglo XX están teñidas por 
el color del Boogie Woogie, su melodía y su 
inconfundible rítmo.
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Es amplia la lista de pianistas de Boogie Woogie que hicieron su aporte al desarrollo de esta 

música: Cow Cow Davenport, Yimmy Yancey, Speckled Red, Sammy Price, Little Brother Montgo-
mery, Roosevet Sykes, Camile Howard, Cripple Clarence Lofton o Montana Taylor.

«Pine Top» Smith - El Boogie Woogie
Clarence «Pine Top» Smith nació el 11 de enero de 1904, en Troy, Alabama (ver Nota 

de Alabama en este número) y es una de las piedras fundacionales del Boogie Woogie. 
Fue un autodidacta que, profesionalmente, comenzó tocando en las casas de fiestas o 
como pianista acompañante de Ma Rainey y de Butterbeans & Susie.

En 1928, Smith se mudó a Chicago donde vivía en el mismo edificio que otros dos 
grandes nombres del Boogie Woogie: Meade «Lux» Lewis y Albert Ammons lo cual gene-
raba reiterados encuentros nocturnos devenidos en largas Jams pianísticas. Lentamente, 

se fue haciendo de un nombre propio en el circuito de los clubes locales. 
Cuando el Boogie Woogie era aún un estilo menor, Smith ingresó en el mercado local a través de sus 

grabaciones para Vocalion. Sus obras fueron tomadas como referencia obligada del género. 
Al año siguiente, una bala en medio de una pelea terminó con su vida. Tenía tan sólo 25 años. Dejó once 

grabaciones, una de las cuales cambió la música popular para siempre: el Pine Top’s Boogie Woogie.

Jimmy Blythe - Chicago Stomp 
Considerando su calidad pianística y la importancia de sus grabaciones, es extraño lo 

poco que se conoce acerca de este músico. Nació en Kentucky y, en 1918, ya estaba en 
Chicago donde se formó al lado de uno de los grandes pianistas de la época: Clarence 
Jones. Blythe comenzó grabando en 1924. Su registro del Chicago Stomp ese mismo 
año, es considerado por muchos como el primer Boogie Woogie de la Historia. Durante 
el resto de su vida (falleció a los 30 años, en 1948) continuó grabando y tocando en vivo 
pero, su figura pasaría casi inadvertida. No así, su legado. 

Meade «Lux» Lewis - La fiebre por el Boogie Boogie
Ganó prestigio gracias a su aparición en el famoso concierto From Spirituals to Swing 

organizado por John Hammond, en 1938. Pero, mucho antes, en 1927, Honky Tonk 
Train Blues, su primera grabación, se había convertido en un clásico pianístico aunque 
fue incomprendido en su época, dada la modernidad de su toque. La posterior crisis 
económica del año ‘29 puso un freno a su carrera y cayó en el olvido.

Durante su década más prolífica, la del ‘40, realizó presentaciones como solista, en 
dúos o tríos junto a Albert Ammons o Pete Johnson. Lewis se abrió camino, también, 
en el mundo del Jazz, donde ingresó como pianista del reconocido Blue Note. Continuó 

grabando hasta 1962, pero, para entonces, su figura pasó al olvido, por segunda vez. Falleció en 1964, 
a los 59 años.

Pete Johnson - Del Boogie Woogie al Rock’n Roll
Había comenzado como baterista pero, a los 18 años, en 1922, cambió 

por el piano.
Antes de llegar a Chicago, era parte de la escena musical de Kansas (de 

donde era nativo) acompañando a un joven y aún desconocido cantante: Big 
Joe Turner. El productor John Hammond lo descubrió, en 1936, y lo llevó a tocar 
al famoso Club Door, en Nueva York. Tras ser parte del concierto Spirituals to 
Swing en el Carnegie Hall, comenzó a grabar regularmente junto a Ammons y 

a Lewis como The Boogie Woogie Trío. En 1939, el registro del Roll ‘em Pete junto a Big Joe Turner marcó 
de alguna forma, el nacimiento del Rock ‘n Roll.
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Su carrera se fue apagando. Apenas una aparición en Festival de Jazz de Newport, en 1958, fue lo 

más importante antes de caer en el olvido. En 1967, ya viejo y cuadrapléjico, tocó por última vez en vivo, 
en la remake del concierto de 1938, donde ejecutó la mano derecha de su clásico más resonante: Roll 
‘em Pete. Dos meses después, falleció.

