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Desde el baho 

Mamacita del mayab 

A su merced 

Aguamarina 

El calcetin 

Sol de mi vida 

An eclectic collection of 

13 excellently crafted 

songs that range in style 

from Bolero and Danzon, 

to Rock and Blues... 

Ritmo de olas 

Poca cosa 

Moyocoyani 

Robando luz al sol 
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La leccion de Fito 

La Sandunga 

Ella se deshizo entre tus manos 
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f Ri fa (via cl<z 2) i^u 
n otros tiempos, antes de que el Dios Nikon gobernara el mundo, a los artistas japoneses 
les gustaba pin la r los rostros de sus mujeres justo en medio de un extasis incandeseente. 
Es decir, en el memento de olvidarse de si mismas para conectarse con el centre del uni- 

verso. Cuando una mujer hace de semejante olvido un ritual publico, y en ello involucra todas 
las agravantes de la creacion artfsticaj los mortales tendemos a nombrarla: diva. 

Diva es la que.se conecta y nos conecta. La que nos enamora sin siquiera tocarnos mien- 
tras de sus entranas emerge un minotauro que embiste sin piedad nuestras cerlezas. La que 
convierte el aire en niebla espesa o brisa tersa con un solo aleteo de sus manos. En una epoca 
prenada de individualismo y competencia, donde la vida es nada mas virtual y las imagenes 
tiranizan a las ideas, es por lo menos oxigenante (|ue estas divas existan, que canten, que estcn 
juntas sin necesidad de ser difuntas y que resulten —ponzonoso agravante— mexicanas. 

No ban formado un movimiento, ni han cscrito manifiestos. No dicen, expresan. No afir- 
man, son. No lloran, nomas se acuerdan. Y a lomos de esa memoria nos traen de vuelta las otras 
imagenes, las de adentro; en ellas reencarnan los monstruos que por anos nos han acompana- 
do. Parientes proximas de Lucha Reyes y Billie Holiday, de Ghayela Vargas y Patti Smith, de Ute 
Lemper y Rickie Lee Jones, las mujeres que por aqui desfilan son, sin excepcion, relampagos 
urgenfes en medio de la noche medieval que al tin del siglo XX nos acosa. Tal como afirma Carlos 
Puentes en torno a su Aura, estas mujeres han venido al mundo para aumentar la descendencia 
secular de las brujas. 

iPobre de aquel que pueda escuchar a Lila Downs y conservarse inmune a la ponzona 
pasional de su intima Sandunga! 0 a Nidia: mujer (|ue sin mariacnis de por medio nos ('ntierra 
una daga (m el miocardio. O a Betsy Pecanins, cuya sabiduria bluesera nos recuerda qu(' Tijuana, 
como Mexico todo. es siempre un insondable barrio negro. 

Para quienes de una u otra forma nos hemos conservado de effete lado de la realidad — 
donde unas cuantas divas han instaurado su imperio de divina ficcion— Liliana Felipe viene 
siendo una especie de pontffice, no solo por la elegancia tangodanzonera que despliega en el 
deporte nacional del cabuleo, sino tambicn por la persistente asimetria de sus metaforas, mis¬ 
mas que tarde o temprano aterrizan en la garganta neojazzrapera de la Margie Bermejo, entre 
las transfiguraciones mazatecas de Astrid Hadad o bajo el complice manto nocturno de Eugenia 
Leon. 

A Susana Zabaleta le gusta comprar riesgos, y como toda diva que se respete se juega el 
estilo, la identidad y los suenos en una sola cancion. Carmen Lenero prefiere sumergirse entre 
oceanos de palabras. con la sospecha de que mas tarde o mas temprano, apenas atraviesen su 
garganta, se habran vuelto conjuros. ^Como entender los intensos empenos de Nayeli Nesme y 
Jeanette Macari sin antes ceder a un hipnotismo que es primo del hechizo y hermano del 
veneno? 

Cuando uno se deja envolver por el apetito entre medieval y renacentista de Jaramar, e 
inmediatamente despues accede al ciberlaberinto de Gita, pruebl las delicias de viajar por el 
tiempo sin dejar un instante de ser contemporaneo. Lo cual no hace sino recordarnos que hoy, 
aquf, en el unico pats del mundo en el que todo, incluso la ciruela, pasa, esta pasando un mila- 
gro (|ue, como todos los do su especie, no ha sido planeado, ni anunciado, ni etiquetado, y es 
quizas por ello que nosotros, sus beneficiarios directos, no podemos pagarlo con mejor moneda 
que la gratitud, ni cclebrarlo con mas rictus que el de la estupefaccidn, ni expropiarlo con otras 
herramientas que las de la pasion. 

Pasion: palabra de diva. 

Xavier Velasco 



1 SUSANA ZABALETA Desde el bano / Desde el bano 4:11 

L&M - David Torrens, Beech wood de Mexico 

2 MARGIE BERMEJO Mamacita del Mayab / Mamacita del Mayab 5:22 

M L&M -sHBmMedina^ttkae ReyesJgkos del Pafaiso 

m ® LIUANA FE||i§|f A su tWRtf/ Elotitos tiemos 6:31 

JpNHmM - RocK^^k/ Fe/ipcHiones El Hajy 

B 4 EUGENIA LEON ’w,H| 7a / En dJmto 3:26 

SabinWoM - SACIVjHss Son 

ASTRID HADAD JBl/cef/>7//4jjrf 3:18 

L&M S/e/ra /|e>fe$ IntersoflH 

JBBBB SHHjH 

6 JEANETTE MAcBM Sol de / Se rem&ta chifonier 4:17 

L - Jeanettemmcari / M - LeBEUo SandcHEBACM / 

|| CARMEN LEflERO R/Y/770 rfelHl|/ hierbrj^3:59 

^J/Mdio Morabito / M - CfljH Lenero, 

e^ctecmi i 

8 >JARAMAR Poca cota / fff|||j|te 3:34 

L&M^^B/amar Soto / AlfredoBmchez, Lejos del Paraiso 
Jh Af wn 

9 CITA Y SUS MUNECAS ROTAS Moy^^Bni / Inedita 3:16 
J|;: L - Cita, M - RicJjlmOchoa. El Nal^H 
H H h 

10 BETSY PECANINS R°b^^Mz S°l / $ouncllKk: Rasta rnorir 4:24 
L - Fernando ^^^^^&Enriqu^)uez^^^S - Enrique Que^/as, Lejos del Paraiso 

11 tllSrRLf NESME ^^Hcc/on c/e Fito /®//os 3:00 

L&M - Nayeli A/JHHOpcion Sonic» 

V / 
12 LILA DOWNS LaBffibunga / La Sajfdunga 4:10 

L&M - Maximo RanmHDrtiz, Dominio#opular 

13 NIDIA /t//a sea^hizo t>idstus manos / Alguien muere de amor 4:29 

L&M^JiBiBhyey/a Ac/mi^TI Nahual 
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cande a I. Susana Zabaleta Desse eib: 

2. Margie Bermejo Mama: r;; cie! evot 

3. Liliana Felipe A . 

4. Eugenia Leon Aguamc a 

5. Astrid Hadad El calcei. 

6. Jeanette Macari Sol de mi vida 

7. Carmen Lenero Ritmo de otas 

8. Jaramar Poca co:o 

9. Cita y sus munecas rotas ocoyani 

10. Betsy Pecanins Rocc-c: . sol 

II. Naieli Nesme ic ieccic' de c :o 

12. Lila Downs : ; 

13. Nidia Elio st deshizo e ‘ r < 
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