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“Dame tu mano, ven y charlemos de cosas que nos traerán 
recuerdos, coplas de viejos caminos que enmarcan a mi pueblo. 

Pueblo de mis cuitas de realidades en ti creció, toda la grandeza de 
un gran destino que Dios te dio. Qué bello es el cielo de la tierra 

mía, y el paisaje crece, crece en lejanía”. 

Fragmentos de la canción Paisaje de Sol (1980), el maestro vallenato 
Gustavo Gutiérrez Cabello. 
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