Albert Ammons –Blue Note Boogie Woogie Boy
Como si una extraña maldición se hubiera apoderado de los padres del Boogie 

Woogie, también Ammons falleció joven, a los 42 años (había nacido en Chicago, 
en 1907). 

Sus obras fueron una inspiración para toda una generación y su figura es recordada 
y venerada en el mundo del Jazz por ser el pianista (junto a Lewis) que inauguró el 
sello Blue Note con sus memorables grabaciones e improvisaciones.

Había aprendido a tocar con sus padres y con algunos vecinos, pero tras escu-
char a Jimmy Blythe, Hersal Thomas y a Clarence Smith, logró adquirir y depurar 
su magnífica técnica. 

Cuando tenía 17 años, conoció a Lewis trabajando en la misma compañía de taxis de la ciudad. 
Juntos, después de hora, comenzaron a juntarse para tocar interpretando a cuatro manos o incluso a dos 
pianos. Para 1934, Ammons, estaba al frente de su propio grupo en el mítico Club De Lisa, en el lado Sur 
de la Ciudad. Pero si algo necesitaba para darle un respaldo a su carrera, eso fueron sus grabaciones: 
Boogie Woogie Stomp y Swanee River Boogie para la Decca, en 1936. Al igual que sus contemporáneos, 
la participación en el concierto del Carnegie Hall, le permitió establecer la moda musical en todos los 
Estados Unidos.

Su fama atrajo el interés de las grandes figuras del Jazz, como Benny Goodman, Tommy Dorsey o 
Teddy Bunn y, en el Blues, con Sippie Wallace y el gran Lonnie Johnson. Todos querían tocar o grabar 
junto a él. El último éxito en su carrera fue una presentación junto a Lionel Hampton, en la Casa Blanca, 
para el Presidente Harry Truman, en los festejos por su asunción. Una enfermedad lo alejó de la escena 
y, finalmente, el 2 de diciembre de 1949, falleció.

Hersal Thomas - El pionero
Fue un prodigio que cuando murió, a los 16 años, había marcado el camino del piano 

Jazz, Blues y Boogie Woogie, como un verdadero maestro del cual, todos tomaron 
elementos prestados.

Hersal y su hermano George son los compositors de The Rocks y The Fives, que, 
en 1922, se convirtieron en una especie de conexión directa entre el Ragtime y el 
emergente Boogie Woogie.

Había nacido en Houston, Texas, en 1910. Era hijo de miembros de la Shiloh Baptist 
Church. En la iglesia, aprendió a tocar piano y, naturalmente, obras religiosas.

Pero su hermano lo introdujo en el mundo del Blues. Tan entusiasmado estaba que 
se presentaba acompañando a su hermana cantante, Beulah, quien más tarde fue conocida como Sippie 
Wallace. En 1915, los tres, fueron hacia Nueva Orleáns presentándose en diferentes clubes nocturnos, 
bajo el nombre de The Texas Nightingale. De allí fueron hacia Chicago, en 1923.

Las noticias sobre el niño prodigio se expandieron rápidamente por la ciudad. En semanas, Hersal 
estaba tocando junto a King Oliver y a Louis Armstrong.

El 22 de febrero de 1925, registró dos obras instrumentales The Suitcase Blues y Hersal’s Blues. Ese 
mismo año, grabó junto a Louis Armstrong Jazz Four y también, con su hermana. Pronto su fama musical 
creció en la misma proporción que su relación entre las mujeres y que fue lo que lo llevó a su trágico final. 
El 3 de julio de 1926, murió mientras tocaba en el Penny’s Pleasure Palace, en Detroit. Aparentemente, 
fue envenenado por un marido celoso.



79

 

La guerra de los mundos

El programa comenzaba de la siguiente 
manera: Señoras y señores, les presentamos 
el último boletín de Intercontinental Radio 
News. Desde Toronto, el profesor Morse 
de la Universidad de McGill informa que 
ha observado un total de tres explosiones 
del planeta Marte, entre las 7.45 pm y las 
9.20 pm. De inmediato, pasaban a la banda 
de música supuestamente 
desde el Hotel Park Plaza, 
e interrumpían, de manera 
periódica, para informar de 
una ficticia invasión marciana: 
Señoras y señores, esto es 
lo más terrorífico que nunca 
he presenciado... ¡Espera un 
minuto! Alguien está avan-
zando desde el fondo del hoyo. 
Alguien... o algo. Puedo ver 
escudriñando desde ese hoyo 
negro dos discos luminosos... 
¿Son ojos? Puede que sean 
una cara. Puede que sea...

