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Cantante, compositora, ejem-
plo de que Oaxaca y Escocia 
hacen una gran combinación y 
dueña de una voz camaleónica. 
La música de Lila Downs rein-
terpreta la tradición mexicana 
y se fusiona con jazz, blues, 
rock y hasta klezmer. Presen-
tará su disco ‘Pecados y mila-
gros’ el jueves 7 de junio en 
el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. 
Para calentar la garganta habló 
sobre mezcal, las rancheras, la 
violencia que azota a su país y 
hasta nos tituló una portada. 

Este disco está dedicado al 
mezcal, ¿por qué ese trago 
se merece semejante venia?
En México, como también 
supongo en Colombia, las 
bebidas embriagantes son la 
bendición o la perdición, de 
acuerdo a la necesidad. Me 
acuerdo que mi abuelita cura-
ba con mezcal. Si tenías dolor 
de estómago o tenías algún 
dolor muscular estaban las so-
badas con mezcal, también un 
mezcalito para digerir bien. Al 
mismo tiempo, existe toda la 
parte ritual de ofrendarlo a la 
madre tierra, de ofrendar unas 
gotas antes de beber uno o la 
comunidad. Así se acostumbra 
en las poblaciones campesi-
nas: darle a la tierra primero y 
ya después recibir nosotros.

¿Cómo se debe tomar un 
mezcal bien?, ¿con cascos de 
naranja?
En realidad eso es un elemen-
to más mestizo, porque en 
las comunidades indígenas se 
bebe así no más, en el mismo 
vasito. Te echas todo el caballi-

to completo porque el señor te 
está esperando para llevárselo 
al siguiente cliente (risas).

¿Qué es un pecado y qué es 
un milagro para usted?
El pecado de los seres hu-
manos es tener que mentir 
y luego tener que lidiar 
con esa mentira. El pecado 
carnal también es uno del que 
ninguno nos escapamos. El 
milagro es mi hijo, Benito: me 
ha renovado la vida. 

Este disco tiene un exvoto 
(pinturas mexicanas dedi-
cadas a un santo o a una 
virgen) hecho por un artista 
diferente para cada canción. 
Si fuera pintora, ¿a qué santi-
to o a qué virgen le haría un 
exvoto y por qué, basado en 
su vida personal?
En el disco hay uno que es 
mi exvoto y está dedicado a 
la Virgen de Juquila, que es 
la patrona de nuestro estado 
de Oaxaca. El Palomo del Co-
malito también es un exvoto 
dedicado a las molenderas, 
a las mujeres que muelen el 
maíz. Pero principalmente 
es el agradecimiento por en-
contrarme con mi hijo Benito 
y está en la página con la 
canción ‘Misa oaxaqueña’. 

‘Zapata se queda’ es inspira-
da en un sueño recurrente 
en el que él visitaba su casa. 
¿Sueña mucho con revolucio-
narios?
(Risas) No tanto, nada más 
cuando es importante soñar 
con ellos. Mi mami dice: “Tú 
rézale a John Kennedy o a 
Benito Juárez, que fue el pre-
sidente indígena de México, 
mucha gente le tiene fe. Cual-
quier persona que tú creas, 
ponle una veladora; como 
quien quita y pega”. Creo que 
nos identificamos mucho con 
el Caudillo Mayor y pensamos 
mucho en él, quizás ahora 
porque la violencia nos hace 

recordar cosas que se vivieron 
aquí en este país en nuestra 
historia, como latinoamerica-
nos. Nuestros ideales también 
nos acuerdan a él. Ahora sí 
que le estoy pidiendo ayuda: 
“Ayúdanos a salir de esta”.

¿Qué necesita México hoy en 
día? Tristemente Colombia y 
México comparten una histo-
ria de tragedia, de violencia 
y de drogas…
Necesitamos música. La 
música nos da, al menos, un 
cobijo, es un bálsamo para 
el corazón. Después tenemos 
que hacer algo que cambie 
nuestra tierra. Hemos acepta-
do durante demasiado tiempo, 
con nuestra manera de ser, 
problemas. Por una parte eso 
es lo que nos hace bellos, pero 
también nos causa problemas 
con la justicia. Precisamen-
te el arte lo puede pedir, lo 
puede decir de alguna manera 
con la que no tenemos que 
hacer agenda política. 

¿Cuáles son las ventajas y 
cuáles las desventajas de 
estar hecho de dos culturas 
(madre indígena mexicana, 
padre escocés de Minnesota)?
Yo espero que haya hereda-
do todas las cosas positivas 
(risas), un poco de lo malo 
también. Lo borracha lo 
heredé de los dos lados de mi 
familia: mi papá escocés, mi 
madre mexicana, indígena 
además. Lo bueno creo que lo 
heredé de mi abuela indíge-
na. Ella respetaba mucho la 
naturaleza, todo lo que es la 
madre naturaleza, el entorno. 
Eso es un gran regalo que po-
demos heredarles a nuestros 
hijos y que es bien importan-

te siempre recordarlo. 

