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Editorial 
“México va a crecer en la medida 

en que los mexicanos puedan construir 
una idea propia de su país,  

más allá de la que se construya afuera” 
                                                Emiliano Ponce 

 
 
 

Pasión por el Blues 
 
 
         Este 2015, fue un año de buenos brincos bluseros, rompiéndose esquemas de lo establecido 
de forever the same (siempre lo mismo) y que por lo tanto refresca un poquito el ambiente con nue-
vas alternativas de autogestión, tomar al boogie en su digna dimensión de presentación, abriendo 
las posibilidades a los otros intérpretes del blues, se llegó la hora de extender aquellos anhelos no 
logrados de poder subirse a un escenario con los compañeros del blues así de simple, esto era un 
hecho desde hace algunos años pero la costumbre de los patrocinadores de manipular los circuitos 
so pretexto del negocio y de las falsas promesas de mejores tiempos, no permitieron el crecimiento 
natural musical dejando todavía más en el subterráneo a las otras bandas del espacio blusero, bá-
sicamente por sus afanes materiales y de poder, aplicando el dedazo dañino del que ya estamos 
sumamente cansados, decidiendo quien puede entrar en su círculo de apapacho y palmadas trape-
ras sumamente perverso. 
 
 
 El pequeño GRAN paso dado en ese sentido fue el de haber traído la primera quincena de 
noviembre al ilustre armoniquero texano-mexicano-americano Paul Orta de singular carrera blu-
sera en su tierra natal USA de una manera independiente, por parte de un grupo romántico asocia-
do del blues creyente de las posibilidades interpretativas de sus agremiados (AMBLUES) y así dio 
como resultado dos excelentes conciertos, más otros palomazos en diferentes lugares, logrando 
esa apertura necesaria hacia un blues más compartido nada más. 
 
 
 Ya se vienen cocinando nuevos eventos que redundarán en la inclusión de más personajes 
del blues que vienen pisando lo necesario y necesitan ser escuchados, otros bríos con muchas pro-
yecciones para fomentar el Blues Hecho en México, se están sumando las bandas con este fino 
propósito de cooperación entre los carnales del blues. Este mundo actual nuestro, se está colap-

sando debido a la barbarie provocada por el neoliberalismo capitalista salvaje, la unión y 
participación tanto dentro como fuera del blues, nos permitirá enfocar los trabajos a ac-
ciones conjuntas de expresiones libres para ser iguales. 

http://www.amblues.org/
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 NOMBRE DE NACIMIENTO                       Huary Perry Wilson 

 TAMBIEN CONOCIDO COMO                    EL tornado de Texas y 

                                                                         La guitarra atomica 

 FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO          Septiembre 4 de 1934, CATTO                                      

                                                                                             PARISH SHREVERPORT,  

                                                                          LOUSIANA, U.S.A. 

 GENERO MUSICAL                                     Blues 

 OCUPACION                                               Guitarrista , cantante y 

                                                                          Hacedor de rolas 

 INSTRUMENTOS                                        Guitarra y voz 

 AÑOS ACTIVOS                                          1960 A 2004 

 ARTISTAS ASOCIADOS                              Cornell Dopri, Paul Orta, 

                                                                           Robert Ealey, Albert Collins                         

                                                                      

 ALGO QUE DECIR                                       Maestro de Stivie Ray                                                   

                                                                           Vauhgan, realizo un disco con  

                                                                            Paul Orta , hacia malabares  

                                                                            Con la guitarra en sus shows                        

                                                                                                                                                            

 

              

                                                                 

http://www.amblues.org/
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U. P. WILSON 

http://www.amblues.org/
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VAGABUNDO  
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EL CAMINANTE 

http://www.amblues.org/
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MÉXICO PLAY THE BLUES 

http://www.amblues.org/
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CRONICA - CRITICA- RESEÑA- CUENTO- RECOMENDACIONES - RELATOS -DEL BLUES HECHO EN MEXICO 

http://www.amblues.org/
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Algo de Crítica para la Reflexión, 
Acción y Cambio 

del Blues Hecho en México 
Por C.M.M.Ll  y  J.G.L 

 
 
 

Cuando un colectivo carece 
de sentido es porque  

ha perdido su razón de ser. 
Ha olvidado que debe respetar, 

ha perdido el rumbo 
si no son solidarios 

y cooperativos, ¿Para qué? 
C.M.M.Ll. 

 
 
 
 
Entre la picardía y postura de la AMBLUES  
y la árida sobriedad de algunos músicos de 

México 
 
¡Ahí viene el blues!, puede ser una buena aler-
ta para regalar a quienes piensan que las pró-
ximas negociaciones, eventos, toquines, etc, 
serán ganados sin problema sólo porque ya 
somos internacionales, yo creo que no, por 
cierto se pueden hacer eventos más organiza-
dos con un poco más de claridad pero es triste 
constatar que algunos músicos de engañosa 
postura o de mezquina actitud se presentan en 
el foro o antro con idea repetida, débilmente 
genuina acerca de lo que es organizar un 
evento o tocada queriendo entrar por la alfom-
bra roja, o sea, nada participativos en cuanto a 
sus colaboraciones, cuotas, tarifas, coopera-
ción, etc, aclaro (no todos los músicos), ellos 
creen que su discurso es de propuesta como si 
esto fuera producto de reflexiones poco cono-
cidas pero la que esto escribe constata con 
cierta agudeza y decepción que no hay partici-

pación, cooperación, colaboración, 
proyecto o no van o no quieren pa-
gar, ¿Por qué?, ¡Quién sabe!. 
 