Los oyentes bloquearon 
líneas telefónicas de las 
comisarías aterrorizados y 
desesperados al intentar prote-
gerse de los supuestos ataques 
marcianos. Al día siguiente, 

La emisión radial de La Guerra de los Mundos, en julio de 1938, se relató en forma de 
noticiario. La introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización 
y, 40 minutos después, aparecía un segundo mensaje aclaratorio pero, al poco tiempo, la 
alarma general del país se encendió, ante la creencia de que todo era realidad.

saltaron protestas exigiendo responsabili-
dades y una explicación, de modo que el 
propio Orson Welles pidió perdón.

Han pasado 72 años de aquel episodio. 
Tan sólo medio siglo desde la irrupción de la 
televisión y apenas 40 años de la llegada del 
hombre a la luna. La humanidad creyó que 
había superado todas las barreras comunica-



80

cionales posibles y, conforme avanzaron las 
épocas, tornó a relajarse ante situaciones 
que, poco antes, estaban más allá de su 
entendimiento racional.

Hoy día, ni un cohete en la Luna, ni la 
televisión, ni mucho menos un Orson Wells 
podrían impresionar a la sociedad con 
historias o limites que son excesivamente 
terrenales, cotidianos y hasta inocentes.

Más aún, ¿cuántas cosas se podrían 
pensar en apenas segundos viendo el 
gráfico que ilustra el artículo? ¿Se imaginan 
a Muddy Waters y Howlin’ Wolf en una sala 
de Chat o a Elmore James  acaso queriendo 
conquistar a Memphis Minnie por MSN? 
¿Willie Dixon buscando nuevas melodías 
inspirándose en los temas de Country Blues 
que baja del Ares o del Soulseek? ¿Robert 
Johnson mirando videos en Youtube? Sin 
embargo, con 84 años, es muy probable 
que, por caso, aquel joven que se inició 
recolectando algodón en el Mississippi, hoy 
haga alguna de esas cosas: B. B. King… 
los tiempos, las distancias, las fronteras se 
han derribado y acortado. El ayer está aquí 
y el aquí-y-ahora ya es pasado, gracias al 
cyber mundo.

En términos de música, todo está dispo-
nible, noticias, discos, fotos, archivos, 
videos, biografías, no hay un solo rubro del 
cual no sea posible encontrar algo de lo 
que se desee.

Que muchas veces el contenido es de 
dudosa procedencia, que hay riesgo de 
perderse en las mil y una ramificaciones, 
sí, es cierto, que mucha gente no sabe 
darle el debido uso, también es real, pero, 
el material está allí, como una gran biblio-
teca, discoteca, hemeroteca, videoteca, al 
alcance de la mano.

No es necesario soñar con marcianos 
que invadan la tierra trayéndonos de regalo 
canciones inconseguibles o esperar que la 
TV pase, en exclusiva, algún documental, 
de esos que se esperaban toda la semana 
una vez anunciados… hoy la distancia es 
un par de clics del mouse, imaginando tal 
vez, en un juego de fantasías que Muddy o 
Howlin’, sentados desde sus casas, recorran 
nuestras webs.

Webs de este país
Este artículo no tratará de enseñar o trazar 

líneas de pensamiento sobre qué es y la 
función de Internet, en los tiempos modernos. 
Pero sí, hacer una navegación, un releva-
miento de las websites más importantes de 
Argentina cuyos contenidos destaquen y 
difundan el Blues de manera original. Este 
listado no incluye webs personales, ni espe-
cíficamente institucionales, ni tampoco sitios 
de emisoras radiales. Sólo se mencionarán 
aquellos espacios que algunas audiciones 
han creado de manera complementaria a 
sus programas.

Tampoco se nombran sitios de otras 
características que pudieran contener aisla-
damente secciones de Blues, porque se 
priorizó los de las páginas de Blues, Country 
o Gospel, puntualmente.

