HIGH WATER BLUES
An Experiencie By Héctor Martínez

We're getting reports and calls that are breaking my heart, from people saying, "I've
been in my attic. I can't take it anymore. The water is up to my neck. I don't think I can
hold out." And that's happening as we speak.
…
People are dying. They don't have homes. They don't have jobs. The city of New Orleans
will never be the same in this time.
(Estamos teniendo noticias y llamadas, que me están rompiendo el corazón, de gente
que dice: ”He estado en mi ático. No puedo más. El agua me llega al cuello. No creo
que pueda aguantar más.” Y esto está sucediendo mientras estamos hablando.
…
La gente se está muriendo. No tienen casa. No tienen trabajo. La ciudad de Nueva
Orleans nunca volverá a ser la misma.)
Estas eran las palabras de Ray Nagin, alcalde de Nueva Orleans, en una entrevista
concedida a una emisora de radio local tres días después de que el Huracán Katrina
tocase tierra en Louisiana en el año 2005.
En esta angustiosa conversación se ve la gravedad de la situación que se produjo en esta
ciudad. Murieron cerca de 2.000 personas y el 85% de la ciudad quedó inundada. Otras
poblaciones, como Biloxi y Gulfport, fueron totalmente destruidas y cientos de miles de
personas perdieron sus casas y todas sus pertenencias.
El Katrina se considera
el
huracán
más
devastador registrado
en Estados Unidos
desde que el conocido
como 1928 Okeechobee
Hurricane arrasara el
sur de Florida en 1928.
Este
huracán
fue
llamado así en honor al
lago Okeechobee, el
segundo lago de agua
dulce más extenso de
los Estados Unidos y
cuyo nombre significa
agua-grande
en
el
idioma de los indios
Seminole.
Cuando este huracán llegó a tierra el 16 de septiembre de 1928, su fuerza fue tal que
rompió los diques del mencionado lago, provocando inundaciones en toda la región que
causaron más de 2.500 muertes y pérdidas económicas de millones de dólares. Veinte
años después, en 1948, Saint Louis Jimmy Oden, grabó en Chicago, junto a Muddy
Waters y Sunnyland Slim, una canción titulada Florida Hurricane donde se remarca la
miseria en la que quedaron los supervivientes de este desastre, sin casa, sin trabajo, sin
comida y, en muchos casos, sin esperanza:
When I close in not needed : you spend money rebuilding your home.

Uno de los puntos más tristes de este huracán ha sido noticia recientemente con motivo
del 80 aniversario de la tragedia: unos 674 cadáveres descansan acumulados en una fosa
común en West Palm Beach. Todos son negros y fueron enterrados sin ataud y sin
identificar porque en 1928 las cajas de madera estaban reservadas para los cadáveres de
los ciudadanos blancos.
Así es, según escribió en 1937 Zora Neale Hurston en su libro Their Eyes Were
Watching God, cómo arengaba un Guardia a los trabajadores negros que ayudaban en
este enterramiento masivo.:
Don't let me ketch none uh y'all dumpin' white folks, and don't be wastin' no boxes on
colored.
Que puede traducirse como: “Revisen que no me estén tirando gente blanca, y no
malgasten ni una caja en coloreados”. A lo largo de este artículo veremos que la
segregación y los prejuicios raciales se radicalizaron en este tipo de tragedias,
complicando aún más, si cabe, la situación de las víctimas.
Dos años antes que el huracán Okeechobee hubo en la misma zona un preludio: Florida
recibió la visita de otro huracán, conocido como 1926 Miami Hurricane, que devastó
esta zona del estado y causó unas 400 muertes. Este huracán afectó a los diques de lago
Okeechobee, debilitándolos y dejando el terreno preparado para que dos años después,
en 1928, el Okeechobee Hurrincane ocasionase la peor tragedia producida por un
huracán en la historia de los Estados Unidos.
El huracán de 1926 fue el primero en ser filmado y fotografiado, lo que provocó que
dejara una gran impronta en la sociedad americana. Hasta tal punto que, en uno de los
libros de himnos religiosos más conocido de la américa rural, The Colored Sacred
Harp, aparece una canción que narra este suceso, tal y como lo haría desde su púlpito un
predicador:
Florida Storm, de Judge Jackson (1928)
September Eighteenth, Nineteen Hundred and
Twenty Six
The people cried mercy in the storm,
Their cries were too late their crying was in vain,
Crying Lord have mercy in the storm.
A pity and a shame all the people in the rain,
But God show'd His mercy in the storm,
It was very sad that they lost all they had,
Crying Lord have mercy in the storm.
The wind with a mighty sound laid so many
buildings down,
But God show'd His mercy in the storm,
Night comes on you know they had no where to go,
Crying Lord have mercy in the storm.
The streets were all a mess it was so no one could pass,
Mothers look'd for children in the storm,

Fathers tried in vain it was a shame I know,
Crying Lord have mercy in the storm.
The doctors got the news so many that were bruised,
Together with the Red Cross on the train,
They all came in haste to see about their case,
Crying Lord have mercy in the storm.
Esta canción habla de cómo la gente ha perdido todo lo que tiene, el viento ha tirado
muchas casas y llega la noche y la gente no tiene dónde ir. Las calles están arrasadas y
no se puede ni caminar, mientras padres y madres buscan a sus hijos en mitad de la
tormenta. También se habla de la ayuda social a los afectados, aspecto éste, que no es
muy común que aparezca en las canciones. En este caso se dice que los doctores, junto a
la Cruz Roja, han recibido tal cantidad de avisos y llamadas que es como si les hubiesen
golpeado a ellos en la cara, pero que allá acuden, prestos a socorrer a las víctimas,
gritando, Señor, ten piedad en la tormenta.
Hasta ahora, hemos visto ejemplos del fenómeno metereológico más dañino: el huracán.
Éste no es otra cosa que una gran tormenta, caracterizada por fuertes vientos, a veces de
más de 300 km/h, y lluvias muy intensas. Según la zona donde se produzca, recibe
diferentes nombres: huracán en los Estados Unidos, tifón en Japón, tormenta tropical en
el Caribe o ciclón en Indonesia.
Quizás, de todos ellos, el más
extendido sea el término ciclón, que
se utiliza por toda la geografía
mundial, pero que muchas veces es
mal empleado y se confunde con otro
fenómeno metereológico: el tornado.
Este error se dió, por ejemplo, con el
Saint Louis Cyclone, pues éste no era
tal ciclón, si no un tornado que, en
tan sólo cinco minutos, mató a 85
personas en septiembre de 1927 en la
ciudad de Missouri. Este suceso fue
inmortalizado por la iglesia, como
pasó con el huracán de Miami, en
este caso en un sermón del reverendo
J. M. Gates titulado God’s Wrath In
The St. Louis Cyclone (La Ira del
Señor en el Ciclón de Saint Louis).
También fue objeto de diferentes
canciones grabadas por artistas como
Elzadie Robinson (St. Louis
Cyclone Blues) o Luella Miller
(Tornado Groan). Ambas canciones
eran versiones de la siguiente tonada
de Lonnie Johnson registrada tan
sólo cuatro días después del suceso:

St. Louis Cyclone Blues, de Lonnie Johnson (1927)
I was sitting in my kitchen : Looking way out across the sky
I thought the world was ending : I started to cry
The wind was howling : The buildings begin to fall
I seen that mean old twister coming : Just like a cannonball
The world was black as midnight : I never heard such a noise before
Sound like a million lions : When they turn loose their roar
Poor people was screaming : And running every which a-way
I fell down on my knees : I started in to pray
The shack where we was living : She reel and rock but never fell
How the cyclone spared us : Nobody but the Lord can tell.
Vemos que, aunque se habla de vientos aullantes que resuenan como millones de leones
rugiendo y de edificios derribados tal y como podría suceder con un huracán, en este
caso, Lonnie Johnson está hablando de un tornado (mean old twister).
En esta canción, son especialmente llamativas las
últimas estrofas, en las que dice que, a pesar de que el
viento hacía que su choza se meciese y tambalease, sólo
Dios sabe porqué ésta no se cayó. Es curioso ver cómo,
en casi todas estas canciones, se identifica a la
catástrofe como un castigo divino y que la única
manera de salvar la casa y el pescuezo es rezando y
arrepintiéndose de los pecados (método muy parecido a
encomendarse durante las tormentas a Santa Bárbara
Bendita, protectora cual pararrayos frente a relámpagos
y tormentas). Teniendo en cuenta que en los años que
nos ocupan eran pocas o ninguna las infraestructuras
que permitían prevenir o minimizar los destrozos
originados por estos fenómenos, viendo los terribles
efectos que tenían sobre la población más desprotegida
y asumiendo que esta población era la que tenía más
fervor religioso (directamente proporcional con su tasa
de analfabetismo), no parece tan extraño que sea el
Señor la causa y solución de todos estos males, tal y
como ha venido sucediendo con todos los hechos
relacionados con la muerte a lo largo de la historia de la
civilización occidental
Es por ello, que no faltaban sermones e himnos cuando
sucedía una de estas catástrofes. Sermones que eran
grabados y distribuidos por todas las congregaciones
como pasó con el ya mencionado God’s Wrath In The
St. Louis Cyclone, una de las canciones más vendidas de las grabaciones raciales de preguerra. No en vano, el reverendo J. M. Gates, que recitó sermones y oraciones sobre los
temas más variopintos (el hundimiento del Titanic, el presidente Rooselvelt, el asesinato
de Kennedy, inundaciones, incendios, etc.), fue uno de los artistas con más éxito de
Okeh Race Records.

Volviendo al tema de los tornados, vimos que Lonnie Johnson llamaba en la anterior
canción mean old twister al tornado que arrasó Saint Louis en el año 1928. Algunos
años más tarde, otro músico utilizó el mismo apelativo para referirse a otro tornado:
Mean Old Twister, de Kokomo Arnold (1937)
Now this dark cloud is rising : and it's thundering all around
Look like something bad is going to happen : you better lower your airplane down
Now that mean old twister's coming : poor people running every which a-way
Everybody's got to wonder : what's the matter with this cruel world today
Now my mama told me : when I was only five months old
If you obey your preacher : the good Lord is going to bless your soul
Now the daylight is failing : and the moon begin to rise
I'm just down here weeping and moaning : right by my mama's side
Now I'm going home : I done did all in this world that I could
Says I got everybody happy : around here in my neighborhood
Kokomo Arnold posiblemente se refiere al famoso 1908 Dixie Tornado Outbreak, 16
tornados que se produjeron durante tres días, y que, desde Texas hasta Georgia,
causaron 320 muertos. Kokomo Arnold habría escuchado a su familia hablar de este
hecho (my mama told me when I was only five months old), pues nació alrededor de
dicho año en Lovejoy Station, Georgia, ciudad muy afectada por uno de estos tornados.
La diferencia entre un huracán y un tornado está en que, mientras que el primero es una
tormenta tropical, el tornado es una columna de aire de revolución que está en contacto
con el suelo y con una nube. Este tipo de fenómenos se puede dar de manera aislada o
en conjunto, como en los llamados tornado outbreak (se utiliza este nombre cuando se
dan más de seis tornados el mismo día en una región), que son muy habituales en los
Estado Unidos, sobre todo en una zona conocida como tornado alley (callejón de los
tornados), que abarca los estados de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa y
Dakota del Sur.
El tornado puede estar asociado a una tormenta. Esto es lo que sucedió en Tupelo en
1936, cuando, a los 17 tornados que se produjeron en el sureste del país, conocidos
como 1936 Tupelo-Gainesville Tornado Outbreak, se sumaron fuertes tormentas que
provocaron las inundaciones que John Lee Hooker cantó en la siguiente canción:
Tupelo, de John Lee Hooker (1959)
Did you read about the flood?
It happened long time ago, in a little country town, way back in Mississippi
It rained and it rained, it rained both night and day
The people got worried, they began to cry,
"Lord have mercy, where can we go now?"
There were women and there was children, screaming and crying,
"Lord have mercy and a great disaster, who can we turn to now, but you?"
The great flood of Tupelo, Mississippi
It happened one evenin', one Friday evenin', a long time ago,
it rained and it started rainin'
The people of Tupelo, out on the farm gathering their harvest,
a dark cloud rolled, way back in Tupelo, Mississippi, hmm, hmm
…