Desde mi percepción la actitud pasiva y expec-
tante de casi todos los músicos, bueno, no to-
dos, esconde en su simulación una postura es-
céptica que los mantiene en un pragmatismo 
de fuga, o sea, que nomás le hacen al gil. A 
caso la mayoría de los músicos, casi todos, sin 
experiencia de masas en su espalda y nada 
que los certifique como reconocidos por la po-
blación. 
 
Su actitud es de apatía con otros músicos, no 
se apoyan, no van a los toquines, no pagan 
sus entradas, creen que están en competencia 
y todo se vuelve un torneo de rumores, y todos 
en contra de sí mismos, cambiemos esta acti-
tud y nos tendrá que ir mejor. 
 
Hay que empezar un mejor año sin engaños, 
más claros, propositivos, creativos, deseosos 
de trabajar para el blues y por el blues. 
 
. 

http://www.amblues.org/
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Tocando las Puertas del Cielo 
 
 
 
Ahora sólo depende de tirar el anzuelo al si-
guiente pez de la lista para aprovechar la alga-
rabía y el estímulo recientemente adquirido en 
las huestes del intercambio artístico como una 
necesidad loca de fortalecimiento del Blues 
Hecho en México, ni para bien ni para mal, 
sino todo lo contrario, solamente para caminar 
laboriosamente con la canción triste del mun-
do actual. 
 
 Saldrán chispas próximamente y vendrán 
los nuevos amigos desde muy lejos, es algo 
definitivo para continuar el blues de acá de es-
te lado, ser muy receptivos y propositivos para 
ocuparse en las nuevas tareas que se lleven 
al cabo, parece que la mecha se puede pren-
der naturalmente sin quitar el sueño, en efecto 
no hay fórmulas pero se puede hacer lo nece-
sario, invertir en el blues no deja perdidas nun-
ca, simplemente el placer de vivir activamente, 
es una recompensa al corazón. 
 
 Ahora bien, regresando a la cruda reali-
dad, después de un sueño placentero al me-
nos, debido a la visita de Paul Orta que nos 
engalano con su blues chicano con sabor a 
nuestra tierra; al maestro no le costó nada de 
trabajo ambientarse y situarse como persona 
de blues, a él le gusta tocar y que se suban a 
tocar sin hacerla de jamón en lo absoluto co-
mo suele suceder lo contrario, en algunos lu-
gares donde la exposición de los músicos sue-
le ser de entes algo fuera de lo normal o impo-
sibles de alcanzar, pues bien la realidad es 
que nos encontramos con una situación muy 

precaria porque al ubicar las cosas colectiva-
mente, lo más común es que siempre habrá 
diferencias caprichosas pero a su vez abre las 
posibilidades de trabajo en conjunto con ma-
yor compromiso hacia el logro de objetivos 
que salpiquen un poco más a los asociados, 
por un lado como personas del blues con esti-
lo de vida que busca circunstancias sociales 
más justas cada vez y por otro lado el aspecto 
musical que promueva positivamente a una 
mejor calidad en la interpretación del canto 
majestuoso del blues y en este sentido la úni-
ca forma de tomar lo nuevos senderos tristes, 
es la realización de actividades para continuar 
con presencia a la vez de musicales, también 
editoriales, culturales, y promocionales, seguir 
creciendo con la participación y el palomazo 
generoso. 
 
 Sabemos que las cosas en el país van 
de la mal en peor, solamente la organización 
es el mejor establecimiento para encarar todo 
el peso del sistema neoliberal divisionista y 
destructor, el resultado de las experiencias, 
deberán encausar a las nuevas propuestas 
junto con sus tareas respectivas pero siempre 
abarcando al mayor número de participantes, 
llegando a consensos que inciten al aprendi-
zaje y a una interpretación original del Blues 
Hecho en México. 

http://www.amblues.org/
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Octavio Paz decía: “Todas las grandes cosas de los 
hombres han sido hijas del diálogo en todos los ámbi-
tos de nuestra vida”. Cultivemos el diálogo como esen-
cia de nuestra identidad. Yo pienso que aquí en México 
es muy difícil el diálogo en todos los aspectos y es por 
eso que estamos desangrándonos. 

             Carmen Manuela Muñoz de Del Real 

Escucho el silencio  , mi mente se aclara 

Me gusta la desierto y la marihuana 

Aulla el coyote, chilla la cigarra 

Canta el tecolote , la noche se acaba 

VOY POR CARRETERA…….. 

          Luis A. Valenzuela Gutierrez 

El gato 

Guardó el blues 

En su valija Y se marchó 

 A la tierra 

 De las notas azules 

Himber Ocampo 

  

Dame un blues  
y lo volveré una alegría 
con mucho lamento, grito 
y baile 
Jorge Garcia Ledesma 

Dijo el Blues: 

          ¿Por qué vienes a mi? ¿Por qué me amas? 

          ¿Por qué me necesitas? ¿Por qué nadie mas te recibe? 

          ¿Vienes a darme o a quitarme? 

Erik  Enriquez 

http://www.amblues.org/


13 

Lo primero que se estila hacer cada vez que 

inicia un año nuevo es mandar abrazos y felici-

taciones a los seres queridos y amigos entre los 

cuales se cuentan los músicos y seguidores del 

blues, entre ellos los lectores de esta su revista 

electrónica. 

En una breve mirada de la situación mundial 

observamos un gris panorama con visos de se-

guir así e incluso con posibilidades serias de 

agudizarse. 

Hay infinidad de “pequeñas guerras” en la cual 

están inmiscuidas las potencias que ya conoce-

mos como USA, Rusia, Francia, Ale-mania e 

Inglaterra entre otros, ahora como un  pretexto 

contra el movimiento islámico, agravado por las 

masacres en varios sitios, como en Francia, Si-

ria, Afganistán , Iraq y otros, en las cuales las 

potencias mundiales hacen sus juegos de poder 

y siempre con el fin de obtener los mejores be-

neficios. 

