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Kirby's Adventure (NES) Complete Game 100% Level 1

Video. 8:18

El final, ya más calmado, me parece que es composición total de Emilio

José. No he detectado ningún sampler de Kirby. Es un final bellísimo, de

mis momentos favoritos en el disco. ¡Qué gran compositor clásico-pop

eres Emilio José!

Sta. Uxía

(Sampler utilizados: Sympathy for the Devil, Gang Starr, Tim Maia,

Janine Turner (2x05)

Audio. 2:30

Letra en gallego:

Nacín en Quins, concello de Melón, árbores, árbores, e cero botellón, xa

sabes, só nas festas: orquestas, o CTK en racha, whiskey, ron e reggaetón.

Non me gustaba o meu pobo, odiaba as rúas e todo, e todo o que había
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era pouco, rapazas: 0, cine: 0, fútbol: 0. Os domingos "Plásticos y

Decibelios" (Morcheeba, The Verve, Bernard Butler...). Si, é o que hai

cando os anuncios de concertos que ves son todos en Atlantic City ou no

Imperio Coruñés; cando os Rolling viñeron a Vigo, Rajoy bailaba contigo

contigo, e non comigo...Os días de verán son longos, máis ca o puto

Telexornal das 2 (é dicir: a National Geographic e o Lonely Planet dos

pijos urbanitas galegos que din, din, e vótanlle a Touriño). ¿Que significa

renda baixa, aluguer, hipoteca, Froiz, Gadis, Día? Nada máis que

márketing, nada máis que PRISA; queren que vivas en Quins, e teñas

pisos e pisa... Fixeron a autovía, e así non teñen que baixar do coche nos

pobos de provincias, e din: "Galicia, Galicia...Galicia…" cando é todo unha

puta mentira: ¿ves un can no chan? Eso é Galiza. Putos nacionalistas,

putos obradoiros de vela, de xabón, gústalle o bosque e disfrútano,

gústalle a bici e o folk, hostia, non, pensa, pensa: é guay ser activista se se

vive en Nova York, pero é que logo van e traballan de xornalistas, ou de

médicos, de lingüístas ou poñen bombas con 2 litros de gasoil. Vai e pon

una bomba na Xunta (e que bailen rock'n'roll), vai e pon 200 kilos de

blabla no Monte Faraón e que as marmotas se convirtan en coágulos, vive

sen móbil, fai unha choza nun bosque virxinal, renuncia á familia, á

relación, aos fillos, a ese futuro normal... ¿ou que? ¿Todo é brlbrlbrl? Eu

vou sachar, eu vou sachar, eu vou sachar, e cágome no Medio Rural... e os

da cidade veñen: "ay, ay, ¡cuánto aire limpio! ¡Qué bello paisaje, qué

lindos arbolitos!". Non pasa ningún día sen que mexe no millo, no medio

desta aldea só che hai bostas e cirios...Ás noites, tranquilo. E sae o sol

(non aquí). (Samplers: Gangs Starr)(Melón, Melón, é o lugar onde vivo;

non hai sitio de OU máis preto de Vigo. Eu vou a O Carballiño, á vila e a

Avión, mais pra min, Quins, Melón, o mellor). (Sampler: Tim Maia),

(Sampler: Janine Turner. 2x05).

Letra en castellano:

(Sampler: Sympathy for the Devil). Nací en Quins, ayuntamiento de

Melón, árboles, árboles, y cero botellón, ya sabes, sólo en las fiestas:

orquestas, el CTK en racha, whiskey, ron y reggaetón. No me gustaba mi

pueblo, odiaba las calles y todo, y todo lo que había era poco, chavalas: 0,

cine: 0, fútbol: 0. Los domingos "Plásticos y Decibelios" (Morcheeba, The

Verve, Bernard Butler…). Sí, es lo que hay cuando los anuncios de

conciertos que ves son todos en Atlantic City o en el Imperio Coruñés;

cuando los Rolling vinieron a Vigo, Rajoy bailaba contigo contigo, y no

conmigo...Los días de verano son largos, más que el puto Telexornal de

las 2 (es decir: la National Geographic y el Lonely Planet de los pijos

urbanitas gallegos que dicen, dicen, y votan a Touriño). ¿Qué significa

renta baja, alquiler, hipoteca, Froiz, Gadis, Día? Nada más que márketing,

nada más que Prisa; quieren que vivas en Quins, y tengas pisos y pisa...

Hicieron la autovía, y así no tienen que bajar del coche en los pueblos de

provincias, y dicen: "Galicia, Galicia...Galicia…" cuando es todo una puta
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mentira: ¿ves un perro en el suelo? Eso es Galicia. Putos nacionalistas,

putos talleres de vela, de jabón, les gusta el bosque y lo disfrutan, le gusta

la bici y el folk, hostia, no, piensa, piensa: es guay ser activista si se vive

en Nueva York, pero es que luego van y trabajan de periodistas, o de

médicos, de lingüistas o ponen bombas con 2 litros de gasoil. Ve y pon

una bomba en la Xunta (y que bailen rock'n'roll), ve y pon 200 kilos de

blabla en el Monte Faraón y que las marmotas se conviertan en coágulos,

vive sin móvil, haz una choza en un bosque virginal, renuncia a la familia,

a la relación, a los hijos, a ese futuro normal... ¿o qué? ¿Todo es brlbrlbrl?