It rained, both night and day
The poor people that had no place to go, hmm,hmm
A little town, called Tupelo, Mississippi
I never forget it and I know you won't either
El resultado de este 1936 Tupelo-Gainesville Tornado Outbreak fue de 436 muertes, de
las cuales, 216 eran de Tupelo, Mississippi. Como vemos, John Lee Hooker también
dibuja un pueblo implorando clemencia a Dios ("Lord have mercy, where can we go
now?").
Una de las características principales de los tornados es la concentración de sus daños,
es decir, debido a su forma de columna ascendente, el radio de acción de los fuertes
vientos que conllevan suele ser de unos pocos cientos de metros, incluso a veces
algunas decenas de metros. Por este motivo, puede suceder que un tornado se lleve por
los aires la granja de Kansas donde viven una joven repipi y su perrito Totó y la
deposite sin daños en un hortera país donde viven leones modosos y monos alados, o
que edificios de una ciudad queden totalmente destruidos por un tornado sin que las
edificaciones vecinas se hayan visto ni ligeramente afectadas.
Algo así debió suceder en
Frost, Texas, pues, en 1930, un
tornado pasó por este pequeño
pueblo de 700 habitantes,
matando a 24 personas, pero
dañando sólo algunas calles del
pueblo.
El
número
de
muertes
producidas por este tornado se
elevó a 66 contando las bajas
en los pueblos de alrededor. El
listado de fallecidos dado el 7
de mayo de 1930 por el The
Amarillo Globe Texas decía
así:

Frost, Texas Storm, 1930

The death list included the following:
Twenty-five men, a woman and three children near Runge.
Seven men, three women, four children and ten negroes near Frost.
Two persons near Waco.
A fifteen-year-old boy and a child near Ennis.
Two men, two women and three negroes at Bynum.
Two men at San Antonio and Bronson.
Nótese que el reportero del periódico enumera los muertos según sean hombres,
mujeres, niños o negros. Estamos en 1930 y aún quedaba lejos el respeto a los derechos
fundamentales de los afroamericanos. Sobre este suceso en el pueblo de Frost, tenemos
la siguiente canción:

Frost Texas Tornado Blues, de Alger “Texas” Alexander (1930)
I was sitting looking : way out across the world
Said the wind had things switching : almost in a twirl
Says I been a good fellow : just good as I can be
Says it's Lord have mercy : Lord have mercy on me
Says I been a good fellow : just as good as a man could be
Some lost their baby : was blowing for two three miles around
When they come to their right mind : they come on back to town
Said rooster was crowing cows was lowing : never heard such a noise before
Does it seem like hell was broke out : in this place below
Hemos visto que uno de las consecuencias más peligrosas y dañinas de los huracanes y
de algunos tornados son las inundaciones: así pasó en los huracanes que golpearon
Florida en 1926 y 1928, y así pasó en Nueva Orleans, con el Huracán Katrina, como
pudimos ver a través de la televisión en el año 2005.
Las inundaciones, llamadas flood en inglés, tienen efectos nefastos sobre las cosechas
(destruyendo los cultivos), sobre las explotaciones ganaderas (matando a los animales),
sobre la industria (anegando las fábricas e interrupiendo el servicio eléctrico y las
comunicaciones) y sobre las personas (provocando la muerte de gran número de gente,
destruyendo hogares y acabando con el empleo en la región).
Este poder destructivo se ve agravado por la difícil predicción de algunos de los
fenómenos que las provocan y de la excasa prevención en forma de obras hidráulicas.
Actualmente, la técnica permite minimizar estos aspectos adversos, pero en los años de
pre-guerra, ni el servicio metereológico tenía capacidad para avisar de las dimensiones
de un huracán peligroso o dónde iba a golpear con mayor fuerza, ni las obras hidráulicas
estaban bien diseñadas o contruídas para soportar las intensas lluvias (véase el caso del
1928 Okeechobee Hurricane, que produjo la mayor parte de las muertes al romperse los
diques del lago Okeechobee e inundar miles de acres de terreno).
Pero no sólo los fenómenos antes mencionados provocan estas grandes inundaciones:
las lluvias estacionales más copiosas de lo habitual (como la gota fría que afecta al
levante español en otoño) o las suma de fuertes lluvias en primavera junto a altas
temperaturas que provocan el deshielo de la nieve de las montañas, pueden provocar la
crecida incontrolada del nivel de los ríos, el desbordamiento de los mismos y la
anegación de sus cuencas hídricas.
Ninguna región del planeta por la que discurra un gran río está a salvo de las
inundaciones, desde Egipto y su Nilo, hasta los ríos Amarillo y Rojo en China o las
inundaciones del centro de Europa cuando se desbordan el Danubio o el Rin.
En los Estados Unidos, es el Mississippi, el río más grande de norteamérica (cruza la
totalidad del país de norte a sur), el que provoca las inundaciones más sonadas. Además,
al bañar este río la cuna del blues, está presente en muchas de las canciones de la época
clásica de esta música.
Pero esta no es la única región del país que sufre graves inundaciones:
Veamos, por ejemplo, las inundaciones de Texas.

El 26 de mayo de 1908, la ciudad de Dallas se despertó sumida en el caos debido al
desbordamiento del río Trinity. Murieron cinco personas y más de cuatro mil perdieron
sus casas. El daño económico fue enorme, pues la ciudad estuvo incomunicada, sin luz,
teléfono o telégrafo durante tres días, incluso quedaron físicamente aislados algunos
barrios de la ciudad, como Oak Cliff, debido que todos los puentes de la ciudad sobre el
río Trinity fueron arrastrados por la corriente.
T-Bone Walker, originario de Dallas, no había nacido cuando se produjeron estas
inundaciones (su nacimiento tuvo lugar dos años después, en 1910), sin embargo, este
acontecimiento permaneció en la memoria de la población durante muchos años y debió
transmitirse oralmente como una muestra de la ira divina, usado especialmente para
asustar a los niños.
Es por eso que, junto a Wichita Falls Blues, la primera canción que grabó T-Bone
Walker en 1929 fue Trinity River Blues. Esta canción narra la crecida de este río y
cómo la gente perdió todas sus pertenencias. Que esta canción fuese grabada en 1929,
no es casualidad: ese mismo año, se procedió a la limpieza de las orillas del río a su
paso por Dallas, así como a la construcción de diques (levees) para proteger la ciudad
frente a las crecidas del Trinity. A estos diques y a la seguridad que proporcionaron a
los habitantes de Dallas se refiere T-Bone Walker en su canción (They'll build a levee
now I have no more to worry about).
Como curiosidad, T-Bone Walker grabó esta canción bajo el seudónimo de Oak Cliff
T-Bone, el nombre del barrio del que él procedía y que, como vimos, fue de los más
afectados por la riada de 1908:
Trinity River Blues, de T-Bone Walker (1929)
That dirty Trinity River
sure have done me wrong
It came in my windows and doors
now all my bacon gone
Trinity River blues
keep me bothered all the time
I lose all my clothes baby
believe I'm going to lose my mind
They'll build a levee now
I have no more to worry about
If that river should happen to rise
won't have to move my things out
Trinity River rising
it came in my windows and doors
If it wasn't for the levee baby
honey it won't rise no more