Otro rubro muy importante que ya está de una 

manera acelerada es el cambio climático, que 

está influyendo en la degradación y destrucción 

climática en el planeta y que sólo una verdadera 

preocupación y ocupación de los países del 

mundo evitará que se continúe con la descon-

gelación de las partes polares, árticas y antárti-

cas y sus repercusiones. 

En cuanto a nuestro país, con la situación de 

las reformas educativas, laborales, energéticas 

y lo que usted quiera, nos pone en una situa-

ción vulnerable y caótica  con un gran premio 

para los saqueadores extranjeros y nacionales, 

tan sólo con el ejemplo de la venta del petróleo, 

nuestro país queda sin ningún recurso que pro   

vengacon seguridad del extranjero y entonces 

ahora nuestros compatriotas que están en USA 

son las únicas divisas seguras que ingresan a 

nuestra población, junto con los recursos del 

Turismo que ya sabemos  a quienes benefician 

mayoritariamente 

En cuanto al tema que nos importa a los traba-

jadores de alguna rama del arte, ahora se ten-

drá un cambio de  nombre con la formación de 

la nueva Secretaría de Cultura, pero en verdad 

que no se tienen grandes esperanzas, pues sa-

bemos como se las ha gastado el gobierno y 

sus instituciones de la cultura como la famosa 

Conaculta y otros organismos culturales tanto 

locales como federales. Por lo tanto los 

“cambios” que se pretenden quedan en manos 

de las llamadas mafias culturales y sus cómpli-

ces. 

En lo particular en el Blues hecho en México se 

reavivan esperanzas por la nueva oleada de 

grupos y músicos interesados en plasmar sus 

huellas en el incipiente movimiento del blues en 

el área metropolitana y otros estados del país. 

Se está observando en algunos músicos y en 

algunos grupos un interés por estudiar el géne-

ro azul y poner en práctica musical y lírica sus 

producciones, sabiendo que se debe de hacer 

un gran esfuerzo, porque no se ha podido esta-

blecer al Blues como un género que tenga un 

desarrollo importante y que pueda trascender y 

llegar a los logros anhelados por la comunidad 

bluesera. 

 

 Himber Ocampo 

http://www.amblues.org/
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En cuanto a la AMBLUES, se está tratando de 

propiciar actividades inmediatas y ya por lo 

pronto se va a presentar un CD de varios de 

los grupos de la asociación, como un trabajo 

de los varios que se pretenden mostrar duran-

te el presente año. 

Por mi parte en cuanto a la producción de li-

bros y discos, estaré presentando en este 

mismo año un libro de cuentos que tiene que 

ver con el blues, un libro de poesía y al menos 

dos CDs de música blues y de poesía. 

Es un año que requiere de grandes esfuerzos 

tanto individuales como de grupo para poder 

lograr las metas requeridas, así es que 

¡Salud! Y a trabajar bien duro. Chao 

http://www.amblues.org/
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      En la platica con Raquel nos cuenta la his-

toria de Sirena Blues…….. 

- Orígenes de la banda (háblame de su his-

toria, ideología y el concepto del grupo) 

    Raquel: Sirena Blues se plantea formalmen-

te en diciembre de 2010, pero es hasta enero 

de 2011 cuando se empieza a montar las can-

ciones. Sirena Blues es el resultado de las in-

quietudes musicales y de disciplinas como la 

poesía que tuve a lo largo de algunos años y 

pude conjuntar y cristalizar hasta 2010. Hubo 

gente que aportó y contribuyó a este proyecto 

y que de algún modo han formado parte de la 

banda: Joao Quiroz, en un inicio con sus can-

ciones y arreglos, Arnulfo Canales quien tam-

bién aportó temas y ha sido integrante honora-

rio en las presentaciones, así como Kukín Car-

mona, quién nos impulsó en su estudio de gra-

bación para que pudiera salir un año después 

la producción “Un Mar de Blues”.  

     En 2011 ya empezaba a agendar las prime-

ras presentaciones de Sirena Blues con el pie 

derecho, pues el segundo concierto tuvimos la 

fortuna de presentarlo en el Teatro Universita-

rio de la UANL, foro en el que se hacen todas 

las temporadas de la Sinfónica de la UANL, y 

que ha sido escenario para importantes artis-

tas y expresiones en Nuevo León. Este esce-

nario y el apoyo de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León para grabar el concierto, dio la 

proyección más fuerte para la banda, pues 

tiempo después los videos del concierto fueron 

llegando cada vez a más sitios, gracias a las 

facilidades de internet. 

http://www.amblues.org/
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 - ¿Por qué Sirena Blues?  

Raquel: Ah! La sirena!! Esa ha sido una ana-

logía que desde hace muchos años he venido 

contando, aún antes de formar Sirena Blues. 

Empieza con mi gran amiga Rosario Staines 

médica y guitarrista, gracias a un dueto que 

formamos en el año 2002 llamado La Sirena, 

desde entonces relacionamos esa analogía 

de Las Sirenas tan temidas y deseadas, muje-

res creativas y decididas a vivir los sueños 

aun a contracorriente, encantando con sus 

voces y música pero cantando lo denunciable, 

lo reflexivo y amable. Tuvimos la certeza que 

las Sirenas existen. Así en nuestra escena 

regiomontana fuimos identificadas “Las Sire-

nas” aun ahora que ese dueto solo se junta 

para cantar de vez en cuando y solo por com-

partir, así ahora algunos nos recuerdan a ca-

da una como sirenas. De este modo Sirena 

Blues es un homenaje a eso que pensamos, a 

escribir a decir a cantar los sentimientos. El 

canto siempre sonó a un Blues independiente 

de la estructura musical, y sigue a contraco-

rriente. 

