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El señor Cayo y su voto ha sido la excusa perfecta para que conozcáis a Fernan-
do y su mundo musical. Poco tendría que aportar al debate si no fuera porque 
al igual que la contemplación del paisaje, el acercamiento a la música permite 
múltiples perspectivas. Y desde mi escasos conocimientos, y mis aún menores 
dotes, me atrevo a contestarle incorporando al coloquio algunos trazos sobre 
la imagen del paisaje en la canción popular moderna.

Hay elementos en la composición que no sé identificar ni describir, pero 
que detecto como esenciales en la transmisión de los mensajes emocionales en 
las canciones. Las canciones en gallego, sea cual sea su temática, me parece que 
hablan de paisajes umbrosos; las catalanas, por el contrario, me traen el sabor 
del salitre del Mediterráneo; las vascas, son de tierra, bosques y piedra, tam-
bién de despedidas y ausencias. Las de nuestro sur están hechas con acordes de 
dolor, alegría y pasión. 

Hablar de canciones y paisaje podría ser también exponer los recuerdos de 
paisajes en las canciones. De aquella vez que transitábamos por tal o cual carre-
tera mientras escuchábamos no sé qué canción en la radio, que se amalgamó de 
repente con las sensaciones visuales y emotivas. Y desde entonces, cada vez que 
retornamos a ella, se nos aparece vívidamente el escenario que se difuminó en 
la distancia. 

Canciones de paisaje estrictamente hablando las hay, pero no en exceso. 
Como tampoco ha habido muchas poesías de paisaje, y sí, por el contrario, 
millones de estrofas de amor. Lo de siempre: el tema aparentemente simplón de 
chico busca chica o chica busca chico ha dado (y sigue dando) materia prima su-
ficiente como para hacerse ineludible en el repertorio de todo poeta o cantautor. 
Sólo algunos como Miguel Hernández, Federico García Lorca, Juan Ramón Ji-
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ménez o Antonio Machado se han parado a contemplar intensamente el paisaje 
(si bien bajo la excusa frecuente de convertirlo en imagen de sus desvelos). 

Hay más ejemplos, por supuesto, pero es cierto que tendemos a cantar 
al alma, o al espíritu o al cuerpo dependiendo de nuestro estado hormonal y 
de ánimo. Y el paisaje queda, cuando aparece, en un discreto segundo plano, 
como en los cuadros renacentistas de vírgenes y batallas, rellenando el hueco 
que deja el motivo principal en el lienzo. 

Loquillo, en su rompeolas, miraba el mar, mientras desaparecía (o trataba 
de hacerlo) de su hogar. Mecano, Amaral o La Oreja de Van Gogh trazan al-
gunas pinceladas para contar sus historias de amor y desamor. Los punkies y 
los heavies hacen postales distorsionadas de paisajes urbanos.

La música moderna también nos invita a transitar por paisajes. Tal vez el 
mejor ejemplo sea el de las bandas sonoras de aquellas películas en las que el 
paisaje es tan protagonista como el reparto estelar: Memorias de África, Bailan-
do con lobos, El Gran Azul… Pero también hay quien canta al paisaje, aunque 
sea para rogarle que obre milagros sabrosos: 

Ojalá que llueva café en el campo,
que caiga un aguacero de yuca y té,
del cielo una jarita de queso blanco
y al sur una montaña de berro y miel.
Oh, oh, oh, oh, oh… 
Ojalá que llueva café.

Ojalá que llueva café en el campo,
peinar un alto cerro de trigo y mapuey,
bajar por la colina de arroz graneado
y continuar el arado con tu querer.

Oh, oh, oh, oh, oh…
Ojalá el otoño en vez de hojas secas
pinte mi cosecha de pitisa alegre,
siembre una llanura de patata y fresas.
Ojalá que llueva café.

(Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café)
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Podemos rememorar paisajes caribeños, pero también mediterráneos:

Quizá porque mi niñez
sigue jugando en tu playa,
y escondido tras las cañas
duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor
por donde quiera que vaya,
y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas.
Yo, que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno,
que han vertido en ti cien pueblos
de Algeciras a Estambul,
para que pintes de azul
sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras,
tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos
se acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino…
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino,
Tengo alma de marinero…
¿Qué le voy a hacer, si yo
nací en el Mediterráneo?

(Joan Manuel Serrat, Mediterráneo)

Un Mediterráneo que, dependiendo de quien lo cante, adopta formas y 
cualidades bien diferentes:

Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar, 
que la tierra prometida está más cerca de lo que puedas pensar, 
California ya no existe, 
el sueño acabó, 
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pero yo sé de un lugar 
donde brilla el sol, 
déjame llevarte este verano 
donde está la acción. 

Mediterráneo, ruta de calor, 
Mediterráneo, templo del sol, 
Mediterráneo, noche de luz y color, 
Mediterráneo, tierra de pasión, 
Mediterráneo, ruta de calor, 
Mediterráneo, eterno verano al sol. 

(Los Rebeldes, Mediterráneo)

Pero la mayor parte de los paisajes de nuestras canciones son, como nues-
tra cultura, urbanos:

Allá donde se cruzan los caminos,
donde el mar no se puede concebir,
donde regresa siempre el fugitivo,
pongamos que hablo de Madrid.

