
Ritmo y Blues con Armónica

Escrito por Marcelo Perez

Antes de empezar a contar tengo que aclarar algunas cosas y con esto no pretendo darme
corte. Quiero contarles que he tocado en algunas bandas luego de haberme ido del barrio.
Incluso en la última agrupación que participé (Cosas Rústicas - 1995 / 2001) en donde
hacíamos covers del rock nacional de los 70's (Pescado Rabioso, Color Humano, Almendra,
Vox-Dei, etc) hemos tenido un "relativo éxito". Entrevistas en una radio local, salimos al circuito
de pubs de Bs. As., grabamos un demo (jamas terminamos el disco), tocamos con un
ex-Pescado y otra noche con un miembro de Vox-Dei. Teniamos un pequeño "éxito
underground" y estábamos verdaderamente contentos. El Negro Miño nos escuchó miles de
veces (incluso ensayos) Y Nidia Sabaris vió con sus propios ojos la noche que Willie Quiroga
(Vox-Dei) se subió a tocar con nosotros 2 temas. 

Les puedo asegurar que NADA supera al domingo. Tocar en el quincho, tocar para los amigos,
tocar temas del tiempo del pedo de los cuales uno no se acuerda ni la letra ni los acordes,
improvisar y hacer música en ese bendito lugar no se paga ni con todo el oro del mundo. 

No nací en el Barrio, pero nació en ese barrio mi inquietud para hacer música o, al menos, para
sacarle sonido a un instrumento. Es cierto que soy un enfermo de la música y, con el tiempo,
me he comprado instrumentos caros y que suenan verdaderamente bien.

Pues al carajo... nada mejor que volver a los orígenes... Una buena guitarra criolla, nada de
micrófonos, ni efectos de reverberancia en la voz. Guitarra fogonera en el centro del quincho
con la voz pelada y seca.
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Rompí el hielo con "Ritmo y Blues con Armónica" el clásico de Vox-Dei , banda legendaria si
las hay. Uno de los primeros temas que aprendí a tocar allá cuando corría 1975 y tenía
solamente 14 años y que de pedo todavía recordaba los acordes.

No pensaba tocar la viola (de hecho no la llevé), no imaginé que iba a volver a tocar. Ademas
no ensayé. Hace bastante que no toco y no sé muy bien por qué deje de hacerlo. Lo que
escucharon el domingo es pura zapada y adrenalina.

Ya tenía casi olvidado lo que se sentía al tocar para ustedes y fue maravilloso volver a hacerlo.
Les estoy muy agradecido. No se si podrán imaginar lo que se siente.

Gracias por escucharme, gracias por la química, gracias por hacerme sentir un artista, gracias
por el aplauso, gracias por todo...

Es alucinante... de verdad 

Escuchalo de nuevo, pero bien tocado. Ritmo y blues con armónica por Vox-Dei, en la voz de
Ricardito Soulé. 

                    Tu navegador no soporta audio HTML5.    
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