 - El objetivo de la banda 

Raquel: El objetivo de la banda es estudiar, 

explorar, experimentar con el blues, es propo-

ner desde nuestro entorno una expresión, de 

fusionar la música sin prejuicios de formas y 

lenguaje. 

 - ¿Por qué Blues? 

Raquel: Porque es un placer cantarlo y tocar-

lo, porque se necesita su forma para expresar 

con pasión, para colorear matices, solo segui-

mos el instinto para intensificar las emociones 

y nada hay como el Blues para hacerlo. 

 - Integrantes (alineación) 

Raquel: Sirena Blues tiene su sonido especial 

con Ernesto Arteaga (guitarrista), Marianita 

Coello (Baterista) y Yo (Voz y Guitarra) ami-

gos por supuesto al pie del cañón, en el caso 

del bajista a la fecha ha sido emergente.  

Han participado además grandes músicos y 

amigos en los escenarios que han embelleci-

do la música de la banda. En esta etapa esta-

mos reinventándonos, mucho tiene que ver 

las posibilidades que tenemos de viajar, no es 

lo mismo tocar en tu ciudad que trasladarte a 

otra, la distancia y el presupuesto determina 

el ensamble para un destino particular. Así 

podemos movernos en Cuarteto, pero inicia-

mos a proponer también el dueto bluesero en-

tre Ernesto Arteaga y yo, a dos guitarras y 

voz; que en lo personal disfruto mucho pues 

es increíble explorar los matices que te da, 

como algo más orgánico. 

http://www.amblues.org/
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 - Sus canciones, ¿De qué hablan sus can-

ciones? 

Raquel: Las canciones hablan de lo coti-

diano, de la ciudad, de las situaciones socia-

les que impactan y no me permiten sustraer-

me, de las cosas que veo y de las personas 

con quienes convivo y que me provocan tan-

tos sentimientos, de la sensualidad y de la 

existencia. Hay aportaciones de amigos com-

positores, de poetas. Todas son historias que 

merecen ser contadas.  

 - ¿Qué importancia tiene (si es que la hay) 

del uso de la Redes Sociales en la promo-

ción de la banda. 

Raquel: En nuestro caso particular ha sido 

elemental el uso de las redes sociales. Sin 

este medio no habríamos llegado en tan corto 

tiempo a países como Argentina, Colombia, 

España donde se ha transmitido y/o presen-

tado nuestra producción discográfica. No ten-

dríamos la suerte de abrir puertas en distintas 

ciudades de este país México. La difusión es 

importante para que las bandas existan, los 

medios tradicionales son caros y rara vez 

ofrecen propuestas no comerciales, así las 

Redes Sociales han sido importantes en la 

proyección de todo tipo de propuestas de 

contenido, no solo de Blues. 

 - ¿Dónde han tocado? (Poner ejemplos y 

en qué año) 

Hemos participado en foros muy variados, los 

que han dejado marca han sido el Teatro Uni-

versitario y en el Aula Magna de la UANL en 

Monterrey dentro del Festival Alfonsino en 

2011 y 2012 respectivamente; En el Centro 

Histórico de Zacatecas en 2011; en el Audito-

rio de Ciencias Políticas de la UNAM en 

2012, en el Encuentro Nacional de Blues en 

2013, Palenque de Gallos de Real de Cator-

ce en 2013, Festival de Arte Arriesgado y 

Festival de Jazz y Blues del Desierto en Salti-

llo, Coah. 2011 y 2014 respectivamente; en 

bares, en foros culturales, protestas sociales, 

a beneficio de buenas causas, en la calle, 

etc. por mencionar algunas. 

- ¿Con quién han compartido escenario?  

Raquel: Como banda hemos compartido es-

cenario con Zamertime (D.F.) tanto en Monte-

rrey como en el D. F.; con Luis Díaz y el En-

samble Azul (Zacatecas);  hemos alternado 

con la Beto´s Blues Band (S.L.P), con el can-

tautor Arturo Meza en Monterrey, con Contra-

veneno (Saltillo, Coah) 

De forma personal, he participado como invi-

tada en conciertos y/o grabaciones con músi-

cos a quienes admiro, por mencionar algu-

nos: con los maestros Arnulfo Canales Flo-

res, Kukín Carmona, Tito Rodríguez Flor, Ed-

gardo Méndez, Gerry Meneses (Lucerna Dio-

genis), Juan Carlos Cortés (JC Cortes Band). 

                 En el caso de Ernesto Arteaga ha 

llegado a tocar con el guitarrista Texano 

Chris Duarte. 
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Himber Ocampo 

                                    I 

Aunque en algunos libros, enciclopedias, tra-

tados y publicaciones se llegan a mencionar 

algunas de las mujeres que han estado en el 

blues, nunca es suficiente la información por-

que es muy escasa y por lo general sólo entre 

líneas y si acaso se llegan a mencionar las 

figuras legendarias de siempre, por lo que 

una finalidad de estos escritos es presentar lo 

más posible la información de otras cantantes 

ó pianistas ó guitarristas ó instrumentalistas, 

así como las mujeres que han estado ahí en 

los caminos y vericuetos del blues. 

Comenzaríamos con una breve descripción 

de las características más importantes de las 

mujeres y su participación individual, grupal y 

social  en el desarrollo histórico del  continen-

te fundamental en el origen del blues llamado 

África. 

