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Con 'La Bodega', Totó, La Momposina cumple
con su misión en la música
El jueves pasado, la cantante que celebra 50 años de carrera, presentó su álbum 'La
Bodega'. La cantante y folclorista recuerda episodios de su vida y habla sobre el deber ser de
la música.

Totó La Momposina (1948) siente la música como una misión y un deber con la historia.
Canta hermoso, nadie lo niega, pero más allá de eso, se ha hecho folclorista, busca
conexiones entre ritmos y tradiciones culturales y las va atesorando, como alimento para su
música.

Como investigadora, es estricta con el lenguaje: "la música de acordeón" no es lo mismo que
el vallenato, a lo que nosotros le llamamos folclor, ella le dice "música de la identidad".

Por ese análisis que suele aplicarle a todo lo que ve, Totó se da el lujo de dedicar cuatro años
a hacer un disco en el que quiere representar, con bases, el sonido Caribe colombiano que
empezó a gestarse desde el Descubrimiento de América.

Totó tiene en la mente siempre los mapas: los ríos, los caminos de herradura por los que
debieron llegar los trombones y los saxofones al interior del país, ya interpretados con el
sentir de cada lugar por donde fueron pasando haciendo fuerte la música de bandas de
viento que bien podría ser insignia de nuestro país.

Recogió mucho de estos sonidos colombianos en 'La Bodega', el CD que empezó a grabar
en Londres, el mismo que dejó, a medio hacer un rato, para venir al país a refrescar sus
emociones y luego trajo, para rehacerlo, con la calma de no estar fabricando algo de moda,
en estos cuatro años. A propósito de este álbum con el que también celebra sus 50 años
-quizás mas, dice ella- de carrera artística, Totó La Momposina recordó apartes de su larga
trayectoria.

'Pacantó' salió en el 2000 y 'Gaitas y tambores', en el 2002.  ¿Por qué fue tan larga la
espera por este nuevo disco?

De 'La Bodega' se hizo la preproducción en Inglaterra, allá se quedó. Vine después y
descubrí que en Colombia, si no estás, no hay memoria cultural. La gente se olvida de uno.
Entonces, fundamenté una oficina. Pensé en comenzar de cero: hice audiciones para el
grupo. Algunos que venían conmigo se quedaron. Hay quienes tienen su tiempo y no crecen
más, y la música tiene que crecer permanentemente, para hacer su camino verdadero.

¿Cómo quedó entonces el grupo?

Tenemos diez. En la percusión seguimos igual. Pero los nuevos hacen trabajo de armonías y
vientos.

¿Qué buscaba?

En el mundo hay una organología musical. Si hablas de México, primero te muestran los
mariachis, después los tríos de cuerdas. Pero, al rededor de la ranchera han conformado una
música que seria como una sinfónica.

Aunque no tenemos la misma escuela, hay que involucrar todos los sonidos que tenemos en
la Costa. Y hay guitarras, vientos, tambores y canto, para crear un trabajo que tenga
relevancia.

¿Se perdió el trabajo de Londres?

No, lo trajimos y comenzamos a mirar lo que habíamos hecho. El resultado es 'La Bodega'.
Uno tiene que ir lentamente, caminando, para ponerse al día. Esta es la continuación de
'Pacantó', porque me importa la continuidad, no la inmediatez. No podemos sacar un disco

 