Muchos sabrán de la existencia de estas 
webs, otros podrán encontrar, en este 
recorrido, una guía útil y ordenada de todas 
ellas, con sus características princípiales y 
datos adicionales de interés. Una suerte de 
navegación dentro de la navegación.
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www.lacasadelblues.com.ar

Fue uno de los primeros sitios integrales de Blues local. Si bien está disponible, lleva algún tiempo sin 
actualizaciones. No obstante, este portal que nació de la inquietud y el talento de un ferviente cultor 
del Blues, Guillermo Fernández, fue, por años, el verdadero y auténtico website del Blues Argentino y 
fuente obligada de consulta.
Con una importante sección de noticias y agenda, el sitio se completa con múltiples secciones que 
aún se pueden visitar porque contienen jugosos archivos que abarcan desde un importante índice 
de letras, entrevistas, biografías de bandas locales, hasta links y pinturas de Blues. Aún mantiene en 
funcionamiento un pequeño foro al cual, una vez inscripto, se puede ingresar para intercambiar todo 
tipo de información referida al género.

www.escueladeblues.com.ar
Para quienes buscan educación, la Escuela de Blues, cumple diez años en el ambiente.
Si bien es una web institucional, cuenta con elementos que complementan su contenido. Una buena 
selección de videos y audios de los trabajos realizados por sus alumnos, como parte de difundir y archivar 
los pasos preliminares de los que serán (muchos de ellos ya lo son), el futuro del Blues en Argentina.
Notas Negras, esta revista, está alojada dentro de la web de la Escuela de Blues y aporta los artículos 
de investigación que han sido descargados, de manera gratuita, por miles de lectores.

www.bluesenmovimiento.com.ar
Blues en Movimiento es uno de los ciclos más importantes y trascendentes de la escena de Blues en 
Buenos Aires (ver Notas Negras 4). Dentro de su website, donde está desplegada la agenda mensual 
de conciertos de los días viernes y de las jam de los domingos, hay un link directo a su blog.
Dividido básicamente en dos secciones: Mirate esto y Escuchate esto, ha logrado reunir a los músicos 
locales en un objetivo común: publicar sus críticas y pensamientos sobre discos y videos recomendados. 
Cada opinión tiene su respectivo link de descarga que permite compartir y acercar al lector al sentir y 
gusto del músico.

www.lamazablues.blogspot.com
Como apoyo a su ya tradicional programa de radio, está este blog, creado por Pablo Piñeiro, desde 
La Plata, contiene una cantidad de noticias renovadas día a día sobre el Blues Argentino. Una sección 
de entrevistas que él mismo realiza tanto a músicos locales como internacionales, y todos los enlaces 
hacia las diferentes emisoras que cubren la Maza Blues en todo el país.

www.predicandoblues.spaces.live.com 
Es una de las organizaciones pioneras de la historia del Blues Argentino junto con la Asociación Argentina 
de Blues. Promotores de un sinfín de eventos a nivel local, en su página, además de las consabidas 
noticias, hay un valioso archivo fotográfico de los últimos 15 años. Recorrer sus álbumes es una invitación 
a repasar nombres y hechos que han escrito parte de los acontecimientos hasta llegar a nuestros días, 
donde, naturalmente, Predicando Blues, con Daniel De Cinti a la cabeza, sigue produciendo eventos 
por el Blues Nacional.

www.polloking.blogspot.com
Internet, como quedó dicho, da la posibilidad de acceder a material que, de otra forma, sería casi impo-
sible.
Alma de Blues, tal el nombre del blog, proporciona listados ordenados de miles de discos y la posibilidad 
de compartir archivos con personas de otros países. Contiene también una sección de DVD’s muy 
importante.
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www.bluesnewss.blogspot.com 

Alberto Rosso es musicalizador y Guillermo Blanco Alvarado, periodista. Conducen el programa No Tan 
Distintos, desde el año 2006, por FM Flores y desde hace un año tienen este blog que, como bien lo 
indica su título, es básicamente un prolijo espacio de noticias de Blues en Argentina.
Una gran virtud de este blog es el hecho de nuclear a todos los artistas sin reparar en trayectorias, estilos 
o idiomas. Noticias confiables y escritas con mucha seriedad.

www.bluesetcargentina.blogspot.com 
Desde Bahía Blanca, en el Sur de la Provincia de Buenos Aires, Leandro Crisafulli creó ETC en 2007. 
Este Blog, tal como reza su lema, es realizado con el objetivo de divulgar y promocionar el Blues, a 
sus autores e intérpretes. El otro contenido fuerte son las reseñas de discos que, en su mayoría, se 
encuentran fuera de catálogo o inaccesibles, por diversos problemas de distribución, y cuenta con 
enlaces externos para su descarga.