 

Sabemos  que desde siempre, las mujeres 

negras acompañaron a sus hombres, desde 

sus poblaciones primitivas, sus guerras, sus 

trabajos, en fin,  en todo lo que concierne a 

una relación de vida comunal y familiar. 

Históricamente estuvieron junto a sus hom-

bres en todas las situaciones vitales de las 

comunidades, manteniéndose en bajo perfil, 

pero siendo un pilar muy fuerte con 

la crianza y educación infantiles. 

Asimismo en ciertas tribus y pueblos tomaron 

el lugar como proveedoras de alimento, como 

cazadoras y proveedoras de comida e insu-

mos nutritivos. 

En algunas comunidades, incluso llegaron a 

ser parte guerrera activa con las peleas y 

guerras contra las poblaciones vecinas. 

Como se puede observar en este muy breve 

análisis sociológico, las mujeres de África co-

mo en todas las culturas milenarias del mun-

do, jugaron un papel primordial para el origen, 

evolución y desarrollo de las culturas africa-

nas. 

Continuará…… 

http://www.amblues.org/
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Cheick Tidiane Seck (Mali), pianista, 

compositor y arreglista fue, durante mu-

chos años, la contraparte creativa de 

Salif Keitha. 

“Guerrero es mi seudónimo Todo 

el mundo me llama  guerrero"; en la ac-

tualidad, su obra revela los compromi-

sos del músico maliense y su feroz de-

nuncia de las injusticias provocadas por 

la globalización de la economía. Dice: " 

soy un guerrero porque lucho, pero yo 

soy un guerrero al servicio de la paz y 

del amor, un guerrero pacifista”. 

 

Actualmente reside en París y desde 1985 es 

reconocido como uno de los virtuosos ejecu-

tantes de la música mandingue; aunque, tam-

bién es famoso como tecladista, compositor, 

director de orquesta, cantante, guitarrista y 

arreglista de la música popular y tradicional de 

Mali, Cheick Tidiane Seck es virtuoso en el 

jazz, el rhythm and blues, soul, y otros tipos de 

música mundial. 

En París, en Bamako, en todo el mundo 

admira el valor de sus teclados guerreros, con 

ochenta y ocho teclas negras y de marfil. Se 

considera que este músico, apodado “Negro” 

Buddoh, puede ejecutar una melodía folclórica 

simple con armonías modernas y sofisticadas. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Es uno de los músicos de habla man-

dinga más prolíficos y con experiencia de Áfri-

ca Occidental; posee una rica historia, intere-

sante, llena de diversidad, a partir de sus en-

cuentros musicales con artistas como Salif Kei-

ta, Mory Kante , Fela Kuti, Youssou N'Dour, 

Joe Zawinul. 

Como tecladista, es compositor, director 

de orquesta, cantante, organizador, músico 

moderno y tradicional; Seck presenta un retra-

to revelador de la variada y compleja música 

en África occidental, que a menudo incluye la 

mezcla de culturas y regiones, contemporánea 

y tradicional, global y local. 

La infancia de Seck, como la de otros 

músicos, estuvo ocupada en aprender las tra-

diciones locales del patrimonio cultural man-

dinga; pero después, como muchos músicos 

de África Occidental, miró hacia la música po-

pular occidental y así, durante la década de 

1970, Seck tuvo enorme éxito con la Rail Band 

du Buffet de la Gare hotel en Bamako, Malí, 

junto con Mory Kante y Salif Keita. 

Durante finales de los años 1970 y 

1980, Seck continuó trabajando con Keita, en 

la famosa orquesta Les Ambassadeurs, pero 

los años 1980 y 1990, fueron testigos de la ac-

tividad de Seck con sus grabaciones y giras 

por todo el mundo. 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=fr&u=http://www.africultures.com/php/%3Fnav%3Dpersonne%26no%3D5980&usg=ALkJrhgzsS6XFiU9Dmw1Kcwtmev7FsepZQ
http://www.amblues.org/
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A la edad de cincuenta años grabó su pri-

mer disco bajo su nombre. Lanzado en 2003, el 

álbum Mandin Groove resume por su proyecto 

de música con un título que mezcla influencias 

africanas y mandingo, pero también en este dis-

co se cruza con los brotes jóvenes de la escena 

hip-hop maliense emergente, como Lassi Rey 

Massassi. 

El segundo álbum apareció en 2008, se 

llama Sabaly. Ahí Seck multiplica colaboracio-

nes de nuevo con sus cómplices Dee Dee Brid-

gewater y el saxofonista camerunés Manu 

Dibango , y con lo más grande de la escena de 

Mali: Oumou Sangare, Toumani Diabaté, y mu-

chos más. 

Actualmente, Seck es un centro real de la 

escena contemporánea de Malí, pues lo mismo 

produce y organiza la última entrega de Oumou 

Sangare, de Kasse Mady Diabaté y de Sory 

Bamba, que se dedica a la promoción de jóve-

nes talentos en la escena mixta franco-

camerunesa, como son Sandra Nkake o Malí 

Fatoumata Diawar 

Discos básicos: 

               2003: Mandin Groove 

               2008: Sabaly 

               2013: Guerrero 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Manu_Dibango&usg=ALkJrhjBQGk1Dm4b7TRZ39DZknczAADpgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Manu_Dibango&usg=ALkJrhjBQGk1Dm4b7TRZ39DZknczAADpgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Oumou_Sangar%25C3%25A9&usg=ALkJrhhTMcpFwCBsktPlmmfnc1K7IxzHaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Toumani_Diabat%25C3%25A9&usg=ALkJrhiMHuojO1xiw4-XgvhpMwVs-kdbGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Sandra_Nkak%25C3%25A9&usg=ALkJrhj3JLjs6ltjaEAGxa7AzJzK4QNY1g
http://www.amblues.org/
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JORGE GARCIA LEDESMA –FOLLAJE 

El blues moja a mares 
con un sentimiento fraternal, 

dice muchas las tristezas 
pero mucho más, tiene  

las ganas de la vida 
 

J.G.L.-Follaje. 
 

