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¿Sólo improvisa el que sabe?
Dentro del lenguaje jazzístico es necesario 

entender sobre qué improvisas. La improvisación
 surge de una estructura armónica predeterminada. 

Sin embargo, la improvisación sí exige aventarse
 al vacío, requiere de una espontaneidad que se tiene o no. 

Y se trata de arrojarse con otros: el que canta improvisa 
con los músicos que también lo hacen.

 
 

A Magos Herrera la han llamado reina del jazz, poeta y diva.
La describen como una de las voces mexicanas más bellas.
Su mérito principal es cómo canta con scat, es decir, esos
agregados a las letras de las canciones en que se utiliza la
voz como instrumento musical improvisando sonidos
mediante ritmo, tono y melodía. Herrera lo hace de una
manera única: el sonido que produce su voz es fluido, lento,
relajado, romántico.

Le pregunto: ¿improvisar se aprende o es un don nato?
Responde: -“Dentro del lenguaje jazzístico es necesario

entender sobre qué improvisas. La improvisación surge de una estructura armónica predeterminada. Sin
embargo, la improvisación sí exige aventarse al vacío, requiere de una espontaneidad que se tiene o no. Y se
trata de arrojarse con otros: el que canta improvisa con los músicos que también lo hacen”.

La deliciosa voz grave de Magos produce notas largas que parecen derretirse. Produce ritmos sincopados sin
esfuerzo y le dan a su interpretación un colorido muy latino. Magos canta en español, inglés y portugués. Su
música la refleja como alguien que ha vivido en varios sitios, como una emigrante en continuo viaje.

Canta sola o con Eugenia León, Pancho Céspedes, Iraida Noriega, Victoria Tosltoy, Diego “El Cigala” y
otras bellas voces. Se acompaña de músicos de primer orden como el contrabajista Ronald Guerin, los
guitarristas Ken Bassman y Steve Masakowski y el saxofonista Tim Ries. 

Las canciones de Magos
Las canciones compuestas por Magos Herrera absorben las influencias de la música que ha cantado y sus
preocupaciones personales. Canta al amor, a la nostalgia, al deseo de profundidad, al anhelo por lo estético.

Una de sus más bellas canciones es Luna Menguante, en la que canta a su enamorado:

Eres la luna menguante,
Yo su poeta delirante.
Eres noche de Pompeya,
yo su cielo y su estrella.
Dame moreno otro beso
dame un poco más
ven, improvisa en mi cuerpo lentamente, Jazz.

Danzo, dancé, sueño, soñé, beso, besé.
Canto, canté, sueño, soñé, beso, besé.
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Y así me enamoré.
Eres la tierra secreta,
yo su más fiel anacoreta.
Eres Babel, laberinto,
Yo descifrando tu recinto.
Dame moreno otro beso,
dame un poco más…

Antes, Magos componía a partir de la letra. Desde que se casó con el baterista Alexandre Kautz, cambió su
método: empieza con un patrón rítmico del que genera toda la estructura armónica y hasta el final compone la
letra.

En sus canciones reluce su carácter seguro, candoroso, sensual, apasionado, nostálgico. Su estilo, como ella,
es sofisticado y muy siglo XXI. 

Quién quiere ser 
Magos no desea ser marginal, pero tampoco le interesa ser superestrella al estilo de Britney Spears o
presentarse en el Estadio Azteca. Lo que quiere es cantar, cantar y cantar, y hacerlo cada vez con mayor
maestría. Lo dice en su canción Serafín:

Yo no solo quiero ser artista,
en la vida vanguardista,
en una pose intelectual.

Yo no quiero ser protagonista 
o princesa impresionista
de TV espectacular.

Quiero sentir mi cuerpo pasar
y vivir mis horas y sonar.
Quiero cantar, cantar
Quiero cantar, cantar
Como canta un serafín….
 

Magos Herrera nació en los años 70 en la Ciudad de México. Sus
padres no son artistas profesionales pero, sin duda, había en su niñez un
ambiente de apreciación por las artes. Incluso, su padre quiso ser
cantante de ópera pero el abuelo no le dio permiso. Su padre pintaba y
llevaba a sus hijos al museo. Su madre escribía poesía y les componía
canciones.

Magos canta y compone desde que se acuerda. Sin embargo, fue tarde
cuando se volvió una cantautora profesional.

Sucedió en 1988.  En ese entonces, Magos estudiaba diseño de modas
en Italia. Después de asistir a un concierto de jazz descubrió su
verdadera vocación. Y a diferencia de muchos en el ámbito de la música
pop, Magos no se conformó con su talento nato y se puso a estudiar con
los mejores maestros.

Estudió para vocalista en el Instituto tecnológico para músicos de Los
Ángeles, California; cantó con el maestro de ópera Konstantin Jadan; composición y armonía jazzística en
el Conservatorio New England de Boston, Massachusetts; e improvisación en el Conservatorio Mannes
de Nueva York.

Fue como estudiante que se enamoró del jazz, de sus ritmos complejos, de sus armonías sofisticadas, de la
improvisación intrínseca del estilo. Se enamoró también de géneros hermanos: del bossa nova y del bolero.

