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Uno de los problemas 
más comunes al mo-
mento de viajar es 
quedarnos sin batería 
suficiente para nues-

tros aparatos electrónicos, y es que 
estando fuera de casa, disfrutando de 
escenarios al aire libre, las probabi-
lidades de encontrar un sitio dónde 
cargarlos son casi nulas.

Según el estudio “Tendencias en 
el uso de Internet para los viajeros”, 
publicado por el Observatorio sobre 
viajes e internet, más de 80 por cien-

to de las personas que salen revisan 
su correo electrónico por lo menos 
una vez al día durante su estancia en 
otro sitio. Este porcentaje refleja que 
todos llevan algún aparato electróni-
co con fines laborales o de ocio, por 
lo que es muy probable quedarse sin 
energía a la mitad de algún recorrido 
turístico.

Por ello algunas marcas electró-
nicas se han dado a la tarea de sacar 
a la venta aparatos electrónicos que 
pretenden dar solución al problema 
que enfrentan las personas que nece-
sitan de constante conexión durante 
sus viajes.

TECNOLOGÍA

Quedarse sin pila ya no es un problema 

nnnLos gadgets que, sin necesidad de enchufe, pueden ser de gran
ayuda durante un viaje

Nallely Campos

Se trata de un Gadget ecológico, 
con tecnología verde. Funciona 
como cargador de aparatos mó-
viles con entrada USB. Con un 
diseño en forma de árbol, cuenta 
con paneles solares para recargar 

hasta 3 equipos simultáneamente.
Tiene también una batería interna 
recargable de 3000mAh, lo que 
permite al árbol solar recargar su 
batería interna y poder cargar tus 
equipos cuando no hay sol.

qPOWEROCKS ROSE STONE

Se trata de una batería externa que pro-
vee un equivalente a dos baterías 
o más de cualquier smartphone de 
alto nivel. Tiene dos salidas USB 
de energía, ambas de 5 voltios y 
de un amperio, lo que le permite ser 
utilizada en la mayoría de los dispositivos 
móviles y tablets, incluidos los buques insignia 
Android, así como el iPhone. Lleva una entrada de 
energía extra tipo microUSB, tal y como los dispositivos móviles 
actuales.
En su zona lateral incluye un botón para activarla y cuatro leds que nos 
permiten identificar la energía que queda a la batería externa.

qROLL UP TRAVEL CHARGER
DE RESTORATION HARDWARE

Reproductores de MP3, 
teléfonos, computadoras 
portátiles y tablets pue-
den tomar como fuente 
de energía el sol, gracias 
a este Gadget, que posee 
distintas entradas para 
recargar de energía los 
aparatos, sin necesidad 
corriente eléctrica.
Cuenta con cuatro entra-
das que permiten cargar 
cuatro dispositivos al 
mismo tiempo, incluso 
estando en movimiento. Además, su funda de poliuretano 
protege el cargador del agua, polvo o caídas.

qPHILIPS POWER2CHARGE SCM7880 

Este aparato sustituye los cargadores de to-
dos los dispositivos electrónicos portátiles, 
por lo que ya no es necesario llevar muchos 
cables al viajar. Proporciona hasta 15 horas 
de energía de reserva, lo que permite cargar 
los dispositivos incluso lejos de una fuente 
de alimentación. Dispone de un conector 
plegable y un cable USB retráctil. 

qPHILIPS POWER2GO SCE7640

Es una fuente de energía portátil para cualquier tipo de dispositivo 
electrónico portátil. Proporciona hasta 60 horas de energía 
de reserva, procedente de una unidad que no es mayor 
que un disco duro externo. Ideal para ser usada 
en lugares como aeropuertos, aviones, trenes 
o cualquier espacio al aire libre. Posee un 
puerto USB y 12 clavijas conectoras para que 
comience la recarga.

qCARGADOR SOLAR DE ESCRITORIO
DE REDLEMON
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DESTINO INTERNACIONAL

VISITAS CORTAS

nnnUna escapada obligada a Estados Unidos es sin duda esta ciudad
texana que alberga grandes alternativas para el entretenimiento 

Días vibrantes en San Antonio

Un recorrido 
en bote por 
el River Walk 
marca el inicio 
de una  visita a 

San Antonio, ciudad ubicada 
en el centro sur del estado 
de Texas. Riberas bordeadas 
de árboles, flores tropicales, 
cascadas y caminos en forma 
de zigzag muestran parte 
de la belleza que posee este 
destino, ambiente que se 
complementa con música y 
espectáculos de entreteni-
miento que son presentados 
los fines de semana.