Con el Ejemplo se Enseña 
Con la posada de la AMBLUES se cierran las 
actividades del 2015, año de muchas defini-
ciones para una asociación sin fines de lucro 
pero si de búsquedas de conocimiento, escri-
tura, mejor interpretación y mayor creación, en 
ese sentido a sus agremiados todavía les 
cuesta mucho trabajo entender la dedicación 
necesaria para explotar con un Blues Hecho 
en México. 
 
 
 Por lo pronto se puede decir que hubo 
dos intentos de realización con eventos de ca-
rácter internacional por así considerarlo, ahí 
no más pa taparle el ojo al macho, el primero 
fue allá por Guanajuato en el Mineral de Po-
zos donde falló la señorita Demetria Taylor, 
lastima de padre (Eddie Taylor), él no la hu-
biera hecho de jamón en lo que es el festival 
de mayor envergadura con albur de la música 
de blues en el país, dejó colgados a nuestros 
queridos organizadores de la AMBLUES cono-
cidos por La Rambla, la idea era que los com-
pas de la banda citada acompañaran a la su-
sodicha en el bello encuentro que tuvo lugar 
por el mes de junio que refrenda su categoría 
y todo se fue a la borda por su falta de aten-
ción a un compromiso contraído incluso con 
un billete de por medio; no queremos pensar 
mal pero algo se sabrá posteriormente, de to-
dos modos el festival brilló, aunque hubo algu-
nos que brincaron por tan esperada confronta-
ción de romper el cerco de los notables, los 
compañeros de La Rambla esperan su turno 
pacientemente, ojalá que triunfe la música y 
no el capricho de la imagen, eso es todo. 

 
 
 El segundo intento fue por medio del se-
ñor Enrique Arango, blusero de corazón desde 
los tiempos de Avandaro, el Tianguis del Cho-
po, los Encuentros de Blues y Anexas, se 
aventó a traer a Paul Orta, singular armónica 
del blues texano rolador incansable, las cosas 
se fueron dando por el contacto de Kike calen-
tando la posibilidad de avanzar por la libre y 
cuál fue la sorpresa que se cumple el sueño 
sin tanta flatulencia, dos conciertos para el le-
gado de una asociación en vías de crecimien-
to independiente, con mayor inclusión y poder 
de decisión compartido. 
            Fueron unos conciertos dichosos por 
el logro musical obtenido, músicos mexicanos 
acompañando al solista estelar de la ocasión, 
así como la presentación de grupos abridores 
pertenecientes en este caso a La Asociación 
Mexicana de Blues, Arte Musical (AMBLUES 
por sus siglas en castellano), por fin se ha lo-
grado un trabajo de manera independiente 
donde una asociación mexicana del blues par-
ticipa fuera del marketing de los señores due-
ños de lugares, esto sólo se logra con las con-
diciones sino precisas, si presentes de un 
desarrollo obtenido dentro de un colectivo de 
trabajo y precisamente esta es la muestra de 
fomentar un blues de arraigo con la actividad 
de los grupos, es un primer toque, así como la 
mota que ya huele por las calles de la ciudad. 
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             Hacemos hincapié que ya existe el 
personal necesario para la realización de las 
tareas de acompañamiento a los extranjeros 
que se presenten para abrir el abanico de la 
tristeza que refresque el calor enlatado acumu-
lado por tanto tiempo de los esquemas doloro-
sos de la dependencia empresarial cerrada in-
cluso al mismo blues por sus intereses mezqui-
nos la mayor parte de la veces, claro que ha-
bremos de extender la invitación, porque hay 
compañeros que muy bien pueden integrarse a 
estas fiestas de la mejor forma requerida, ha-
cer a un lado las instancias mentales que no 
permiten el roce más cercano del palomazo 
blusero. 
 
 
 No queda más que alentar y felicitar a los 
compañeros de los grupos de La Rambla, Cas-
talia y Follaje, de nuevo al señor Enrique 
Arango por su aventurada participación en 
los conciertos de Paul Orta y palomazos, bajo 
un equipo técnico de primera calidad que hizo 
sonar el blues a otros niveles nunca incursio-
nados, se tendrán que fortificar las nuevas pre-
sentaciones tanto dentro como fuera del am-
biente del blues para extender su manto a la 
gente del jazz y rock, siempre con esa idea de 
apuntalar los movimientos que surjan de nues-
tro maravilloso canto afroamericano y las co-
rrientes que se puedan desprender, creemos 
que siempre es mejor conocer de dónde veni-
mos para saber a dónde ir en el momento de 
creación específico que se escoja, ¡órale!. 
 
 
 Es un cierre prometedor anual, cobijados 
por un blues social nacional nada prometedor, 

eso nos permitirá cantar con mayor libertad en 
lo subsecuente, todas las cosas para cambiar 
un país hacia los afluentes de la mexicanidad, 
sólo así haremos las cosas por nosotros mis-
mos, aunque la realidad nos pone cada vez 
más lejanos de lo anterior, no cejaremos en las 
acciones conducentes para tener un mejor 
país mexicano como un Blues Hecho en Méxi-
co de postura y dignidad, teniendo como 
premisas el caminar de la libertad, indepen-
dencia, creatividad y una invitación al paloma-
zo que no debe fallar, hay que participar. 

http://www.amblues.org/
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Alicia del Rosario Nava Cardona 

El cielo nebuloso se iluminaba poco a poco ante el inminente amanecer. Hará frío, diagnosti-

có Pedro. Cerró la cortina y se regresó a su cama. Arropado, pudo conciliar rápidamente el 

sueño. Apenas eran las 8 de la mañana y a lo lejos se escuchaba el ladrido valiente de un 

perro. 

