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RESEÑAS: 8 canciones son 4 motivos para viajar

Por RODRIGO OLAVARRÃ•A
Casi todas las canciones escritas en el universo son motivadas por el amor o la muerte, no por el viaje, el cual es un
tema bastante menor en el repertorio de los compositores de mÃºsica pop, pero se hace presente una y otra vez, ya sea
en forma pura o en la infinitas variantes combinatorias que existen, es decir, viaje que conduce a la consumaciÃ³n de un
amor lascivo, viaje que sirve para huir de un amor que destruye todo a su paso, viaje que conduce de vuelta a casa
donde estÃ¡ el amor y la familia y, por quÃ© no, la pura y simple alegrÃ-a de viajar. Tengo a la mano algunos ejemplos de
estas y otras combinatorias.
Â
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Para viajar a la consumaciÃ³n de un amor lÃºbrico y lujurioso recomiendo la inspiradora escuchaÂ del himno sexual y
viajero de los Sonics titulada â€œHave love will travelâ€•, donde un lascivo sujeto pide que le pasen un bote o un aviÃ³n, que
estÃ¡ dispuesto a hacer dedo o subirse de polizÃ³n a un tren, porque tiene que llegar donde esa chica. ResumirÃ-a el
itinerario vital de esta canciÃ³n en las siguientes lÃ-neas: â€œwell, I'll travel from Maine to Mexico / just to find a little girl that
loves me soâ€•, gran rima por lo demÃ¡s.
En la misma tÃ³nica estÃ¡ â€œHad me a girlâ€• de Tom Waits, una canciÃ³n muy de sus inicios, de cuando era folkie, en que
viene de vuelta de una correrÃ-a brutal de amores por todo el territorio de los EEUU, su mÃ¡s alta cuota de expresiÃ³n
lÃ-rica estÃ¡ en estas inspiradoras lÃ-neas: â€œThen I had me a girl in North Dakota / She was just fillin' her quota / Then I had
me a girl in Chula Vista / I was in love with her sister / Then I had me a girl in France / Just wanted to get in my pants /
And I had me a girl Tallahassee / Boy what a foxy lassieâ€•. En este caso las rimas denotan cierta despreocupaciÃ³n, hay
que decirlo.

Pero claro, el abandono de las normativas erÃ³tico amatorias universales pasan las cuenta o simplemente llega â€œla chicaâ€•
que le pasa la cuenta al amante licencioso por los corazones rotos que dejÃ³ a su paso, lo usaÂ y lo abandona. Entonces
este hace su maletas y entona una canciÃ³n de frenado amante desenfrenado, que bien podrÃ-a ser â€œNo expectationsâ€• de
los Rolling Stones, donde un apaleado Mick le pide a un amigo que lo lleven a la estaciÃ³n y lo suban a un tren, que ya
no tiene nada en ese lugar. DespuÃ©s, para compensar la situaciÃ³n, podrÃ-a cantar una canciÃ³n de consuelo emocional,
recomiendo que sea â€œTravelinâ€™ lightâ€•, ya sea en la versiÃ³n de Chet Baker o en la de Billie Holiday, eso queda a elecci
del sujeto o sujeta despe(a)chada(o), que podrÃ-a caminar por una calle un frÃ-o sÃ¡bado de invierno cantando que viaja
ligero de equipajes, porque su chica se fue, asÃ- que ahora anda ligerito.

Lo mÃ¡s probable es que nadie estÃ© en la situaciÃ³n que voy a describir a continuaciÃ³n, peor si lo estÃ¡, le recomiendo
dos canciones de los Magnetic Fields. Si hablÃ¡ramos con una persona que viaja tanto que prÃ¡cticamente vive en la
carretera o en aviones, que sufre por la imposibilidad de hallar amor y establecerse, pues bien, le recomendamos que
cante con voz de zombie que reciÃ©n se levanta de la cama de su amante y se va sin decir adiÃ³s, mientras tararea su
himno amatorio-abandonatorio que lleva por tÃ-tulo â€œBorn on a trainâ€•, sobre todo las aclaratorias lÃ-neas: â€œIâ€™ll have
when the whistle blows / The whistle knows my name / Baby, I was born on a trainâ€•.
Y si alguna a uno de estos â€œTravelinâ€™ Lovinâ€™ Girls or Menâ€• los pusieran ante las espada y la pared y les exigieran
explicaciones de su partida, tienen que decir simplemente que su papÃ¡ trabajaba en el circo y su mamÃ¡ tocaba en una
banda de rock, asÃ- que lo siente, pero no tiene el hÃ¡bito de quedarse en ningÃºn lugar.

Pero ante estas situaciones de libertinaje debemos imponer la cordura e incluir dos canciones monogÃ¡micas. Mal que
mal en una hora parto a mi vigÃ©simo matrimonio en lo que va corrido del aÃ±o y eso que no soy cura ni dj. Imagina que
estÃ¡s de viaje y en tu casa te espera una feliz familia judeo cristiana, entonces puedes pararte a la manera del hermoso
Joey Ramone y cantar eso de que la prueba de sonido es a las 5:02, que tienes que ir a tiendas de discos y a
entrevistas pero: â€œI can't wait / To be with you tomorrowâ€•. O si tu vocaciÃ³n es mÃ¡s popera que ramonera puedes bailar y
cantar frenÃ©ticamente â€œLove vigilantesâ€• de New Order, el himno del amor anglicano de banda inglesa de gira que hecha
de menos a su familia: â€œI want to see my family / My wife and child / Waiting for me / Iâ€™ve got to go home / Iâ€™ve been s
alone, you seeâ€•.

De estas ocho canciones viajeras para cuatro casos amorosos viajeros quedaron fuera algunas muy recomendables
canciones de viaje, de partida dos canciones que Jorge GonzÃ¡lez se alegrarÃ-a de ver juntas, aunque tengan poco que
ver excepto en la pureza de su hedonismo viajero: â€œTren al surâ€• de Los Prisioneros y â€œThe things that dreams are mad
de los Human League.
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A aquellos que hacen dedo en verano y sufren por el hambre, los mosquitos, enfermedades venÃ©reas y falta de
desodorante, les recomiendo adoptar por himno â€œHard travelinâ€™â€• de Woody Guthrie y sus lÃ-neas: â€œI've been walkin
Lincoln highway, I thought you knowed, / I've been hittin' that 66, way down the road / Heavy load and a worried mind,
lookin' for a woman that's hard to find, / I've been hittin' some hard travelin', lordâ€•.
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