 Gran variedad de restau-
rantes, bares, clubes noc-
turnos, comercios, hoteles 
y shopping malls compiten 
con la vista que ofrecen las 
2.5 millas del Río San Anto-
nio, el cual corre a través de 
la zona centro de la ciudad. 
Se trata de una de las esca-
padas más vibrantes de los 
Estados Unidos. 

Junto al River Walk se 
localiza “La Villita”, una 

sección histórica del centro 
de San Antonio que ha sido 
transformada en comunidad 
de artes y manualidades, con 
pequeños comercios que 
venden regalos y recuerdos. 
Además, a unas calles de 
este sitio, es posible visitar 
el Distrito Histórico King 
Williams, con cientos de 
casas preservadas de estilo 
victoriano. 

Otro sitio de interés es el 
nuevo barrio Pearl Brewery, 

localizado justo al norte de 
la ciudad, que ha ganado po-
pularidad gracias a sus bares, 
tiendas y eventos. La vida 
nocturna que esta ciudad 
texana posee es de las más 
populares y preferidas por 
los viajeros.

PARA TODA LA FAMILIA
Este destino es uno de los 
más frecuentados por fami-
lias enteras que gustan de 
visitar parques temáticos y 

acuáticos como Sea World, 
el más grande de la vida 
marina en el mundo con 
una gran cantidad de es-
pectáculos protagonizados 
por  orcas, leones marinos y 
delfines.

Por otra parte, Six Flags 
Fiesta Texas ofrece espectá-
culos y paseos que incluyen 
la nueva montaña rusa del 
Iron Rattler. También hay 
Splashtown, Schlitterbahn y 
“Morgan’s Wonderland”, un 

lugar único en su tipo com-
pletamente accesible para 
personas con necesidades 
especiales.

Además, en los últimos 
5 años la oferta culinaria de 
San Antonio se ha disparado. 
Hay muchos restaurantes 
nuevos, independientes, úni- 
cos e innovadores que son 
propiedad de chefs famosos 
a nivel internacional. El Ins-
tituto Culinario de América 
ya está abierto, incluyendo 
un restaurante NAO, diri-
gido por estudiantes y en el 
que se ofrecen clases para 
aficionados.

Siempre hay algo que 
hacer en San Antonio: pasar 
unas divertidas vacaciones 
con los amigos, una cena 
romántica, un paseo por 
el muelle, recorridos en 
bicicleta, vida nocturna, 
convivencias en familia o 
simplemente degustar una 
rica comida antes de que el 
sol se oculte. (Redacción)
qvisitsanantonio.com

La experiencia de 
viajar en una bici-
cleta dirigida por 
 un cable, suspen-
dida como una ti- 

rolesa, a una altura de hasta 
siete metros, se puede vivir 
como una de las tantas opcio-
nes para relajarse en Xel-Há: 
se trata de Zip-Bike, la nueva 
atracción de este destino en la 
Riviera Maya.

Antes de iniciar el recorrido, 
lo primordial es guardar en los 
casilleros especiales instalados 
en la entrada todas las perte-
nencias personales que puedan 
caerse, o asegurarlas atándolas 
para prevenir incluso que se 

enreden; el siguiente paso son 
las medidas de seguridad: cas-
cos, cinturones y la explicación 
del recorrido a través de un 
video.

Inicia el momento de peda-
lear, primero con un poco de 
esfuerzo mientras se encuen-
tra la velocidad adecuada, 
pero unos metros más adelan-
te inicia el descenso y con él la 
aventura.

Sin alcanzar velocidades 
extremas, la bicicleta avanza 
según el pedaleo a lo largo 
de las líneas en las que se en-
cuentran soportes en forma 
de L cada 10 metros, los cuales 
señalan la distancia a la que es 

recomendable separarse de la 
bicicleta delantera.

En este viaje, que se realiza 
prácticamente sobre la selva 
natural de Xel-Há, se puede 
pasar por una cueva de mur-
ciélagos que se anuncia sola 
cuando, al ir pedaleando, poco 
a poco, deja percibir el sonido 
de la selva.  