www.bluesspecialrecords.blogspot.com
Adrián Flores es, indiscutiblemente uno de los máximos promotores que ha tenido el Blues en la Argentina. 
Fue desde sus programas de radio y fundamentalmente desde el Blues Special Club que construyó la 
estructura para que las leyendas del Blues de Estados Unidos llegaran a Buenos Aires. Este blog es, 
a simple vista, el sitio de la productora de Blues de Adrián Flores, encargada de un alto porcentaje de 
los shows internacionales en Latinoamérica. Pero es, en conjunto, un espacio que recorre a través de 
su propia carrera, la del Blues.
Sus discos, las producciones del pasado, fotos, videos, entrevistas son parte de un archivo viviente 
necesario de la historia del Blues en el país para quienes no recuerdan o desconocían el pasado.

www.bluesurbano.blogspot.com
Juan Urbano es un reconocido periodista y fanático de Blues. Ha realizado numerosas colaboraciones 
escribiendo diversos artículos para medios locales e internacionales. Su blog, que funciona desde 
2005, es un mix que incluye noticias generales de todo el quehacer del Blues. Contiene un rico archivo 
de notas, investigaciones, curiosidades, recomendados, con un contenido ágil de renovación semanal 
como para no perderle el tren.

www.mundoarmonica.com.ar
Ha crecido notablemente la escena de la armónica Blues en el país. Este portal es una especie de índice 
de armonicistas locales e internacionales y un importante difusor de las distintas disciplinas que tienen 
lugar alrededor de este instrumento. Uno de los puntos altos son las entrevistas y la sección para bajar 
audios. La web está sostenida, además, por una continua cadena de mailing que da cuenta de los eventos 
próximos. Por lo que se recomienda subscribirse para recibir las novedades en forma gratuita.

www.country2.com
El Country tiene un lugar importante. El San Pedro Country Music Festival, con sus 8 ediciones en San 
Pedro, es el motor alrededor del cual gira casi toda la escena local y del que, también, se nutre con 
importantes artistas internacionales.
El portal es una invitación a recorrer cada recoveco de este género: artículos, radio on line 24 horas, y 
la programación de Blues y Country de su emisora, la Estación San Pedro.
Country2.com es el sitio líder del Country para el mundo hispanoparlante y sus entrevistas, noticias 
nacionales e internacionales son muy apreciadas por su calidad y libertad de opinión y expresión. 
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www.bluespower.com.ar

Uno de los mejores sitios de Blues locales. No sólo por su contenido sino también por su clara presen-
tación y su fácil navegación interna. Comenzó a funcionar en 2009 y, desde entonces, no ha parado de 
crecer al tiempo que incorpora material de gran seriedad y alto nivel.

 www.forodeblues.com.ar 
Otra de las herramientas que Internet propone es la posibilidad, tal como ocurre a través del chat o 
de otros soportes de comunicación, el intercambiar diálogo y opiniones on line.
Lejanos los tiempos donde las cartas viajaban por días o semanas por barco, hoy, los foros son una 
fuente invalorable de interconsulta entre músicos, fanáticos o simples curiosos.

www.azoteblues.blogspot.com
Desde Mar del Plata, Carlos Pardo y Eduardo Rossi han creado este Blog como complemento a su 
programa de radio homónimo.
Contiene una innumerable cantidad de pequeños y bien sintetizados artículos que abarcan temas 
generales del Blues de todos los tiempos. Es un espacio ideal para aquellos que gusten de lecturas 
variadas y amenas.

Existen otros sitios, algunos desactualizados u otros con un perfil más institucional, que 
han sido incluidos a continuación por contener algunos artículos de interés.
www.countrybluesenargentina.blogspot.com

Un blog que reúne artículos y novedades sobre el Country Blues.

www.nosolocountry.com.ar
Un excelente y muy original diseño hecho sobre un pueblo vaquero del 1800. Contiene interesantes 
secciones con artículos de investigación y originales videos.

www.elcorogospel.com.ar
El Gospel tiene donde ser cantado. Desde el momento mismo en que se entra al sitio, se respira todo 
el espíritu de esta música. Incluye algunos artículos, sección fotográfica y una cuidada estética.

www.malenablues.multiply.com
Este nuevo blog a cargo de Malena Blues está aún en vías de formación, pero suma un nuevo espacio 
de difusión para noticias enfocadas al Blues local.

www.maxhoeffner.com.ar
Independientemente de que sea una web personal, se ha incluido pues abarca un ítem diferente y 
que suma una mirada interesante al Blues: la pintura.
Para quienes no conozcan a este coleccionista de Blues y pionero de la escena en Argentina, será 
fundamental recorrer esta web.
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La Escuela de Blues agradece el apoyo de la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. 