McKinney Avenue, Dallas, underwater, 1908

Las inundaciones más conocidas que han tenido lugar en el estado de Texas, fueron las
que, en la primavera de 1935, cubrieron de agua las calles de las ciudades de Austin,
San Antonio, Junction, Uvalde y D’Hanis. Estas inundaciones fueron la consecuencia
de meses de fuertes lluvias en el centro y sur de Texas y tuvieron un efecto muy
negativo para la economía de la zona.
Este tipo de inundaciones debidas a lluvias prolongadas, se llaman area flood, distintas
de las flash flood, que son riadas producidas por una descarga enorme de agua en muy
poco tiempo. Texas, debido a la gran cantidad de estos fenómenos que sufre, es
conocida como flash flood alley (callejón de las riadas).
Nos encontramos que varios años después de las riadas de 1935, un joven de 22 años,
nacido por aquellas fechas, grababa una de las canciones de blues más conocidas sobre
las riadas de Texas. Se trata de Larry Davis, acompañado a la guitarra por Fenton
Robinson:
Texas Flood de Larry Davis (1958)
Well it's floodin' down in Texas
All of the telephone lines are down
Well it's floodin' down in Texas
All of the telephone lines are down
And I've been tryin' to call my baby
Lord and I can't get a single sound
Well dark clouds are rollin' in
Man I'm standin' out in the rain
Well dark clouds are rollin' in
Man I'm standin' out in the rain
Yeah flood water keep a rollin'
Man it's about to drive poor me insane
Well I'm leavin' you baby
Lord and I'm goin' back home to stay
Well I'm leavin' you baby
Lord and I'm goin' back home to stay

1935 Flood - Colorado River Bridge in Columbus,
Texas

Well back home ain't no floods and tornados
Baby the sun shines on me every day
Si ahora nos vamos a Mississippi, nos encontraremos con que este río, provoca
inundaciones prácticamente todos los años, y que en algunos casos, son terriblemente
destructivas.
También sus afluentes se desbordan, como el río Tallahatchie, que tras sus 370
kilómetros de recorrido, se une al río Yalobusha para formar el río Yazoo. En la
siguiente canción, se hace mención a la crecida de este río en enero de 1930 que dejó sin
hogar a 400 familias de la región (Some people on the Tallahatchie : done lost
everything they had):

Tallahatchie River Blues, de Mattie Delaney (1930)
Tallahatchie River rising : Lord it's mighty bad
Some people on the Tallahatchie : done lost everything they had
Some people in the Delta : wondering what to do
They don't build some levees : I don't know what become of you
High water rising : get me troubled in mind
I got to go : and leave my daddy behind
Lord this water rising : and I sure can't swim
But if it keeps on rising : sure going to follow him
Going pack my suitcase : go back to Tennessee
But this Tallahatchie River : done got the best of me
Sin embargo, este río, no es popular en la cultura afroamericana por esta canción y el
suceso en el que está basada. El hecho que hizo tristemente conocido el río Tallahatchie
es el siguiente:
Existe un pueblo con un llamativo nombre situado a orillas del río Tallahatchie, en el
estado de Mississippi, a medio camino entre Greenwood y Clarksdale. Su nombre,
Money, evoca riqueza y prosperidad. Pero tras tan sugerente topónimo, se esconde uno
de los actos más vergonzosos y asquerosos llevados a cabo en los Estados Unidos.
En 1955, el joven de 14 años, Emmett Till, estaba pasando una temporada con unos
familiares en el pueblo de Money. Sus padres, habían nacido en el Delta, pero
emigraron a Chicago, donde nació Emmett, durante la Gran Depresión.
La madre del muchacho, viuda, pues su
marido fue ejecutado en Italia durante la
Segunda Guerra Mundial, envió a su hijo
con su tío abuelo durante las vacaciones
de verano mientras ella trabajaba en la
Ciudad del Viento, no sin antes
advertirle de que, en el Viejo Sur, las
cosas no eran como en Chicago, y que
tuviese extremo cuidado y respeto por la
gente blanca.
El resto de la historia es confusa, pero se
puede resumir como sigue: en agosto de
ese año, el pequeño Emmett estaba con
su primo y otros chavales, hijos de
recolectores de algodón, jugando en la
tienda de comestibles del pueblo. Según
Emmett Louis Till
parece, alguno de los chicos retó a
Emmett a decirle algo a la dependienta blanca de la tienda, llamada Carolyn Bryant, de
21 años. Emmett no dijo nada y se limitó a silbar a la chica, acto que le pareció muy
ofensivo a ésta. Ante las protestas de Carolyn, los chicos salieron corriendo y siguieron
con sus juegos en la calle.

Un par de días después, cuando el marido de Carolyn, Roy Bryant, regresó de un viaje
de negocios y escuchó de boca de su mujer lo que había sucedido en la tienda, montó en
cólera y pensó que debería darle una lección a ese niñato negro.
Roy llamó a su cuñado J. W. Milam y fueron a medianoche a la casa donde dormía
Emmett. Le sacaron en la oscuridad y le subieron a la camioneta que conducían.
Durante tres días no se supo nada de Emmett, y Roy y su cuñado repetían a todo el que
les preguntaba que, si bien habían cogido al muchacho de la casa de su tío abuelo, esa
misma noche le habían devuelto sano y salvo, pues su intención era simplemente darle
un susto como lección para que aprendiese a respetar a las chicas blancas.
Tres días más tarde apareció el
cuerpo sin vida de Emmett. Lo
encontraron unos pescadores en el
Tallahatchie unos kilómetros
aguas abajo. El reconocimiento
del cadáver despejó la dudas
sobre su muerte: fue golpeado
brutalmente hasta la muerte,
disparado varias veces y arrojado
al río con un fardo de algodón de
70 libras atado al cuello con
alambre de espinos. Durante el
juicio, que tuvo lugar ese otoño,
los dos cuñados admitieron ser los
asesinos, alegando que Emmett
había insultado a la señora Bryant
y que ellos, como buenos
ciudadanos no podían permitir que
un negro se dirigiese así a una mujer blanca.