Cenotes, manglares, flora y 
fauna endémica como iguanas 
y una cantidad impresionante 
de aves son parte del recorrido 
que se puede observar en la 
bici, la cual a veces parece no 
caber entre las rocas, aunque 
todo está calculado. 

Si se observa detenidamen-
te hacia abajo es posible ver 
los cangrejos azules y rojos 
deambulando entre las aguas 
cristalinas.
Al finalizar la experiencia, la 
recompensa es sentirse rela-
jado y renovado, al reconocer 
los colores de la selva del Cari-
be mexicano y la brisa húmeda 
que refresca la experiencia a 
cada pedaleada. (Redacción)

Paseo en bici desde una tirolesa

nnnAl ritmo de un suave pedaleo, Zip-Bike, la nueva atracción 
de Xel-Há, ofrece un recorrido por la selva de la Riviera Maya
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Por la tarde, con el 
polvo del desierto 
flotando en el ho-
rizonte, el sol se 
diluyó con pereza en 

medio de un cielo blanqueci-
no y entonces Jordania tomó 
el color de una foto vieja, sin 
contraste. Así que fue mejor 
dejar la cámara y ver, sentir 
esa piedra y esa arena como 
salidas del Génesis por las que 
habíamos caminado en medio 
de un silencio insólito. Los 
colores del desierto sorpren-
derían al amanecer.

Al salir, el sol hace que 
sobre la arena la más mínima 
mancha de color destaque. 
Resalta el rojo de los pañuelos 
beduinos, las pieles y perfiles 
con el delineado negro de 
sus ojos. No sorprende que 
después de un viaje así el re-
cuerdo de los lugares sea mu-
chas cosas, pero entre todas, 
colores.

Al norte, Jerash es ahora el 
color amarillento de la piedra 
clásica contra las colinas 
verdes. Los dos teatros o los 
capiteles jónicos y corintios, 
en las columnas aún no des-
mochadas, destacaban contra 
el verdor de primavera. Es 
la zona menos desértica de 
Jordania y el clima mediterrá-
neo da sus mejores cultivos. 
Jerash, parte de la Decápolis 
romana, fue una parada im-
portante en el Camino de los 
Reyes, que unía el Éufrates y 
el Nilo. El lodo la cubrió por 
siglos y la salvó de la erosión 
y del saqueo. Lo faltante no 
había ido a parar lejos: otras 
piedras habían sido utilizadas 
para levantar, al lado, la Jerash 
de hoy.

AMÁN,  DE CANTERA BLANCA 
A una hora al sur por el Ca-
mino de los Reyes queda 
Amán. Desde una de las siete 
colinas que la forman, su 
ciudadela habla de la amonita 
Rabbath-Ammon, de la griega 
Filadelfia y de las ciudades 
romana y omeya, entre otras, 
que prefiguraron la actual. En 
el museo arqueológico nacio-
nal encontré las esculturas 
más antiguas conocidas. Y a 
sus pies, la uniformidad cro-
mática embellecía el caserío, 
que comparte el color de la 
cantera blanca pintada por el 
polvo del desierto. 

En Amán vibra un labe-
rinto bullicioso de comer-
ciantes, artesanos y mozos 
diligentes que llevan a todos 
lados bandejas con té o café, 
sorteando los coches o lo que 
haga falta. La zona nueva de 
hoteles y shoppings confor-
ma una extensa oferta, pero 
hubo que acercarse luego al 
centro para comer hummus y 

falafel en rincones populares 
como el Hashem, tomarse un 
café árabe en el Jafra o el Li-
mana, visitar librerías como 
Al-Ulama y abandonarse a 
la calidez insospechada de 
cualquier jordano.

Jordania es un país peque-
ño. Dos horas al sur, el auto-
bús seguía los nudos de un 
hilo negro que bajaba hasta el 
fondo de una enorme grieta 
que llaman Ma’in. El paisaje 
absolutamente yermo quedó 
arriba y el chofer se adentró 
en un vergel. Cuatro cascadas 
de agua caliente obran allá el 
milagro. Brotan de la roca, 
crean una sauna natural y dan 
vida al hotel Evason Ma’in 
y su spa Six Senses, que dis-
frutan de dos saltos de agua 
propios. Janus, californiano 
y profesor de cine en Amán, 
traspiraba en la penumbra de 
la cueva antes de meterse de-
bajo de los chorros. “Esto es 
inaudito: aquí, en medio del 
desierto, una sauna natural, 
y afuera un río que vierte al 

Mar Muerto y que podría dar 
agua a medio país.” Janus, 
que se había dado una esca-
pada, juraba que volvería con 
más tiempo. En medio de esa 
garganta pelada, el chorro en 
la espalda y bajo un cielo azul 
perenne, el verde imposible 
de una fronda de palmeras se 
clavaba en la retina.

