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ARTfcULOS DE OCASI6N 

PARA QUE SIRVE UN PAISAJE 

DAVIDTRUEBA DIRECTOR DE CINE 

ara que sirve un paisaje? Me he hecho 
muchas veces esta absurda pregunta. 
Supongo que tambien los concejales, 

los constructores y los ministros de Obras 
Pl1blicas se preguntan a veces 10 mismo, 
pero ellos seguro que 10 hacen asi : Gpara que 
narices sirve un paisaje? Porque les debe de 
parecer un desperdicio ver ese lugar, por 
bello que sea, sin hacer pasar por 
alii una autopista, una via ferrea, que la mano humana tiene poco que 
sin tunearlo 0 montar una pro hacer sobre eI. salvo para destruirlo. 
mocion deviviendas. Para ellos, Por 10 tanto, tiene algo de superior. 
un paisaje es una oportunidad. Sobre nosotros ejerce una potencia 
Todo el mundo sabe que mirar que s610 nos puede llevar a la sumi
un paisaje es una manera como si6n. EI que no se siente pequeno 
otra cualquiera de relajarse, de frente a una costa, una laguna, un 
hacer turismo. Hay esos mira bosque 0 un riachuelo, 0 es tonto 0 
dOl'es dispuestos para que todo es un eg61atra irremediable. El pai
el mundo aprecie un paisaje que saje estaba alIi antes que nosotros 
se ha hecho famoso 0 imprescin y 10 estara despues, si 10 respetan, 
dible de visitar. Y hacemos ante sobre todo en este pais de asesinos 
esos paisajes 10 mismo que hace de paisajes. EI paisaje puede ser un 
cualquier turista cuando piensa: bofet6n, un abrazo, una caricia 0 
iya esta!, iya 10 he visto!, a otra una punalada, depende de en que 
cosa. Pero un paisaje es mucho momento te enfrentes a ei. Uno no 
mas que eso. Un paisaje es un puede fabricar paisajes, a 10 mas que 
espejo donde estas ttl frente a la lIegamos es a montar unjardincito. 

A veces un paisaje ha estado delante belleza 0 la grandeza de la vida. 
Por eso ningun paisaje es dos de nosotros toda la vida y solo 10 
veces el mismo, como nadie es 
el mismo en dos momentos diferentes de 
su vida. Lo hermoso de un paisaje no es su 
composici6n concreta, su belleza plastica, 
su esteticismo mas 0 menos rotundo, sino 
la significacion que cobra para nosotros 
cuando 10 reencontramos 0 cuando en un 
momento determinado se une a nuestro 
estado de animo y es como si uno se mar
chara con la montana a cuestas, la puesta 

de sol grabada en la piel 0 el arroyo metido 
en las venas. 

n paisaje puede ser como una eandon 
hortera, de esas que nos obligaban a 
oir machaconamente en los veranos de 

la infancia y que nos descubrimos tararean
do 30 arios despues, porque, sin quererlo, 
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El que no se siente 
pequeno £rente a una 
costa, una lagJIna, un 
bosque 0 un riachuelo, 
o es tonto 0 es un 
eg6latra irremediable 

se nos meti6 dentro. Un paisaje puede ser 
un descubrimiento irracional, un mensaje 
en clave. Un paisaje puede parecerse a ese 
poema que leemos una tarde y parece que 
esta hablando de nosotros, que 10 habria
mos escrito nosotros si hubieramos sabido 
poner una palabra detnis de otra con tino y 
gusto. Lo bueno de un paisaje, de un paisaje 

que te habla, es que es tan grande 

descubrimos muy tarde, cuando 
nos toea despedirnos de el 0 reencontrarlo 
despues de demasiados an os de ausencia. A 
veces, uno tiene ganas de gritarle a la gente: 
menos autoayuda, menos pastillas y mas 
paisaje. Mas enfrentarse con la grandeza de 
verdad desde nuestra fantastica pequenez. 
Pero no 10 dices, porque til mismo has tar
dado demasiado en descubrir 10 importante 
que puede ser aquel paisaje. 