85

The Roots 
of Robert Johnson

por gabriel grätzer

Misterioso, venerado, rodeado de una 
historia legendaria por la cual se decía que 
vendió su alma al diablo para aprender 
el Blues, Johnson fue un extraordinario 
cantante y guitarrista. 

Es difícil establecer qué elementos hay en 
su vida o en sus registros discográficos para 
que músicos de la talla de Eric Clapton, Bob 
Dylan o Keith Richards lo señalen como una 
de sus máximas fuentes de inspiración.

Hace 20 años, Columbia Rercords editó, 
en un box de dos CD, la obra 
completa de Robert Johnson 
quien falleció a los 27 años, 
en 1938.

Tiempo después, en 2000, 
el siempre inquieto sello 
Yazoo lanzó al mercado 
Back to the Crossroad, The 
Roots of Robert Johnson 
(Yazoo 2070).

Este disco proporciona 
algunas excelentes conclu-
siones sobre esta leyenda. 
A lo largo de sus 23 graba-
ciones, el CD recorre las 
obras de los  músicos 
que influyeron a Robert 
Johnson en sus versiones 
originales.

La primera conclusión es que Johnson 
fue un músico tardío en lo que respecta al 
auge del Country Blues. La mayoría de las 
grabaciones incluidas en el disco de Yazoo 
pertenecen a la década del ‘20, mientras 
que Johnson grabó recién en 1936 y 1937. 
La segunda conclusión es que Robert 
Johnson fue, en verdad, un músico local 
de escaso éxito, cuya trayectoria no guardó 
relación con lo que sucedió, muchos años 
después de su muerte.
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Por último, en los años ‘20, cuando los dere-

chos de autor no eran tenidos en cuenta en el 
mundo del Country Blues, los músicos folcló-
ricos tomaban, recurrentemente, melodías, 
arreglos e incluso letras de otras canciones 
para componer o reversionar sus Blues. 
En ese sentido, The Roots of Robert Johnson 
es, como quedó dicho, un compilado, una 
guía indispensable que permite comprender 
el origen sobre el que basó gran parte de 
su obra. 

Para muchos, estos registros originales 
pueden resultar extraños; pero, como 
símbolo, basta con nombrar Sweet Home 
Chicago que, en la versión de Kokomo Arnold, 
Old Original Kokomo Blues, es perfectamente 
reconocible en la versión de Johnson, en casi 
todos sus aspectos.

Se podrán recorrer, una tras otra, las piezas 
buscando concordancias o diferencias, o 

se podrá establecer justicia sobre aquellos 
maestros a los que él imitó. Pero, fundamen-
talmente, este tipo de compilados permite 
entender un aspecto relacionado con la forma 
en que esta música se desarrolló, evolucionó 
y se transmitió de boca en boca.

En el CD se puede escuchar a Skip James, 
Son House, The Mississippi Sheiks, Peetie 
Wheatstraw, Lonnie Johnson o Johnny 
Temple. Habrá un gran aprendizaje sobre 
nombres anteriores a Robert Johnson y una 
gran revalorización sobre los porqué y cómo 
este mitológico personaje del Mississippi 
logró sintetizar, en su canto y guitarra, tantas 
técnicas y estilos diferentes hasta crear uno 
propio. Hoy, 72 años después de su falleci-
miento, Robert Johsnon continúa ejerciendo 
una fascinación generalizada que lo convierte 
en la llave que, a muchos, les abre las puertas 
del Blues.

1. Peetie Wheatstraw, Police Station Blues (1932)
2. Kokomo Arnold, Old Original Kokomo Blues (1934)
3. Bumble Bee Slim, Cruel Hearted Woman (1934)
4. Hambone Willie Newbern, Roll and Tumble Blues (1929)
5. Lonnie Johnson, Life Saver Blues (1927)
6. Mississippi Sheiks, Sitting on Top of the World (1930)
7. Mississippi Jug Band, Hittin’ the Bottle Stomp (1936)
8. Skip James, Devil Got My Woman (1931)
9. Son House, My Black Mama, Pt. 1 (1930)
10. Blind Blake, Georgia Bound (1929)
11. Leroy Carr, When the Sun Goes Down (1935)
12. Kokomo Arnold, Sissy Man Blues (1935)
13. Rev. E. W. Clayborn, Your Enemy Cannot Harm You (1926)
14. Johnny Temple, Lead Pencil Blues (1935)
15. Skip James, 22-20 Blues (1931)
16. Blind Lemon Jefferson, Dry Southern Blues (1926)
17. Scrapper Blackwell, Kokomo Blues (1928)
18. Tampa Red, Things ‘Bout Coming My Way (1931)
19. Peetie Wheatstraw, King of Spades (1935)
20. Harlem Hamfats, Oh Red (1936)
21. Charley Patton, You’re Gonna Need Somebody When You Die (1929)
22. Kokomo Arnold, Milk Cow Blues (1934)
23. Son House, Preachin’ the Blues (1930)
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por leo caruso 