PETRA Y SUS VETAS ROSAS 
Quiérase o no, todos los ca-
minos jordanos van a Petra. 
Se establecieron allí los naba-
teos, que asumieron lo mejor 
de egipcios, asirios, arameos 
o griegos —luego habrá que 
sumar a los romanos—Ω y ta-
llaron su capital en otra grieta 
que pasó inadvertida para 
muchos viajeros. Un suizo, J. 
L. Burckhardt, la redescubrió 
en 1812 y fue el primer occi-
dental en siglos en quedarse 
boquiabierto. Hoy no quedan 
viviendas ni mucha arquitec-
tura civil. Aquellas casas están 
hechas añicos en piedras la-
bradas esparcidas por el valle, 

La tierra
de los matices 

que es inmenso, y lo que hoy 
maravilla al mundo, sus tallas 
en la roca, son esencialmente 
descomunales mausoleos. 

En Petra, caminar es 
necesario y dejarse perder, 
recomendable. Del Tesoro 
al Monasterio, sus dos tallas 
emblemáticas, hay una hora 
por caminos de tierra y pie-
dra, eso sí, de dificultad suave, 

Texto y fotos:
Pablo Zulaica Parra PORTADA

nnnDespués de un viaje por Jordania
no sorprende que el recuerdo de cada
sitio evoque sobre todo los colores

La terraza del restaurante Panorama Ma’in una afortunada
atalaya para admirar el ocaso.

En Petra, caminar es necesario y perderse, recomendable.

Baño de lodo negro en el Mar Muerto.
El Mövenpick Dead Sea, una joya
de la hotelería. 

El spa Six Senses, un vergel que nace entre las rocas a orillas
del manantial caliente.
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Mar Muerto y que podría dar 
agua a medio país.” Janus, 
que se había dado una esca-
pada, juraba que volvería con 
más tiempo. En medio de esa 
garganta pelada, el chorro en 
la espalda y bajo un cielo azul 
perenne, el verde imposible 
de una fronda de palmeras se 
clavaba en la retina.

PETRA Y SUS VETAS ROSAS 
Quiérase o no, todos los ca-
minos jordanos van a Petra. 
Se establecieron allí los naba-
teos, que asumieron lo mejor 
de egipcios, asirios, arameos 
o griegos —luego habrá que 
sumar a los romanos—Ω y ta-
llaron su capital en otra grieta 
que pasó inadvertida para 
muchos viajeros. Un suizo, J. 
L. Burckhardt, la redescubrió 
en 1812 y fue el primer occi-
dental en siglos en quedarse 
boquiabierto. Hoy no quedan 
viviendas ni mucha arquitec-
tura civil. Aquellas casas están 
hechas añicos en piedras la-
bradas esparcidas por el valle, 

La tierra
de los matices 

que es inmenso, y lo que hoy 
maravilla al mundo, sus tallas 
en la roca, son esencialmente 
descomunales mausoleos. 

En Petra, caminar es 
necesario y dejarse perder, 
recomendable. Del Tesoro 
al Monasterio, sus dos tallas 
emblemáticas, hay una hora 
por caminos de tierra y pie-
dra, eso sí, de dificultad suave, 

o ninguna si uno prefiere 
hacerlo en mula. El color de 
Petra era extremadamente 
subjetivo dependiendo de 
la posición del sol, pero sus 
vetas rosadas o anaranjadas  
—casi carmín algunas— eran 
un espectáculo de color que 
sólo ha requerido la tecnolo-
gía del cincel. Allá, el cansan-
cio se lo iba olvidando uno 

gustosamente por los cami-
nos, porque en Petra dos días 
son mejor que uno y tres me-
jor que dos. Desde luego no 
hay que irse antes de tiempo. 
Si tuve un momento personal 
fue también de estridencia de 
color. Encaramado al llamado 
Palacio de Justicia, me senté 
entre los políglotas beduinos 
y vi ponerse el mismo sol.