Las niñas ya no quieren ser princesas,
y a los niños les da por perseguir
el mar dentro de un vaso de ginebra,
pongamos que hablo de Madrid.

(Joaquín Sabina, Madrid)

Que si en algunas composiciones como este Madrid tienen nombre y ape-
llidos, en otras aluden al sitio en sí, a la ciudad como nuestro espacio de refe-
rencia:

La ciudad donde vivo 
es un monstruo de siete cabezas, 
es un pájaro herido 
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envuelto en papel celofán, 
un inmenso barril de cerveza 
que de repente va a estallar, 
la ciudad donde vivo 
es el templo del bien y del mal. 

(Orquesta Mondragón, Corazón de neón)

Y es que han pasado los tiempos en los que nuestro mundo estaba preñado 
de metáforas campestres:

Porque te quiero a ti,
porque te quiero,
cerré mi puerta una mañana
y eché a andar.
Porque te quiero a ti,
porque te quiero,
dejé los montes
y me vine al mar.
Tu nombre me sabe a hierba,
de la que crece en el campo
a golpe de sol y de agua;
tu nombre me lleva atado,
en un pliegue de tu talle
y en el bies de tu falda.

(Joan Manuel Serrat, Tu nombre me sabe a hierba)

Nos quedan los recuerdos noños de las imágenes del pasado, como en la 
Flor de la canela, canción de Chabuca Granda que inmortalizó María Dolores 
Pradera:

 
Déjame que te cuente limeño...
déjame que te diga la gloria
del ensueño que evoca la memoria
del viejo puente, del río y la Alameda.
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Déjame que te cuente limeño...
ahora que aún perfuma el recuerdo,
ahora que aún se mece en un sueño
el viejo puente, el río y la Alameda.

Jazmines en el pelo y rosas en la cara,
airosa caminaba la Flor de la Canela,
derramaba lisura y a su paso dejaba
aromas de mixtura que en el pecho llevaba.
Del puente a la Alameda menudo pie la lleva
por la vereda que se estremece,
al ritmo de su cadera,
recogía la risa de la brisa del río
y al viento la lanzaba, del
Puente a la Alameda.

(Chabuca Granda, La flor de la canela)

Paisajes que a veces se confunden, porque para el alma del compositor son 
casi idénticos: 

Desde que estuve, niña, en La Habana 
no se me puede olvidar 
tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, 
aquella mañana pude contemplar… 
Las olas de la Caleta, que es plata quieta, 
rompían contra las rocas de aquel paseo 
que al bamboleo de aquellas bocas 
allí le llaman El Malecón… 
Había coches de caballos, era por mayo, 
sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, 
y me traían, ay, tierra mía, 
desde mi Cádiz el mismo son… 
El son de los Puertos, dulzor de guayaba, 
calabazas, huertos… 
Aún pregunto quién me lo cantaba… 
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Y verán que no exagero 
si al cantar la habanera repito: 
La Habana es Cádiz con más negritos, 
Cádiz es La Habana con más salero

(Antonio Burgos-Carlos Cano, Habaneras de Cádiz)

Nuestros bardos también tienen ocasión para la melancolía, que, como los 
grandes literatos de siempre, encuentran en los paisajes:

Todo el mundo sabe que es difícil encontrar 
en la vida un lugar 
donde el tiempo pasa cadencioso y sin pensar 
y el dolor es fugaz. 
A la ribera del Duero 
existe una ciudad,
si no sabes el sendero 
escucha esto: 
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Lentamente caen las hojas secas al pasar 
y el Cierzo empieza a hablar. 
En una tibia mañana el sol asoma ya,
no llega a calentar. 
Cuando divises el monte de las Ánimas,
no lo mires, sobreponte 
y sigue el caminar.

(Gabinete Caligari, Camino Soria)

Y, en definitiva, son maestros en pintar el mundo con los colores de la 
sensibilidad, como bien hizo Toquinho en su Acuarela: 

Piensa que tu mundo es una acuarela,
y tu vida un lienzo que colorear, que colorear.

Para concluir con esta breve selección sobre paisaje y cancionero contem-
poráneo, invitemos a los paisajes más nombrados y buscados, aquellos que 
aunque cambien las épocas y los modos, continuarán constituyendo el espacio 
físico y emocional de nuestra vida: los paisajes del alma.

 
Tú, que llenas todo de alegría y juventud
y ves fantasmas en la noche de trasluz
y oyes el canto perfumado del azul,
vete de mí.

No te detengas a mirar
las ramas viejas del rosal
que se marchitan sin dar flor,
mira el paisaje del amor,
que es la razón para soñar y amar.

Yo, que ya he luchado contra toda la maldad,
tengo las manos tan deshechas de apretar
que ni te puedo sujetar,
vete de mí.
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Seré en tu vida lo mejor
de la neblina del ayer
cuando me llegues a olvidar
como es mejor el verso aquel
que no podemos recordar.

(Homero y Virgilio Expósito, Vete de mí)