Cadáver de Till Emmett

Cuando la madre de Emmett vio el estado en el que se encontraba el cadáver de su hijo,
completamente desfigurado por la paliza que había recibido, sólo permitió que se
celebrase el funeral si el ataúd permanecía abierto, para que todo el mundo pudiese ver
cómo la todopoderosa América trataba a sus niños negros.
Este funeral supuso el nacimiento del Movimiento Americano por los Derechos Civiles,
en lucha por la igualdad entre blancos y negros. Un par de meses después, la negativa de
la costurera Rosa Lee Parks a abandonar su sitio en un autobús por ser negra dio el
impulso definitivo a este Movimiento, que dura hasta el día de hoy.
Durante los funerales del chico, el poeta y activista pro-derechos raciales Langston
Hughes, se inspiró para escribir el poema Mississippi 1955 (To the Memory of Emmett
Till) y la canción The Money Mississippi Blues, acompañado a la guitarra por Jobe
Huntley. No se ha conservado ninguna grabación de la canción original, ni la partitura
del acompañamiento musical, pero la letra da idea del dolor e impotencia que sufrió el
pueblo del blues durante aquellos tristes días:

The Money Mississippi Blues, de Langston Hughes (1955)
His father died for democracy
fighting in the army over the sea.
His father died for the U. S. A.
Why did they treat his son this a-way?
in Money, Money, Mississippi,
Money, Mississippi.
His mother worked to raise her child,
dressed him neat, kept him from running wild.
She sent him to the country when vacation came,
but he never got back to Chicago the same.
They sent him back in a wooden box
from Money, Money, Mississippi,
Money, Mississippi.
Like old boy, just fourteen years old,
shot, kicked, and beaten ‘cause he was so bold
to whistle at a woman who was white.
He was throwed in the river in the dead of night
In Money, Money, Mississippi,
Money, Mississippi.
I don’t want to go to Money, honey,
not Money, Mississippi.
No, I wouldn’t want to go to Money, honey,
down in Mississippi.
There’s pity, sorrow, and pain
in Money, Mississippi!
Tears and blood like rain
in Money, Mississippi,
in Money, Mississippi!
Volviendo a las crecidas del río Mississippi y sus afluentes, tenemos que en 1892 se
produjo una crecida del río Mississippi de condiciones bíblicas. El agua llegó a subir 6
metros por encima de su nivel habitual, lo que la convirtió en la mayor crecida de la
historia de este río hasta que en 1965 se produjo la llamada Flood of the Century, con
un nivel de 6,8 metros de agua.
Sobre la inundación de 1892, Big Bill Broonzy escribió la canción
Joe Turner Blues. El título de la canción hace referencia a Joe
Turner, uno de los personajes legendarios de la cultura
afroamericana.
Según el rastreo histórico, Joe Turner era un tipo blanco cuyo el
verdadero nombre era Joe Turney, hermano del malvado
gobernador de Tennessee, Peter Turney, una especie de villano de
novela, veterano sudista en al Guerra de Secesión, que le hacía la
vida imposible a los negros del Viejo Sur.
Coronel Peter Turney

El trabajo de Joe Turner consistía en arrestar negros en Memphis y llevarlos a la
penitenciaria de Nashville. Cualquier delito o pequeña falta valía para llevarles presos,
así como denuncias falsas e, incluso, se organizaban partidas de cartas o dados como
señuelo para apresar a los que se atrevían a jugar.
El objetivo de esta caza del negro era encontrar mano de obra para las cadenas de
trabajo (chain gangs) de las granjas penitenciarias de la zona, que normalmente
trabajaban en las haciendas de los terratenientes blancos.
Aunque la esclavitud en norteamérica estaba abolida desde el fin de la Guerra de
Secesión, en los estados sudistas se seguía practicando el peonaje. Éste no es más que
una forma de esclavitud encubierta, en la que el trabajador tiene que servir a un patrón
durante unos años hasta que paga una supuesta deuda que ha adquirido con él. Esta
práctica fue prohibida en 1867, aunque se siguió aplicando de manera sistemática en el
sur de Estados Unidos hasta 100 años después.

Youth in Georgia forced labor camp, 1932 (John Spivak)

Sin embargo, la historia de Joe Turner es algo más retorcida, pues mientras que unos
autores le pintaban como el malvado que hemos descrito, otras fuentes, como veremos
en la canción de Big Bill Broonzy, decían que tenía dos personalidades, y que, cuando
no estaba persiguiendo en su caballo a futuros presidiarios, si ocurría alguna catástrofe,
como una gran inundación, regalaba ropa, alimentos, herramientas o medicinas a quien
lo necesitase. Lo hacía de manera anónima y sin que nadie le viese, aunque todo el
mundo sabía que era él. La famosa frase Joe Turner been here and gone puede tener
estas dos interpretaciones: Joe Turner vino y se llevó preso a mi hombre o Joe Turner
vino y nos dejó comida.
Esta dualidad de Joe Turner, posiblemente se deba a que el pueblo del blues confundió
dos personas distintas y las mezcló en un sólo personaje. Joe sería el cazador de negros
y Turner sería un tendero negro que ayudaba a los pobres de manera desinteresada.
Según las palabras de Big Bill Broonzy en una entrevista de Studs Terkel, Joe Turner
era dos personas, un blanco y un negro, y posiblemente hubo un equívoco con los
nombres, pero a la gente del Sur no le importó, pues necesitaba creer en un hombre
como Joe Turner que ayudaba a los negros cuando algo pasaba.