ARENA ROJA DE WADI RUM
A unas tres horas al sudeste 
queda Wadi Rum. Una trave-
sía por este desierto de arenas 
casi rojas nos acercó a la vida 
nómada en un escenario 
que parece de juguete, entre 
inmensos farallones, uno de 
esos parajes que lo hacen sen-
tir a uno diminuto y fuera de 
toda órbita mundana. Aparte 
de ser un lugar fundamental 
en su hazaña, la mayor parte 
de Lawrence de Arabia fue 
rodada allí. El atrezzo, de 
granito y arenisca, tenía si-
glos levantado antes de que 
Peter O’Toole llegara. Pero 
adentrarse no exige ninguna 
de las penurias que sugiere 
un paisaje extremo, ya que 
entre las rocas que salpican 
Wadi Rum se esconden cam-
pamentos de jaimas alum-
brados con cientos de velas, 
tan provistos de alfombras y 
manjares —y baños, y hasta 
regaderas— como a pedido 
de un sultán. Hubo incluso 
quien no deshizo ni la cama, 
no quiso despedir a las estre-
llas y se encomendó a ellas, 
entre las velas, recostado en 
un cojín. No fui el único que 
por esa noche se creyó un 
asceta. También imaginé que 
al despertar daba un paseo 
en globo. Quien lo quiera, no 
tendrá las estrellas en el alba 
pero en aquella inmensidad 
verá pintarse tantos granos 
de arena colorada como es-
trellas vio en la noche.

Y si atento a los colores uno 
se asombra, a cada instante se 
reirá cuando, por Aqaba, lle-

gue al Mar Rojo. De rojo, a sa-
ber, sólo tiene el nombre. En 
su inmensidad azul profundo, 
vira a turquesa cuando el ber-
gantín se acerca al arrecife, se 
pone uno el snorkel y mira sus 
corales. En aquella esquina 
del mapa, sobre las aguas, se 
veía el desierto israelí, egipcio 
y saudí idéntico. Bajo ellas, 
erizos, corales y cardúmenes 
se repartían ellos solos la pa-
leta entera. Y para matices, el 
mercado de Aqaba. El comino, 
la cúrcuma o el azafrán abun-
dan más que el agua y llenan 
los puestos de ocres y cafés.

Fue irremediable terminar 
rumbo al norte por la falla del 
Mar Muerto. Subiendo el río 
Jordán, el que llevaba fe consi-
go quedó a un paso de Betania, 
lugar del bautismo de Cristo, 
el Monte Nebo, al que se aso-
mó Moisés, y Mádaba, donde 
musulmanes y cristianos or-
todoxos conviven alrededor 
del mejor mapa-mosaico de la 
Tierra Prometida. Pero si los 
lugares sacros son otro imán 
para visitar Jordania, el lujo 
llamó a la orilla jordana del 
Mar Muerto. En las playas del 
Mövenpick, Kempinski y com-
pañía se deglutía idealmente 
todo lo vivido, gravitando en 
esas aguas cósmicas donde 
las orillas refulgen blancas 
de sal, o bien recibiendo un 
masaje en sus spas. Opté por 
curarme en un baño de lodo 
negro y después busqué la 
última foto. Ahora sí, el sol se 
ponía limpio entre las torres 
de Jerusalén, justo al otro lado 
del mar, y lo doraba todo.

PORTADA
nnnDespués de un viaje por Jordania
no sorprende que el recuerdo de cada
sitio evoque sobre todo los colores

El llamado Monasterio es uno de los principales monumentos de Petra.

El Mövenpick Dead Sea, una joya
de la hotelería. Dormir como nómada pero con estilo de sultán en Wadi Rum.

Si los lugares

sacros son un

imán para visitar 

Jordania,

el lujo hace su 

parte a la orilla

del Mar Muerto. Jerash conserva magníficos teatros.
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Diversos atractivos se presentarán durante 
este verano en Disneyland Resort con nue-
vos espectáculos como el musical Mickey 

and the Magical Faire y Fantasy land, un nuevo 
pueblito salido de un libro de cuentos, en el que las 

princesas de Disney habitan e interactúan con sus 
visitantes. 