Manal
El encuentro que se produjo, en América 

del Norte, de dos culturas —la africana, de 
los esclavos traídos al nuevo continente, y 
la europea, de los colonos anglosajones—, 
generó una cantidad de formas y estilos, 
por la unión de sus disímiles sistemas 
musicales, que a pesar de sus contrastes 
estéticos, conformaron una música de una 
sonoridad diferente a la que Occidente 
estaba acostumbrado: el Blues, el género 
que influiría en toda la música popular del 
siglo XX.

Tal vez, por esa condición de género 
surgido de dos culturas distintas y capaz 
de soportar todo tipo de metamorfosis, es 
que en la Argentina de la década del ‘60, 

pudo surgir un grupo musical que decidió 
expresarse por medio del Blues, pero en 
su propio idioma y con una lírica propia. 
Una vez más, el Blues, en su doble condi-
ción de forma y género, permitía interpretar 
las penas, las ansias, la rebelión y las nove-
dades a una nueva generación de músicos, 
esta vez, del extremo sur de América.

Manal es el primer grupo argentino de 
Blues en español; nacido en esa Buenos 
Aires de 1967, que vivía la dicotomía entre 
una ambición cultural que trataba de captar 
todas las nuevas tendencias internacionales 
y una moral imperante represiva y pacata. 
A la vez, es uno de los iniciadores del 
movimiento de Rock en español, junto con 

Moris Birabent y Los Beat-
niks, Tanguito, Litto Nebbia 
y su grupo Los Gatos. Hasta 
1967, los grupos llamados 
«beat» o de Rock sólo se 
expresaban en inglés.

Formado por Claudio Gabis 
(guitarra, órgano y piano), 
Javier Martínez (batería y 
voz) y Alejandro Medina 
(bajo), Manal consigue un 
sonido único, plasmado en 
esta primera placa que vio 
la luz en febrero de 1970. 
El disco fue editado por 
Mandioca, La Madre de los 
Chicos, el sello indepen-
diente creado por el editor de 
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libros Jorge Álvarez, como respuesta a los 
sucesivos rechazos a los demos de Manal 
por parte de las grabadoras de la época. 
Más tarde, RCA cambiaría radicalmente 
de opinión.

Lo que van a encontrar son siete temas 
sumergidos dentro del Blues, y el R & B, por 
momentos tocando los filos del Jazz y el Tango. 
Es el disco que contiene los clásicos: Jugo 
de Tomate, Avenida Rivadavia, y Avellaneda 
Blues; los destaco —y en particular este 
último—, porque definen la estética de lo 
que bien podríamos catalogar como Blues 
urbano argentino.

Postales argentinas en blanco 
y negro

Vía muerta, calle con asfalto siempre 
destrozado.

Así canta, en Avellaneda Blues, Javier 
Martínez —mientras marca un preciso 
groove, casi jazzístico—, esta maravi-
llosa letra que escribió para la música de 
Claudio Gabis. Define el Sur del Conurbano 
Bonaerense con el mismo espíritu de un 
aguafuerte de Quinquela Martín. La guitarra 
de Gabis contrapone, por momentos como 
Charlie Christian o como T-Bone Walker, al 
meticuloso trabajo del bajo de Medina.

Con un sonido impresionante, logrado 
con los limitados medios de ese momento 
en los estudios TNT, esta placa nos trae una 
maravillosa pintura de época.

…Luz que muere, la fábrica parece un 
duende de hormigón

y la grúa, su lágrima de carga inclina sobre 
el dock…

… Y los obreros, fumando impacientes, a 
su trabajo van.

Sur, un trozo de este siglo, barrio indus-
trial.

La canción describe una escena de 
madrugada en la zona del cordón industrial 
de Buenos Aires, en la época que todas esas 
fábricas estaban en funcionamiento y se 
trataba de un verdadero barrio industrial. 