Herrera fusiona estos géneros logrando un estilo cautivador lleno de intimidad, elegancia y frescura.
 

Jazz en México



Herrera sobrevivió la época en que los intérpretes mexicanos de
jazz eran invisibles. Dice: -“El Medioevo de las décadas pasadas
era patético pero, afortunadamente, hay un nuevo panorama
refrescante en la escena nacional. En parte, es que han entrado
muchos artistas a dar clínicas y a dar conciertos. Como resultado,
los artistas mexicanos aspiran a más y han aprendido más”.

Lo cierto es que ella es también parte de este cambio. Magos da
talleres de técnica vocal, improvisación y repertorio en el D.F. en

Fermatta (asociada al Conservatorio Berklee en Boston) en DIM y en sesiones privadas. Y le encanta ser
maestra. Se contagia del entusiasmo de los alumnos. Piensa que ser maestra le permite deshacerse de la
auto-observación, a veces abrumadora, para poder enfocarse en los alumnos; además, los alumnos la ponen
al día mostrándole la música que ellos, más jóvenes, disfrutan.

En sus programas de TV Acústico con Magos Herrera(2003) y Jazz Club, el sonido de bajocentro (2006)
en el Canal 22, Herrera ha compartido el escenario con músicos de fama mundial como Ute Lemper, Jerry
Gonzáles, Miguel Mateos, dándolos a conocer al público mexicano. Justamente ahora, planea un nuevo
programa de TV para México, para mediados de 2009, pero desde Nueva York y con artistas locales.

Magos ha grabado los CDs: Orquídeas Susurrantes, País Maravilla, Todo Puede Inspirar y con Iraida
Noriega, Soliluna. Ha sido parte de las compilaciones Divas Mexicanas compartiendo créditos con Lila
Downs, Cecilia Tussaint, Janet Macari, Rita Guerrero, Tania Libertad y otras cantantes mexicanas de
importancia; en Rolling Stones Jazz Project 2con Tim Ries; en Mitla Music y en VisionintoArt, VIA, dirigido
por la compositora de música clásica Paola Prestini.

En VisionintoArt, VIA, que sale el próximo año, Magos improvisó arreglos de Malagueña y de un tema de
Café Tacuba acompañada de una orquesta de cuerdas clásica.

A Magos Herrera se le ha escuchado por todo México, en Estados Unidos, Brasil, España, India, Japón e
Indonesia.

Magos neoyorquina
Magos Herrera vive en Nueva York desde 2007. Pero cada mes se da una vuelta por México para que su
público la pueda escuchar. ¿Por qué la Gran Manzana?, le pregunto. Magos dice que siente la necesidad de
retarse artísticamente y descontextualizarse. En México se sentía estancada. Necesitaba un espacio para
estudiar, tomar clases, observarse desde la distancia.
            
Y dice: -“Como en Nueva York está lo mejor de lo mejor en todo, te ayuda a ubicarte, a darte cuenta en qué
es lo que te falta trabajar. Por otro lado, la única manera de sobrevivir en esta ciudad es abrazando tu propia
voz neciamente. Ya por eso me valió la pena. Me di cuenta en qué soy diferente”.
            
Magos siente que hoy Nueva York es la capital del jazz porque es en esta ciudad en donde está la mayor
concentración de músicos de alto nivel, provenientes de todo el mundo, y con una pluralidad de expresión
inmensa. Además, hay una cantidad grande de proyectos, producciones  y lugares para tocar. Para ella
significa una constante motivación.
            
Este noviembre Magos participó en el Festival de las Artes Escénicas de Shangai, China; cantó en Los
Ángeles en el Club Vibrato; se presentó en el Club Jazz Standard en Nueva York para el lanzamiento del
CD con Tim Rice con música de los Rolling Stonescon arreglos de jazz; y junto con los músicos Aaron
Goldberg, Ricky Rodríguez y Alexandre Kautz, inauguró cantando el club de jazz Suenca en el Distrito
Federal.
            
Para marzo, Herrera lanzará su nuevo CD Staying Closer y va de gira por México en abril. La mitad del CD
contiene canciones de Magos, la otra mitad, canciones de compositores que le encantan.
            
Staying Closer se refiere a su experiencia de vivir parte del tiempo en México y parte en Estados Unidos.
En él le canta a la distancia en todas sus manifestaciones; a la distancia física; al estar separado de la familia,
de los amigos y del público mexicano; a la distancia entre la vida y la muerte; a la distancia entre amantes que
a veces no logran acercarse; a la distancia dentro de uno mismo, de no encontrarse, de sentir un vacío
interior; y, por supuesto, le canta también al reencuentro que le sigue a la distancia.
            
Aquí un avance, la letra de la canción titulada Alegría.



Canto,
llanto,
verso en fin,
tanto,
encanto,
toda cabe en sí.

Siento
el viento
flor de lis
y tú,
aliento,
se revela así:

Invento,
toda la  alegría en mí,
volveré a nacer,
volveré a hacer,
mi mejor canción,
que es para darte, hoy.

Mar, marea,
quiebra en mí.
Nada queda,
de lo que aprendí.
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