En Disney California Adventure, Buena Vista 
Street crea un ambiente de entretenimiento con 
nuevos atractivos; los personajes de Monsters Inc. 

se integran al desfile de Pixar Play Parade y en el 
espectáculo Disney Junior, Live on Stage es posible 
convivir con los personajes de dos exitosos progra-
mas televisivos de Disney Junior: Sofia the First y 
“Doc McStuffins”. (Redacción)

EXPERIENCIAS
nnnNuevos atractivos en Disneyland Park y Disney California Adventure 
abren sus puertas para disfrute de los más pequeños

La fantasía se multiplica este verano

Los seguidores de los programas 
televisivos “Sofia the First” y “Doc 
McStuffins” de Disney Junior 
disfrutarán interactuar con estos 
personajes en “Disney Junior – Live 
on Stage”.

Se trata de un nuevo show, donde 
los más chiquitos  podrán disfrutar 
de una obra de teatro con marione-
tas, y convivir con Doc McStuffins, 
la princesa Sofía The First, Jake y 
los piratas de Nunca Jamás, los 
hermanos gemelos James y Scott, 
así como los personajes del club 
de Mickey.

Además, para quienes quieren 
divertirse en una fiesta junto con 
los personajes de Alicia en el País 
de las Maravillas, inspirada por 
Tim Burton, es posible hacerlo en 
la Mad T Party y escuchar la banda 
de rock. 

qDISNEYLAND PARK

Mickey and the Magical Map

El pasado 25 de mayo se llevó a 
cabo el estreno de Mickey and the 
Magical Map un espectáculo que 
se realiza en el teatro Fantasyland 
Theatre de Disneyland Park, re-
cientemente restaurado, donde se 
observan funciones en vivo y al 
aire libre.
Ahí, Mickey Mouse y otros persona-
jes participan bailando y cantando 
en una obra musical, que narra la 
historia de los poderes mágicos 
del mapa de Yensid (leído al revés 
dice Dinsey) un hechicero, el cual 
lleva a los personajes por diversas 
aventuras. .

Acompañadas de actores medie-
vales, las Princesas relatan sus 
historias en dos obras teatrales 
presentadas en el Royal Theatre 
de Fantasy Faire en Disneyland. 

El programa inaugural del 
teatro cuenta con dos espectá-
culos diferentes: los relatos de 
Bella, de la Bella y la Bestia; y 
Rapunzel y Flynn Rider de En-
redados, presentados por los 
actores maestros del escenario 
Mr. Smythe y Mr. Jones. Este dúo 
de artistas canta, baila, relata 

chistes y narra los cuentos, inter-
pretando numerosos personajes. 
Los espectáculos también cuen-
tan con el acompañamiento de 
un pianista en vivo, quien toca 
las melodías típicas de ambas 
películas. 

Además, en Fantasy Faire los 
visitantes pueden saludar a sus 
princesas favoritas en el Royal 
Hall y pedirles sus autógrafos, así 
como disfrazarse de su personaje 
favorito con diversos accesorios 
y vestuarios. 

qDISNEY CALIFORNIA ADVENTURE

En Buena Vista Street, un área 
ambientada en los años veintes 
y treintas en Los Ángeles, se 
observarán más tiendas, restau-
rantes, atracciones y personajes 
de Disney. Artistas como “Five 
and Dime”, al igual que el Car-
thay Circle Theatre Restaurant, 
son parte del entretenimiento 
de los visitantes. 

Asimismo, en Disney Califor-
nia Adventure se encontrarán 

con Monstruosas oportunidades 
para tomarse fotos en la nueva 
residencia estudiantil de MU en 
Hollywood Land  con los perso-
najes de Monsters Inc como Mike 
Wazowski y Sully, y una nueva 
carroza de Monsters University 
en el desfile “Pixar Play Parade”, 
con motivo del lanzamiento de 
la próxima película de Disney 
Pixar, Monsters University este 
verano.

Buena Vista Street y Monstruos Summer

qFANTASY FAIRE

qDISNEY JUNIOR, LIVE ON STAGE Y MAD T PARTY

¿QUÉ HAY DE NUEVO? 



7Año 1. No.17
EL FINANCIERO VIAJES

nnn Una viajera nostálgica por las raíces de su tierra, que prefiere
recorrer en sus travesías lo que considera más bello de México,
sus pueblos y tradiciones

ENTREVISTA

La música es sinónimo de 
viaje, nostalgia por estar 
lejos de casa, recordar los 
aromas, sabores y colores 
de momentos vividos; es 

rascar la superficie hasta encontrar la 
raíz de las cosas.