Muchos artistas se terminan 
alejando de sus raíces, ¿cómo 
sigue cerca de su identidad 
cuando se vive de gira?
Hay que conectarse con los 
árboles, con la tierra. 

¿Por qué llamó a Totó la 
Momposina y a Celso Piña 
específicamente para ‘Zapata 
se queda’?
Es curioso porque creo que no 
hay coincidencias. El Caudi-
llo lo convocó. Hace poquito 
hicimos el video y fue muy 
impresionante cómo se reunió 
la gente, cómo se dieron todas 
las condiciones para que se 
hiciera el video en su tierra, 
del Caudillo, allá en el estado 
de Modelo. Estoy muy agra-
decida. Colombia y México 
tenemos una afinidad muy 
grande y una hermandad y 
también esa historia compar-
tida. Totó es una gran maestra 
para mí, una gran amiga y 
una gran luchadora de esta 
pelea de la música de raíces, 
¡qué orgullo para mí tener-
la en la grabación! 
Es solo un elemento 
de todo lo que 
es Colombia. 
La música de Co-
lombia es basta y 
diversa, es 
un apren-
dizaje 
constante, 
cada vez 
que voy 
me 
sien-

to 

muy orgullosa de poder estar 
ahí. Fue una experiencia muy 
bonita porque la maestra Totó 
es una mujer bien fuerte, una 
experiencia única. Don Celso 
es un personaje, lo adoramos, 
¡qué persona con corazón tan 
grande!

‘Reina del inframundo’ es un 
ánima cantando a ritmo de 
norteña, honestamente ¿no 
le da miedo morirse?
Ay, ¡claro! Me da miedo como 
a todos los mexicanos. Pero al 
mismo tiempo sabemos que 
es el ciclo de la vida y que al-
gún día todos tendremos que 
llegar a eso y creo que por 
eso también lo celebramos. 
Tenemos ese temor, mucha 
gente cree que no le teme-
mos, ¿cómo no? Últimamente 
esta violencia nos tiene bien 
afectados y lo miramos, es 
nuestra gente, no los vemos 
ajenos a nosotros.

Usted creció oyendo a Ella 
Fitzgerald, a Sarah Vaughn, 
dice que el jazz le enseñó 
a sentir la música profun-
damente, hasta la música 

mexicana, ¿sigue sien-
do así?

Son cosas diferentes 
y son experiencias 
que uno tiene de 

acuerdo a la cultura. 
La experiencia de 
aprender a cantar la 

ranchera en realidad 
se la debo a mi madre, que 

es la mujer que me oye desde 
muy pequeña. Ella dice que 
desde que tenía como siete 
añitos ya empezaba yo a dar 
vueltas, a bailar con la falda, 
cantando, haciendo adema-
nes. Eso venía en la sangre. 
Pero es complicado, porque 
en la vida vas creciendo y 
te das cuenta del contexto 
cultural de las cosas. Para mí 
hubo un rechazo muy fuerte 
de la ranchera primero. En un 
momento de mi vida, después 

de ser chiquita me di cuenta, 
poco a poco, de que los men-
sajes eran con fundamentos, 
eran complejos y reflejan 
esa realidad de nosotros los 
mexicanos. Para llegar eso 
te lleva muchos años de vida 
y de experiencia, no hay de 
otra. En cambio con el jazz es 
quizás un poco más pensado 
y sentido a la vez. Me doy 
cuenta de que no son necesa-
rias las palabras para poder 
transformarse con la música. 
Eso es otro ámbito, digamos, 
de la música, te transporta. 

¿No era raro que de chiqui-
ta cantara canciones sobre 
borracheras?
¡Claro, eso me lo criticaban! 
Recuerdo que las señoras no y 
no veían nada bien eso (risas).

¿Cómo fue la experiencia de 
actuar en la película ‘Maria-
chi gringo’?
Gracias a la ayuda de los 
actores con quienes colabo-
ré, como Martha Higarena y 
Shawn (Ashmore), ellos me 
echaron la mano un poquito 
para que hiciéramos más 
tomas de lo normal. Eso de 
los textos como que no me va 
muy bien, ¿eh? La cantada me 
encantó y hacer un personaje 
musical siempre se agradece. 
Va a salir recién.

Si le entregara la portada 
del diario de mañana, ¿cómo 
titularía?
Ay, ay, ay… “Vivan al día”, 
porque pensamos tanto en el 
futuro que, ¡ya ni la gozamos! 

¿Si tuviera un tuit para anun-
ciarles a sus seguidores que 
mañana se acaba el mundo, 
qué les diría? 
¡Que viva la vida!Destacado

“Necesitamos música. La músi-
ca nos da, al menos, un cobijo”
Lila Downs. Artista mexicana.

“La música 
es un bálsamo 
para el corazón”
Entrevista. La 
cantautora Lila Downs 
está estrenando disco. 
Antes de verla en vivo, 
lea lo que le espera. 
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Lila Downs está de gira para promocionar su disco número 12, ‘Pecados y milagros’. en él habla de los problemas que asechan a México, de la naturaleza, del mezcal y hasta de la muerte. / cortesía


