
Agregar a favoritos | FAQ | Mapa del sitio | Contáctenos Suscríbase a los servicios de elcolombiano.com

Cultura

Medellín, 23 de abril de 2010 | Última actualización: 11:39 AM

 Buscar

Inicio/Portada > Cultura y entretenimiento > Cultura Versión: movil.elcolombiano.com

COMUNIDADES VIRTUALES

          ¿Qué es ésto?     ¿Qué es ésto?

Totó la Momposina vuelve a España a
embrujar con sus ritmos
Efe | Madrid, España | Publicado el 19 de abril de 2010

La cantadora colombiana Totó la Momposina volvió a España con las gaitas y tambores con los

que les canta "al sol, a la luna y a las estrellas", para presentar un nuevo disco y una película,

y con el anuncio de su presencia en el próximo festival de cine de Cartagena La Mar de

Músicas.

Totó la Momposina dice que su nombre de pila, Sonia Bazanta Vides, sólo lo usa "para salir o

entrar de los países", porque ella siempre es Totó, como la llamó desde pequeña su padre, un

zapatero artesano y músico de Talaigua, su pueblo natal, en Santa Cruz de Mompós, Bolívar.

En una entrevista con Efe en Madrid, una Totó vital y explícita recuerda que pisó España por

primera vez hace más de tres décadas cuando visitó Moguer, en Huelva (sur).

Y ahora vuelve por enésima vez para presentar La Bodega, su último disco, en el que ofrece

los ritmos de esa "música de identidad" costeña colombiana que ella se ha encargado de

cantar y bailar por todo el mundo: cumbias, zambapalos, porros o merengues.

El título del disco recuerda las bodegas o almacenes portuarios de la costa colombiana a

donde llegaban todas las mercaderías que trasladaban los barcos de ultramar.

De esas bodegas, dice Totó, "salió la música de remembranza", la de sus ancestros, una

música que es "como los hombres, como la vida y el universo; con su proceso de evolución".

Con esa "evolución" se refiere la folclorista a la fusión de instrumentos como la guitarra con

los instrumentos básicos de la música de su pueblo: las gaitas y los tambores.

Se trata de "encontrarle" al instrumento nuevo "la manera de que se fusione con el

sentimiento y las armonías tradicionales" para que el resultado quede plasmado de manera

"honrosa y digna" con la música de Colombia.

Esas gaitas y tambores fueron siempre los instrumentos que acompañaron a las palmas y a

los coros en los bailes con los que los autóctonos "hacían relación cantada de lo cotidiano".

Su música

A esos instrumentos, cuenta Totó la Momposina, se unió años después el acordeón, un

instrumento que llegó en los barcos y pasó de estos a las bodegas para ser utilizado en los

"bailes cantados" que años después dieron lugar al vallenato, una música colombiana que se

ha hecho más popular en el mundo.

Totó la Momposina insiste en que La Bodega es un ejemplo de cómo ella "jamás se aparta de

la verdadera esencia y del corazón de la música" de su pueblo, de los tambores y las gaitas

"que convocan a respetar la tierra" y que los indígenas utilizaban "para comunicarse con la

madre naturaleza".

Los temas de La Bodega contienen la "identidad" que divulga ella en la música alegre y

descriptiva de su pueblo; "la representación del arraigo que -dice- se manifiesta a través de

expresiones como el baile, el cante, el amor, la cocina, el habla..., todas las cosas que te

permiten saber de dónde vienes...".

Del documental La Cantadora, Totó la Momposina explica que se trata de un reportaje hecho

por unas gentes "que se deleitaron con el sentimiento" que hay en la zona de Mompox y que

contiene "una parte de las vivencias" de la artista, porque, como añade, "la vida de uno no se

recoge en una hora".

Aunque la cantora diga que ella es "más de escenarios que de discos", su obra está recopilada

en obras como Cantadora, La Candela Viva, Carmelina, Pacantó, Gaitas y tambores, Total y
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