Así define la cantante, composito-
ra, intérprete y actriz mexicana Lila 
Downs la razón de su música, la cual, 
asegura, se inspira de las travesías 
que realiza y que la llevan a estar lejos 
de casa. 

Nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, Lila 
explica que “no estar en mi hogar me 
provoca la necesidad de cantar más, 
cantar cosas que me recuerden y me 
hagan sentir cerca de casa, cuando 
estamos girando por otros países, 
extraño mi estado, los olores, las tra-
diciones y hasta sus sabores, por eso 
he compuesto temas como la cumbia 
del mole, que es netamente melancó-
lico”, explicó.

Hija de la cantante Anita Sánchez 
y del profesor de cine Allen Downs, 
Lila creció entre Oaxaca y Minneapo-
lis, algo que explica la influencia que 
tienen sus canciones, las cuales fu-
sionan tres culturas.

“Por una parte es todo ese univer-
so indígena del cual yo vengo, otra, 
es la vida anglosajona en Estados 
Unidos, además de la tradición 
mestiza en México, así que son tres 
culturas unidas que represento con 
mucho orgullo y trato de reflejar en 
la música que compongo”, comentó 
la intérprete.

Graduada de la carrera de canto 
en Bellas Artes y con el título de 
antropóloga por la Universidad de 
Minnesota, con una visión musical 
de naturaleza antropológica, Lila 
Downs explica que cada viaje signifi-
ca una oportunidad más de encontrar 
el trasfondo de las cosas.

“Si tú llegas a las ciudades, puedes 
ver que son como muchas en México, 
con sus hoteles en el centro, puedes 
ir a darte una vuelta en el zócalo y 
degustar un buen platillo; pero lo 
mejor es salir a conocer más de las 
comunidades que hay en los alrede-
dores, es fácil hacerlo, además que 
nos enriquece y nos da la pauta para 
seguir teniendo respeto por las regio-
nes rurales de nuestro país”, señaló.

TRASCENDENCIA ARTÍSTICA 
Constancia, cariño y entrega son las 
claves del éxito de Lila Downs, que 
no fue tan fácil de obtener, sobre 
todo porque en el mercado de la 
música ser mujer implica un reto aún 
más grande.

“Hacer este estilo de música fue 
siempre un desafío, porque está 
predominantemente acaparada por 
los varones, en especial el jazz, que 
es el estilo que a mí me atrajo mucho. 
Sin embargo, es importante, siempre 

estar constantemente creyendo en lo 
que quieres decir y cómo lo quieres 
hacer, tener fe en tu pueblo, en tu 
país” comentó.

En cuanto a los temas que elige 
para componer, explica que siempre 
está en la búsqueda de personajes 
sobresalientes que representan un 
orgullo para nuestra nación.

“A veces me he sentido enojada, 
porque no se nos dan las mismas 
oportunidades, por eso compongo 
canciones sobre eso, me gusta mu-

cho buscar personajes que me inspi-
ren, personas que a pesar de todas las 
dificultades, suben, se tropiezan y se 
levantan. Crecer entre culturas me 
ha ayudado a respetar y reconocer los 
verdaderos valores de México”, dijo.

Otras de las temáticas que le inte-
resan son aquellas que identifiquen y 
hagan al público receptivo, como la 
cultura indígena en Norte América 
o la cultura de Oaxaca, la cual defi-
ne como compleja y basada en sus 
raíces.

Entre los proyectos que tiene plan-
teados para este año está el cantar 
de la mano de una artista argentina 
de flamenco, así como un concierto 
acústico exclusivo para miembros de 
Starwood Preferred Guest  en el nue-
vo Le Meridien Mexico City. “Todo lo 
que se desea siempre se debe perse-
guir con mucho cariño, ese es el reto, 
si empiezas dudando, nunca llegas a 
nada”, finalizó.

DE MÉXICO PARA EL MUNDO
Lila Downs reivindica las raíces de 
México con temas como La Sandun-
ga, Canción mixteca, El venadito, La 
llorona, La cumbia del mole, Palomo 
del comalito, Pecadora, Mezcalito 
y Zapata se queda. Ha cantado en 
diversos idiomas, entre ellos in-
glés, francés, portugués y euskera. 

Nallely Campos 

Sandunga, mezcal y mole

Lo mejor es salir a 
conocer más de
nuestras comunidades, 
nos enriquece y nos 
da la pauta para seguir 
teniendo respeto por 
las regiones rurales
de nuestro país”.

Lila Downs.