Irónicamente, hoy sólo queda el esque-
leto de esa realidad; el cordón industrial 
es una de las zonas de mayor pobreza 
y abandono, un tremendo reflejo de la 
sucesión de tragedias que vivió este país. 
En síntesis: escuchen este disco, no pierdan 
la experiencia de apreciar algo de lo mejor 
de nuestro Blues, parido de las almas de tres 
muchachitos que no superaban los 24 años, 
con mucha creatividad, madurez y jugo de 
tomate frío en las venas para echar a correr 
la rueda que echaron a correr.

Nota aparecida originalmente en Blues en Movimeinto. www.bluesenmovimiento.com.ar
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Sonny Terry

por Julio fabiaNi

Whoopin’

 

Sonny Terry, armonicista ciego por 
accidente, es dueño de un estilo singular, 
y el nombre del disco obedece a ello. Su 
magistral técnica le permite cantar, respon-
derse con la armónica y entremezclar ese 
diálogo con los whoopin’s (chillidos) tan 
característicos en él. 

Nacido en Carolina del Norte, en 1911, 
durante sus comienzos, fue acompañado 
por importantes guitarristas como Blind Boy 
Fuller y Leadbelly; pero fue la asociación 
con Bownie McGhee, a partir de fines de 
los años ‘30, lo que catapultó su carrera a 
niveles internacionales. Juntos grabaron y 
tocaron por 20 años.

Este CD, el último que Terry grabó, es 
una obra de Blues tradicional, donde el 

veterano armonicista mantuvo intactas 
sus cualidades técnicas y estilísticas, 
pero, a su vez, con un sonido de graba-
ción limpio y renovado. Editado para el 
sello Alligator en 1984, fue acompañado 
por una banda de lujo: Willie Dixon, en 
contrabajo; Johnny Winter, en guitarra 
y piano; y Steve Homnick, en batería. 
Lleno de simplezas y sutilezas, este disco, 
predominantemente acústico, recorre 
clásicos como Roll me Baby, Ya-Ya o Crow 
Jane, además de los temas propios.

Las diez grabaciones que contiene el 
CD, son una verdadera clase de Blues, 
una interminable sucesión de recursos 
rítmicos y melódicos imprescindibles para 
un armonicista. 

Escuchar el disco es una invitación a 
realizar un viaje que une épocas encarnadas 
en los eternos Blues de Sonny Terry.
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Jimmy Rogers (1924-1997) fue uno de los 
íconos del Blues de Chicago de los años ‘50 
y, desde su inconfundible estilo guitarrístico, 
vocal y compositivo, ayudó a desarrollar el 
género como pocos.

Se inició en la banda de Muddy Waters, 
pero pronto comenzó a destacarse como 
una figura con peso propio y empezó a 
desarrollar, para el mítico sello Chess, su 
exitosa carrera solista.

Casi medio siglo después de su debut 
discográfico, en 1949, apareció en el 
mercado Blue Bird. Este CD, grabado en dos 
días, durante noviembre de 1993 y editado 
en 1994, ganó el premio W. C. Handy a 
mejor álbum de Blues y es, para muchos, 
uno de los últimos discos de «auténtico 
Blues de Chicago».

Blue Bird
por Homero tolosa 

A lo largo de los 14 temas, Jimmy 
Rogers recrea canciones clásicas de su 
propia autoría como Walkin’ by My Self o 
I Lost a Good Woman, y las alterna con 
temas tradicionales del Blues de Chicago 
de los años ‘50: Big Boss Man, Rock Me 
y Smokestack Lightning.

Dos de los valores agregados de este 
disco son, por un lado, la fidelidad del 
sonido (imposible de lograr cuando estas 
canciones fueron grabadas originalmente) 
y por el otro, la banda, una formación 
típicamente de R & B tradicional integrada 
por Carey Bell, en armónica; Dave Myers, 

en el bajo; Ted Harvey, en batería y, como 
invitados: Jimmy D. Lane, su hijo, en guitarra, 
y el gran Johnnie Johnson, en piano. 

Es importante rescatar el hecho de que 
cada tema permite el lucimiento de Jimmy 
Rogers, gracias al impecable trabajo de 
acompañamiento de la banda. Así, además 
de disfrutar de la parte musical, se podrán 
aprender y comprender muchos aspectos de 
cómo funciona el ensamble de un auténtico 
grupo de Blues. 

Jimmy Rogers ha sido una gran influencia 
y admirado por músicos tan diversos como 
Keith Richards, Jimmy Page, Eric Clapton o 
Gary Moore, y Blue Bird contiene muchas de 
las razones de por qué un joven guitarrista 
debería aprender Blues.

Jimmy Rogers
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