La siguiente canción habla de cómo Joe Turner ayudó a los afectados durante las
inundaciones antes mencionadas de 1892 sin importarle si eran blancos o negros:
Joe Turner Blues, de Big Bill Broonzy (1955)
This song was written back in eighteen and ninety-two
It was a terrible flood that year
Lot of the people lost most everything they had
Their crops, their potatoes and corn, cotton and everything
And most of their livestock – horses, mules, cows, chickens, ducks, geese
And the only man they know that could help them was a guy by the name of Joe Turner
And they would start cryin' and singin' this song
They tell me Joe Turner been here and gone
Lord, they tell me Joe Turner been here and gone
They tell me Joe Turner been here and gone
And they would go out huntin', lookin' for rabbits,
Coons and possums - anything they could catch to eat
Some would go fishin', some would go in the woods
lookin' for nuts of all kinds or anything they could get to eat
And a lot of times they would come home and find food and stuff in their homes
And they would know that Joe Turner had been there
And they would start cryin' and singin' this song
And they would go out, look in their yards and they would see wood
And they would find axes to cut the wood with,
That Joe Turner had brought there and left for them
Joe Turner was a man was known to help all poor people the black and the white
And they would start singin' this song
And sometimes they would do a little boogie too with this song
Sobre esta canción me gustaría añadir un par de apuntes más. En primer lugar, existen
otras dos versiones de esta canción, una de W. C. Handy (1915) y otra de Mississippi
John Hurt (1963), ambas basadas en el Joe Turner perverso.
En segundo lugar, a la vista de la temprana fecha de la versión de W. C. Handy (tan
sólo tres años después de la primera grabación de un blues; Dallas Blues de Hart Wand
o Memphis Blues del mismo W. C. Handy se disputan este honor) y de lo que comenta
Big Bill Broonzy en su canción (This song was written back in eighteen and ninetytwo), algunos autores se inclinan a pensar que ésta sería la primera canción de blues que
se compuso pues coincide además con los años en los que Jelly Roll Morton o Ma
Rainey decían haber escuchado las primeras tonadas blues en la zona del Delta.

Llegados a este punto, resulta inevitable hablar de una de las inundaciones más
conocidas e influyentes de la época del esplendor del blues rural. Se trata de la llamada
The Great Mississippi Flood of 1927.
Durante el verano y el otoño de 1926, se produjeron grandes lluvias que elevaron los
caudales del río Mississippi y sus afluentes hasta el límite del desbordamiento. Ese
invierno, además, trajo consigo intensas nevadas que a la llegada de la primavera, con el
deshielo y nuevas lluvias en la zona, provocó que el 15 de abril, tras dos días sin parar
de llover, se produjera la rotura de los diques de Mounds Landing, cerca de Greenville.
Los ingenieros hidráulicos detectaron el día anterior la debilidad de estos diques y ante
el temor de que no soportasen la crecida del río, se estuvo trabajando en la
consolidación del dique toda la noche del 15 de abril. Fue en vano: de madrugada, con
un gran estruendo, el dique cedió y en pocos segundos el río Mississippi se abrió paso
con el doble de caudal que las cataratas del Niagara.
Todo alrededor era una
manta de agua que cubrió
los campos, granjas y
poblaciones en un área de
70.000
kilómetros
cuadrados. En Yazoo City,
a 120 kilómetros de Mound
Landing, el agua alcanzó
hasta 10 metros de altura, y
en
algunos
puntos
concretos del curso del
Mississippi se alcanzaron
más de 100 pies, unos 30
metros, de nivel de agua.
Tamaña crecida resultó
High Water Sho Is Hell, 1927
incontenible por el sistema
de diques de río Mississippi y unos 150 de ellos fueron borrados de la faz de la tierra
por la fuerza del agua, tal y como se narra en la famosa canción cantada por Memphis
Minnie junto a su marido Joe McCoy:
When the Levee Breaks, de Joe McCoy (1929)
If it keeps on raining : levee's going to break
And the water going to come : and we'll have no place to stay
Well all last night : I sat on the levee and moaned
Thinking about my baby : and my happy home
If it keeps on raining : levee's going to break
And all these people : have no place to stay
Now look here mama : what am I to do
I ain't got nobody : tell my troubles to
I worked on the levee : mama both night and day
I ain't got nobody : to keep the water away
On crying won't help you : praying won't do no good
When the levee break : mom you got to move
I worked on the levee : mama both night and day

Como se comentó antes, una vez se vio el peligro de rotura de algunos diques, se intentó
fortalecer éstos con sacos de arena. Para ello se utilizó la mano de obra más numerosa
de la zona: trabajadores negros, como el protagonista de la canción (I worked on the
levee mama both night and day). Debido a que era muy peligroso trabajar en los diques,
pues en cualquier instante se podrían venir abajo, se obligó a punta de pistola a unos mil
negros a realizar este trabajo: muchos de ellos fueron arrastrados por el agua cuando se
produjo la rotura.
Al volver las aguas a su cauce, dos meses después, el gobierno comenzó con un
programa de reconstrucción de los diques, en el que se utilizó a presos, granjeros que
habían perdido sus casas o cualquier negro que estuviese por la zona como principal
fuerza de trabajo. Se crearon una serie de campos de trabajos, los levee camp, donde
vivían estos trabajadores con sus familias y las pocas pertenencias que la inundación les
había dejado.
Los habitantes de estos campamentos eran exclusivamente negros, los trabajos, eran
trabajos forzados y era habitual que los guardias armados que vigilaban a los
trabajadores abusasen de ellos, violasen a las mujeres y asesinasen a los que oponían
resistencia. Estos campamentos no dejaban de ser una reminiscencia de los levee camp
en los que esclavos africanos, allá por los años 1820, estuvieron explotados
construyendo los diques originales destruidos por las inundaciones
Los nuevos levee camp colocaban otra vez al negro al nivel del esclavismo y eran un
foco de miseria, tristeza y desesperanza. Muchos bluesman, como Mississippi Fred
McDowell, Big Bill Broonzy, Washboard Sam o Son House cantaron a la penosa
situación en la que se encontraba esta gente, aún más miserable, si cabe, para una mujer:
Levee Blues, de Lucille Bogan (1927)
Down in the levee : Camp Number Nine
You can pass my house : honey you can hear me cry
I never had no blues : sure am I
I'm going to leave this camp : you can go or stay here
I ain't found no doctor : ain't no doctor in this whole round world
Just to cure the blues : the blues of the leveecamp girl

