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Una noche con Lila Downs, una voz
cautivante y agradecida

La mexicana cantó en el Coliseo, a poco de la muerte de su marido Paul
Cohen, y fue cobijada por el público argentino. León Gieco, invitado.

Lila Downs dio un concierto entrañable en el Teatro Coliseo.

Rodolfo del Percio
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Lila Downs recibió anoche un cariñoso abrazo (un apapacho diría ella) del
público porteño que se congregó en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos
Aires.

Con una banda impecable, con la notoria ausencia de Paul Cohen, el marido
de Lila Downs que además de ser su compañero de vida, era saxofonista,
director y arreglador de la banda de la cantante oaxaqueña, y murió en
diciembre de 2022.

Sobrellevando un sonido que dejó bastante que desear, la Downs se las
arregló para cautivar, como nunca antes, a sus seguidores
porteños. El micrófono vestido con flores, como es costumbre, sus atuendos
coloridos y autóctonos y sus rebozos inconfundibles pusieron marco a esta
bella y talentosa mujer que se siente en el escenario, valga el lugar común,
como “pez en el agua”.

Los asistentes cantaron, bailaron y festejaron la performance de la mexicana,
que además de entonar algunos temas nuevos, repasó durante una hora y
media larga lo mejor de su repertorio al que no faltaron ni el clásico de Tomás
Mendez Cucurrucucú Paloma ni El último trago de José Alfredo Jimenez , y
por supuesto el Zapata se queda de Lila Downs y su difunto marido.
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Agradecida y entera

Agradecida por el calor y el amor que le ofreció el público, se pudo ver a una
Lila Downs entera en su voz y postura en el escenario, aunque un poco más
nostálgica y menos festiva a raíz de su reciente pérdida.

En una noche de verano, apacible y fresca, la mexicana Lila Downs se encargó
de ponerle calor al ambiente, se metió literalmente entre el público al
bajar por uno de los pasillos de las plateas y saludó a los asistentes sin
dejar de cantar, y se sumergió en el cariño que le prodigaban.

Primero la pandemia y después su pérdida personal, hace unos pocos meses,
la habían alejado del Río de la Plata. Pero volvió con renovado brío, más
delgada y estilizada; su voz integra y potente dueña del escenario y del
ánimo del público, al que no necesita pedirle que le hagan coro.

Lila Downs, junto a león Gieco. Hicieron "Sólo lo pido a Dios". Foto gentileza Emepé.
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Downs tiene una banda prolija y animada, que juega muy bien con los arreglos
jazzísticos de Cohen y le agrega ese juego tan mexicano del enfrentamiento
entre los instrumentos.

El acordeón contra el violín o las trompetas contra las cuerdas, en un
contrapunto muy dinámico y agradable.

Un León entre las visitas

Lila no se privó de una visita muy querida por el público argentino e invitó al
escenario al indestructible León Gieco, con quien cantó el himno que todos
cantan con el santafesino: Sólo le pido a Dios. Ovacionado, el músico
argentino le dejó la luz a la mexicana y humildemente dijo: “Voy a poder
contar que canté en vivo con Lila Downs”.

"Voy a poder contar que canté en vivo con Lila Downs", dijo, humilde, León Gieco. Foto gentileza
Emepé.
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El teatro, colmado como en las mejores épocas de Les Luthiers, que lo tuvo
como su casa durante décadas, se llenó de bailes, vivas y aplausos de una
multitud multigeneracional que gusta del estilo único de esta juglaresa mitad
india, mitad gringa a la que se nota muy cómoda ante el público de nuestra
ciudad y nuestro país.

Después de haber estado en Cosquín Rock y en Mendoza, Lila Downs se
despidió con hasta pronto y dejo el sabor del chile, el mezcal y su garbo en la
Argentina para regocijo de quienes tuvieron la oportunidad de asistir a sus
presentaciones.
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