Estos inviernos que cada vez parecen más crudos mellaban su organismo viejo. Él repetía 

siempre por estas épocas “Diciembre y enero, desviejadero”. Pero Pedro aquí estaba y ca-

lientito bajo sus cobijas confiaba en que todavía duraría para rato. 

Un breve sonido en la puerta lo levantó. Fue a abrir y sorprendido vio a Carmen, una vieja 

amiga. Llevaba la mirada vidriosa de una noche de copas, estaba cruda. Apenas lo saludó 

con un breve besito en la boca y se escurrió dentro con todo y petaca. Él sorprendido ape-

nas si reaccionó cerrando la puerta. 

Ella botó sus cosas, se despojó de sus suéteres y fue a tumbarse en la cama. Él seguía sin 

comprender, se acercó a taparla, no antes de admirar su aún bella figura. Comprobó que se 

había tendido en una orilla y quedaba espacio suficiente para él. Miró el reloj y aún no da-

ban las 9. 

Dejó de esforzar su mente para entender a Carmen y se acomodó a su lado. El calor fue in-

mediato, sus huesos sintieron alivio y una dulce alegría invadió su pecho. ¿Sería convenien-

te abrazarla? No quiso arriesgarse, le dio la espalda y regresó a su sueño. Para cuando volvió 

a despertar Carmen lo tenía abrazado. Acarició temeroso sus manos y le dieron ganas de 

pellizcarse ¿En verdad no era un sueño?  

Giró su cuerpo y quedó frente a su cara, su aliento de fumadora le picó en la nariz, se acercó 

a su boca y ella sedienta lo pescó en un largo beso. ¡Sí, era verdad! Ella llegó en invierno pa-

ra quedarse y él dejó de maldecir el crudo clima estacional. 

http://www.amblues.org/
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Por favor, que nadie tome a la ligera la facilidad inútil que tengo para ponerle apodos a la gente 
que ni siquiera conozco bien. Por más que yo mismo haya intentado investigarlo, siempre me he 
topado con espejismos o desguaces. Es algo innato, como una chorreta involuntaria que acarreo 
en mi cotrifa desvencijada. Tengo mis dudas, pero casi estoy seguro de que mi padre, sin inten-
ción maligna de su parte o acusadora de la mía, tenga algo que ver en lo intrascendente de esta 
pseudo ciencia protohumana.  
 
Mi familia paterna era sui generis. El tío Miguelito se bañaba vestido por las noches con la cal que 
se desprendía de las paredes de su buhardilla y se pasaba las mañanas berreando bocabajo por-
que al salir el sol cesaban los desprendimientos areniscos del tinaco del redil contiguo; la tía Ro-
samunda coleccionaba adenoides frescas dentro de un jarrón quebrado que se empeñaba en es-
cupir desde lejos para luego guardarse los tepalcates entre los sobacos; y la abuela Cristina, aun-
que arisca, gritaba a voz en cuello que había reencarnado en una anguila del pleistoceno, por lo 
que siempre caminaba de puntitas para atrás sin parpadear jamás. 
 
Y es que como casi se atrevió a elucubrar mi abuelo (paterno, por supuesto): "El arte de poner 
apodos no se le da fácilmente a cualquiera". En mis insomnes cavilaciones casi he logrado desve-
lar este misterio primigenio, aunque no me interesa publicarlo, ni tampoco intento divulgarlo, pues 
da lo mismo exactamente (he ahí la funcionalidad de lo fútil). Sé que se necesita una pizca de dia-
léctica fantástica, una pringa de incoherencia oral, además de un conocimiento profundo de la he-
ráldica. Tener nociones de genética, ayuda (por aquello de observar si las lagañas salen por la 
conjuntiva o si se disuelven en la esclerótica). Es importante, pero no necesario, saber los funda-
mentos de las etimologías greco~latinas, para usar sin disciplina los prefijos oxítonos que a menu-
do aportan un realce pomposo ciertamente pedante a los sobrenombres. 
 
Pero el arte supremo de los epítetos no depende de la personalidad del sujeto en cuestión ni si es 
bizco o si posee taras o virtudes imperceptibles, solo basta discernir si la persona blanco de nues-
tro esfuerzo tiene empatía con el nombre que, para bien o para mal, le pusieron los compadres de 
sus padres. Eso sí, teniendo en cuenta los fonemas, las sílabas tónicas y el infalible hipérbaton. 
 
En mi caso, pasé horas en vela y me provoqué prurito postcraneano cuando tuve que rebautizar a 
un homínido por vez primera, pero al oír la sonoridad del vocablo entre mis labios, todas las penu-
rias se vieron coronadas por las mieles del aliento cantoril. 
De ahí en adelante, los apodos han brotado como la brisa entre los jacales.  

César Téllez  B. 

http://www.amblues.org/


25 

      CASTALIA BLUES , es una banda de 

blues originaria de Jalpa , Zacatecas (México), 

que nace en la década de los años 70´s , con 

una propuesta musical cien por ciento original, 

su música se caracteriza por ser un blues me-

xicano con pinceladas de bolero , tango y has-

ta danzón , sin alejarse del blues . 