Forced Labor On The Levee, 1927

Algunos hombres negros libres se negaron a realizar estos trabajos forzados y dieron
con sus huesos en la cárcel (lugar no muy distinto a los levee camp) tal y como narra
Lonnie Johnson en la siguiente canción.
En ella le dicen que le quieren trabajando en el dique y que tiene que abandonar su casa
(They want me to work on the levee, I have to leave my home). Como se niega, la policía
le lleva a la cárcel (And put me in jail, behind those cold iron bars) y ante la oferta de
salir de la cárcel si accede a trabajar en el dique, Lonnie se mantiene en sus trece
(Police say work, fight, or go to jail, I say I ain't totin' no sack. And I ain't buildin' no
levee):
Broken Leeve Blues, de Lonnie Johnson (1938)
I wants to go back to Helena, the high waters got me bogged.
I wants to go back to Helena, the high waters got me bogged.
I woke up early this mornin', a water hole in my back yard.
They want me to work on the levee, I have to leave my home.
They want to work on the levee, that I have to leave my home.
I was so scared the levee might break out and I may drown.
The water was round my windows and backin' all up in my door.
The water was all up 'round my windows and backin' all up in my door.
I'd rather to leave my home 'cause I can't live there no more.
The police run me all from Cairo, all through Arkansas.
The police run me all from Cairo, all through Arkansas.
And put me in jail, behind those cold iron bars.
The police say work, fight, or go to jail, I say I ain't totin' no sack.
Police say work, fight, or go to jail, I say I ain't totin' no sack.
And I ain't buildin' no levee, the planks is on the ground and I ain't drivin' no nails.
Otro suceso relacionado con los diques y la segregación racial fue la controvertida
decisión tomada por las autoridades de dinamitar el dique de Caernarvon, cerca de
Nueva Orleans.
Al igual que sucedió en 2005 con el huracán Katrina, en las inundaciones de 1927, la
enorme crecida del río Mississippi provocó que el lago Pontchartrain, al norte de Nueva
Orleans, amenazase con desbordarse e inundar parte de la ciudad.
Los barrios afectados serían los pertenecientes a la zona pudiente de la ciudad, por lo
que se tomó la decisión de dinamitar el mencionado dique y provocar un incremento en
la velocidad del agua, disminuyendo su nivel a su paso por la proximidad de Nueva
Orleans. Esta voladura controlada provocó, sin embargo, la inundación de otros barrios
de la ciudad, concretamente St. Bernard Parish y Plaquemines Parish, barrios humildes
habitados principalmente por negros.
Esta medida se demostró que era innecesaria, pues la apertura del canal Atchafalaya, río
arriba, permitió, horas antes de la voladura, que el exceso de caudal fuese a parar
directamente al mar.

A pesar de todo, la población blanca de Nueva Orleans aplaudió la voladura, viendo un
mal menor el dejar sin hogar a miles de negros, con tal de salvar de un inexistente
peligro un puñado de haciendas de dueños blancos.
Este hecho, junto a la marginación sufrida por los negros a la hora de recibir ayuda y
socorro se entendió como una aplicación de las llamadas leyes Jim Crow (leyes de corte
segregacionista) en el deber del auxilio: atender y proteger a los blancos; los negros, que
se las compongan solos.
Muy poco eco se hizo la sociedad de este acto canalla en Nueva Orleans, pero, al
menos, nos queda la siguiente canción de Sippie Wallace, en la que menciona
directamente este hecho (They dynamite the levee : thought it might give us ease : But
the water still rising):
The Flood Blues, de Sippie Wallace (1927)
I'm standing in this water : wishing I had a boat
The only way I see : is take my clothes and float
The water is rising : people fleeing for the hills
Lord the water will obey : if you just say be still
They sent out a law : for everybody to leave town
But when I got the news : I was high-water bound
They dynamite the levee : thought it might give us ease
But the water still rising : do you hear this plea
I called on the good Lord : and my man too
What else is there : for a poor girl to do

Dynamiting of the levee at Caernarvon, Louisiana to take
pressure off levees further upstream at New Orleans, 1927

Las dimensiones de esta catástrofe fueron tales que todas las poblaciones a orillas del
río Mississippi fueron dañadas por la inundación. En total, oficialmente fallecieron 246
personas, aunque la cifra no oficial es de más de 1.000 fallecidos. Otras 700.000
personas tuvieron que ser evacuadas pues más de 137.000 casas y granjas fueron
destruidas.
De la mano de Charley Patton y su canción High Water Everywhere, en la que narra su
búsqueda de un lugar donde no haya llegado el agua, podemos hacer un viaje por la
región inundada:
High Water Everywhere-Part I, de Charley Patton (1929)
Well, backwater done rose all around Sumner now : drove me down the line
Backwater done rose at Sumner : drove poor Charley down the line
Lord, I'll tell the world the water : done crept through this town
Lord, the whole round country : Lord, river has overflowed
Lord, the whole round country : man, is overflowed
You know I can't stay here : I'll go where it's high, boy
I would goto the hilly country : but, they got me barred
Now, look-a here now at Leland : river was risin' high
Look-a here boys around Leland tell me : river was raisin' high
Boy, it's risin' over there, yeah : I'm gonna move to Greenville,
For I leave, goodbye
Look-a here the water now, Lordy : Levee broke, rose most everywhere
The water at Greenville and Leland : Lord, it done rose everywhere
Boy, you can't never stay here : I would go down to Rosedale,
But, they tell me there's water there
Now, the water now, mama : done took Charley's town
Well, they tell me the water : done took Charley's town
Boy, I'm goin' to Vicksburg : well, I'm goin' to Vicksburg,
For that high of mine
I am goin' up that water : where lands don't never flow
Well, I'm goin' over the hill where : water, oh don't ever flow
Boy, hit Sharkey County and everything was down in Stovall
But, that whole county was leavin' : over that Tallahatchie shore
Boy, went to Tallahatchie and got it over there
Lord, the water done rushed all over : down old Jackson road
Lord, the water done raised : over the Jackson road
Boy, it starched my clothes : I'm goin' back to the hilly country,
Won't be worried no more

Vaya donde vaya, el pobre Charley (poor Charley, como el mismo se llama) no
encuentra un solo lugar en todo el estado de Mississippi que no esté cubierto por el
agua. Su objetivo es encontrar la región de las colinas (hilly country) donde el agua
nunca haya llegado y en su viaje, todos los pueblos tienen el mismo aspecto: agua, agua
y más agua. En el siguiente mapa, aparecen marcados los pueblos y condados
nombrados en la canción:

Otros artistas, como Big Bill Broonzy con Back Water Blues (1951) o Southern Flood
Blues (1937), grabaron canciones sobre las inundaciones de Mississippi de 1927.
También nos encontramos a Blind Lemon Jefferson, hablando de cómo se vio afectada
la ciudad de Memphis, Tennessee, con miles de personas durante días en las colinas
esperando que bajase el agua:
Rising High Water Blues, de Blind Lemon Jefferson (1927)
Backwater rising : southern people can't make no time
And I can't get no hearing : from that Memphis gal of mine
Water all in Arkansas : people screaming in Tennessee
If I don't leave Memphis : black water been all over poor me
People since it's raining : it has been for nights and days
Thousand people stands on the hill : looking down where they used to stay
Children stand there screaming : mama we ain't got no home
Papa says to children : black water left us all alone
Backwater rising : come in my windows and doors
I leave with a prayer in my heart : backwater won't rise no more
También Robert Hicks, más conocido como Barbecue Bob, alzó su lamento, en este
caso porque perdió a su chica en la inundación:
Mississippi Heavy Water Blues, de Barbecue Bob (1927)
I was walking down the Levee with my head hanging low,
Looking for my sweet mama but she ain't here no more,
Thats why Im crying Mississippi heavy water blues.
Lord, Lord, Lord, I’m so blue, my house got washed away,
And im crying "how long for another pay day",
Thats why im crying Mississippi heavy water blues.
Im sitting here looking, at all of this mud,
And my girl got washed away in that Mississippi flood,
Thats why im crying Mississippi heavy water blues.
La siguiente canción fue cantada por Blue Belle, que no es otra que St. Louis Bessie,
también conocida por Streamline Mae o Mae Belle Miller, esposa de Big Joe
Williams, musa de Roosevelt Sykes y, en este caso, acompañada a la guitarra por
Lonnie Johnson. La canción dice que, como está todo lleno de agua y no puede ir a
Cairo (pequeña población de Illinois entre Memphis y St. Louis), se va a construir una
barca, comprar una mecedora y esperar a que se la lleven las aguas:
High Water Blues, de Blue Belle (1927)
I wanto to go to Cairo, but the river’s all over town.
I wanto to go to Cairo, but the water’s all over town.
I want to ride the train, but the track’s all out of line.
I’m gonna build mi a ship and buy me rocking chair.
I’m gonna build mi a ship and buy me rocking chair.
If this water keep on rising, gonna rock on ‘way from here.

Es muy llamativo que, como consecuencia de las inundaciones de Mississippi surgiesen
tal cantidad de canciones al respecto. Hasta ahora hemos visto como muestra varias de
ellas. Pudiera pensarse que el principal motivo de tantas canciones fue que la sociedad
se vio muy afectada por aquellos hechos y que los músicos de blues, como voz del
pueblo, plasmaron en la música el sentir general.
Esto es cierto, pero sólo hasta cierto punto. En este tipo de situaciones, debido a
intereses económicos particulares, es muy común crear una corriente de pensamiento
(en este caso de sentimiento) desde los medios de comunicación que favorecen el
consumo de unos tipos de productos: películas de cine, grabaciones musicales,
programas de televisión solidarios, prensa escrita, libros, etc.
En este caso, dos compañías discográficas de la época, Columbia y Okeh Race Records,
entablaron una batalla comercial con el objetivo de lanzar la canción más popular sobre
las inundaciones. Dos artistas muy importantes de la época fueron los encargados de
llevar a cabo los planes de los directivos de las compañías: Lonnie Johnson para Okeh
Records y Bessie Smith para Columbia.
Lonnie Johnson grabó hasta cinco canciones sobre las
inundaciones de 1927, tres de ellas pocos días después de las
primeras crecidas. Canciones como South Bound Backwater
(1938), Flood Water Blues (1937), Broke Levee Blues (1938),
South Bound Water (1927) o Low Land Moan (1927) tuvieron un
relativo éxito, pero fue con la siguiente canción con la que
consiguió parte del objetivo que se había propuesto Okeh Records:
Back Water Blues, de Lonnie Johnson (1927)
It rained five days, the skies turned black at night.
It rained five days, the skies turned black at night.
And trouble takin' place, way down in the lowland at night.
I woke up this mornin', and I couldn't get out of my door.
Oh, help me, help me.
I woke up this mornin', and I couldn't even get out of my door.
It was so much o' trouble, make a poor man wonder where he
wants to go.
An' they rowed a little boat, about five miles across the pond.
An' they rowed a little boat, about five miles across the pond.
I packed up all o' my things an' throwed 'em in, boys, and they
rowed me along.
And I climbed upon, that high old lonely hill.
And I climbed upon, that high old lonely hill.
And looked down on the house, baby, where I used to live.
Back water blues, 'caused me to pack my things and go.
Back water blues, 'caused me to pack my things and go.
'Cause my house fell down, and I can't live there anymore.

Sin embargo, la que se llevó el gato al agua (nunca mejor dicho) fue la matrona del
blues Bessie Smith que ganó por la mano esta disputa bluesera, al componer dos
canciones, Muddy Water (A Mississippi Moan) (1927) y sobre todo Back Water Blues
(1927), canción que versionó Lonnie Johnson con cierto éxito.
Back Water Blues, de Bessie Smith (1927)
When it rained five days : and the skies turned dark as night
Then trouble taken place : in the lowlands at night
I woke up this morning : can't even get out of my door
There's enough trouble : to make a poor girl wonder where she want to go
Then they rowed a little boat : about five miles across the pond
I packed all my clothes throwed them in : and they rolled me along
When it thunders and lightning : and the wind begin to blow
There's thousands of people : ain't got no place to go
Then I went and stood : up on some high old lonesome hill
And looked down on the house : where I used to live
Backwater blues : done caused me to pack up my things and go
Because my house fell down : and I can't live there no more
Mmm : I can't move no more
There ain't no place : for a poor old girl to go

Hemos visto a lo largo de todo el artículo el miedo y respeto que despiertan las grandes
tormentas. La destrucción y la penuria que dejan a su paso inundaciones, huracanes y
tornados han encogido siempre el corazón de las gentes, más aún los de aquellos que
viven en contacto con la naturaleza
Como un castigo divino u obra diabólica, así aparecen estos truenos y relámpagos, estas
fuertes lluvias, estos vientos que hacen estremecerse árboles y casas. Y no es de
extrañar: quien se haya visto alguna vez en una tormenta de estas dimensiones, no podrá
olvidar nunca el miedo que se cierne sobre todas las personas:
Thunderstorm Blues, de Maggie Jones (1924)
Hear the thunder rumbling : see the lightning flash
Devil is a-groaning : listen to that crash
The trees are breaking : shaking all around
The wind is howling : hear that wicked sound
Gee I'm frightened : nearly scared to death
That's why I'm hiding : I'm all out of breath
My man's cruel : left me all alone
In the darkness : I just weep and moan
The storm is raging : I know what I'll do
I'll start in praying : till the storm is through
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