     La producción mas reciente de CASTALIA 

BLUES, es el verdadero RETORNO , al blues 

hecho en México,  un disco que muestra la 

versatilidad de CASTALIA BLUES ,para com-

poner sus temas , un disco que tiene una gran 

combinación entre música y letra , sus  can-

ciones que nos hablan de el desamor,  hasta  

la parranda  y la problemática social . 

      De esta manera CASTALIA BLUES nos 

presenta su disco RETORNO con el sello dis-

cográfico DENVER MUSIC, donde se puede 

apreciar la madurez del grupo  ,su definición y 

gusto por la música de blues y rock dando 

cuenta de esto son los temas “LA CADE-

NA”,  , “UNO DE ESOS DÍAS”, “TRAGOS DE 

BLUES” , “LA SUICIDA y el tema instrumental 

que da titulo al disco  “RETORNO”  en el cual 

se puede apreciar la creatividad del grupo. 

     El disco se puede conseguir en las tiendas 

de discos MIXUP , en el tianguis cultural del 

chopo , en línea en la pagina oficial de CAS-

TALIA BLUES y DENVER MUSIC. 

www.castaliablues.org 

Erick Castañeda Hernández 

http://www.castaliablues.org
http://www.amblues.org/
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Queridos amigos del blues hecho en México: 

 
 
La AMBLUES les quiere hacer partícipes del 
acontecimiento blusero que se efectuó en el 
salón de las Guacamayas el pasado 21 de 
noviembre de 2015 de la ciudad de México, 
que tuvo como invitado al maestro Blues-Tex-
Mex de la armónica el señor Paul Orta, 
gringo de ascendencia mexicana en sus pri-
meras tocadas por tierras mexicanas de las 
mil transas, solamente para decirles que fue 
un deleitable concierto para el público en ge-
neral, brindando platicando y tocando, ya que 
se armó un palomazo final y el teacher quería 
seguir tocando con quien se le pusieran en-
frente alargando el concierto hasta donde se 
pudiera, es un pequeño gran paso para reali-
zar nuevos eventos de manera autogestiva 
por parte de la AMBLUES, algunos compañe-
ros se mantuvieron al margen pero espera-
mos su pronta recuperación y en lo venidero 
puedan aportar con su presencia a tales pre-
sentaciones porque que pensamos que es la 
única forma de superarse en lo tocante a 
nuestro bello canto que intentamos represen-
tar, por supuesto que vendrán nuevas accio-
nes en el estilo mencionado y esperamos su 
integración al blues de una manera activa y 
sonante que es lo principal. 
 
 
Tanto en los billares de Azcapotzalco como 
en el Guacamayas Blues Bar, las tocadas 
fueron impecables musicalmente (porque al 
menos se bañaron para la ocasión) por parte 
de la venerable Banda de Blues Follaje, Cas-
talia y La Rambla y un agradecimiento muy 
grande al joven Enrique Arango que contactó 
directamente a Paúl Orta, el cual se llevó un 
buen sabor de boca y con ganas de regresar 
prontamente a algún recinto del Defectuoso, 

asistieron algunos notables de la esfera blu-
sera pero faltaron otros tantos, la invitación 
está abierta y vean sólo algunos precisos, 
macizos y concisos momentos de tan memo-
rable fecha para el Blues Hecho en México, 
gracias.  Dejamos algunos enlaces  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=XaLverwa1dA 
https://www.youtube.com/watch?
v=McO9feMx_t0 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XaLverwa1dA
https://www.youtube.com/watch?v=XaLverwa1dA
https://www.youtube.com/watch?v=McO9feMx_t0
https://www.youtube.com/watch?v=McO9feMx_t0
http://www.amblues.org/
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The best of Miles Davis and John Coltrane 

Leslie West - Soundcheck 

An Anthology: The Elektra 
Years – Paul Butterfield 

U.P. Wilson – Live at 100                           
London 1998 

U. P. Wilson - Live at Schooner´s                     
Dallas Texas U. P. Wilson – Whirwind 

http://www.amblues.org/
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U. P. Wilson - The Texas Guitar Tornado Returns 

U. P. Wilson – The Good The Bad The Blues 

http://www.amblues.org/
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Te vas a acordar de mí,  

sé muy bien que me extrañaras  

cuando la luna ilumine tus  

ojos en su oscuridad. 

           Fragmento de la canción:  
“Te vas a acordar de mí” 

Everardo Mujica Sanchez “muñeco mayor” 

Banda Mexicana Tex-Tex 

 Everardo Mújica Sánchez “Lalo Tex – Muñeco Mayor” 

(Tlaxcala, México; Junio 1959 – Enero 2016) 

 

La muerte de “Lalo Tex”, constituye un acontecimiento histórico, dentro del ámbito musical de Mé-

xico. Por la dimensión del personaje en la escena del rock en México, por la validez y la magnitud 

irrefutable de su trabajo como músico y compositor y por su trayectoria de 30 años; constantes de 

un ir y venir en un México donde la cultura y el espectáculo están mezclados y que por supuesto, 

nunca a favor del creador. Aquí en la AMBLUES lamentamos su muerte, y le damos un pequeño 

reconocimiento por su intachable labor de 17 discos o más. 

Gracias “Muñeco  Lalo Tex”. 

Una rola del Disco Toque Mágico 
Discos Gas,1988. 

 

Canción La calle 16 

Tex Tex 

Yo caminaba por la calle 16 

del brazo de mi chava discutiendo otra vez 

mas derrepente de la obscuridad 

los de una banda me empezaron a rodear 

a mi amiga la empezaron a tortear 

y mis bolsillos los iban a vaciar 

pero no , pero no , no pudieron con mi poder 

Les volví a ganar ,no pudieron con mi poder 

Les volví a ganar ,no pudieron con mi poder 

http://www.amblues.org/