Yo voy sachar, yo voy sachar, yo voy sachar, y me cago en el Medio

Rural… y los de la ciudad vienen: "ay, ay, ¡cuánto aire limpio! ¡Qué bello

paisaje, qué lindos arbolitos!". No pasa ningún día sin que mueva el maíz,

en medio de esta aldea sólo hay bostas y cirios...A las noches, tranquilo. Y

sale el sol (no aquí). (Samplers: Gangs Starr)(Melón, Melón, es el lugar

donde vivo; no hay sitio de OU más cerca de Vigo. Yo voy a O Carballiño, a

la villa y a Avión, mas para mí, Quins, Melón, es mejor). (Sampler: Tim

Maia), (Sampler: Janine Turner. 2x05).

Esta es una canción con mucha rabia y coraje contenido. Te comprendo

Emilio José, yo también tuve (y tengo quizá) una relación de amor-odio

con mi ciudad natal (Morelia, México). No sé ustedes pero a mí esto me

parece un ejercicio de rap buenísimo. Con un combinado de sampleos que

funcionan muy bien. En primera, mezcla varios pequeños fragmentos

(sobre todo de percusiones aunque también se pueden distinguir los coros

de “uuh uhh”.) de la canción de Sympathy for the Devil de Los Rolling

Stones.

The Rolling Stones – Sympathy for the Devil

Audio. 6:23

A mí también me parece increíble que prohíban hacer botellón en España.

Es decir, una persona

se puede comportar

bien o mal si bebe o

no bebe. Aunque,

bueno, pensándolo

mejor, todavía hay

mucho imbécil suelto

en este país que sólo
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están buscando la

mínima oportunidad

para sacar toda la

mierda que llevan

dentro. A mí me ha

tocado ver en un

botellón en pleno

centro del barrio de

Malasaña, en Madrid, en la Plaza 2 de Mayo, que se hacía una batalla

campal. Quién sabe por qué, de repente empezó todo el alboroto. Si

mirabas al centro de la ebullición, claro, dos o tres tíos de esos con pinta

de ser unos imbécil con cerebro de maní eran los que mejor se la estaban

pasando. Sí esos que van con la boca abierta (casi derramando baba),

rapados del costado, mucha gomina en el pelo, piercings en la lengua,

boca, cejas, nariz y en las orejas llevan los más brillantes que encontraron.

Anillos brillantes en las manos y cadenas gruesas colgando del cuello. No

es prejuicio pero ese tipo de chicos suelen vivir en el extrarradio de la

ciudad, los llamados poligoneros (ya séeee, que no todos son así). Uy,

cuidado con los poligoneros, son hinchas del Madrí y su ídolo es John

Cobra. Y por culpa de esos hijos de su reputa madre los que no le

hacemos daño a nadie no nos podemos tomar una cerveza tranquilamente

en una plaza. Bueno, ya paro… es que yo también estoy aprovechando esta

canción para quejarme.

Seguimos, pues, el CTK que menciona Emilio José aquí es un modelo de

teclado de marca Casio. Esos típicos teclados que llevan las orquestas y los

conjuntos musicales que tocan en fiestas o bodas o eventos parecidos.

Plásticos y Decibelios es un programa de radio (que creo que también se

puede seguir en internet) sobre música. Sobre la programación habitual

de ese programa pues digamos que pinchan buena música pero comercial,

no están descubriendo el mundo ni mucho menos: Coldplay, U2, David

Bowie, The Beatles, Pet Shop Boys, Oasis, y, como especifica aquí Emilio

José, Morcheeba, The Verve, Bernard Butler…

Esta es la otra canción que hace referencia a Vigo como Atlantic City,

donde se programan todos los conciertos. O si no en el imperio de Coruña.

Aunque en la entrevista que hizo Javier Becerra a Emilio José, éste dice:

“Vigo, mal que os pese a los coruñeses, es la primera ciudad de Galicia”.

Uy, fuertes declaraciones, eh. Por eso cuando los Rolling tocaron en

Galicia lo hicieron en Vigo.

No sé si Mariano Rajoy Brey baile bien pero lo que sí sé es que es otro

famoso político español nacido en Galicia. Es el actual líder del PP y,

según las encuestas, todo indica que va a ser el próximo presidente de

España cuando sean en el 2012 las elecciones… (ay, quero chorar).

El Telexornal es la programación de noticias de TVG (Television de
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Galicia).

Claro, uno le puede argumentar a alguien de pueblo que se queja, que no

se gasta tanto como la vida en la ciudad. Por eso Emilio José, canta esta

parte sobre el alquiler bajo y las hipotecas como si fuera un corredor de

bolsa o algo parecido. Además enumera tres cadenas de supermercados

(Froiz, Gadis y Día). En las grandes ciudades de Europa ir a la compra es

toda una disciplina olímpica. Suelen ser muy pequeños y hay mucha

gente. Entonces se hace todo de prisa y los obstáculos son comunes. En las

ciudades medianas y pequeñas y en los pueblos, las cadenas construyen

supermercados enormes. Por eso es más cómodo hacer la compra en esas

circunstancias, aunque no del todo, porque suelen estar en sitios que no

son fáciles de llegar si no tienes coche…

De Prisa ya hablamos, de pisa no (“quieren que vivas en Quins, y tengas

pisos y pisa...”) pero no sé a qué se refiera.

Para confundirnos más, Emilio José deja claro que tampoco le va el

nacionalismo gallego. E insulta más y más. Los talleres de fabricación de

vela y jabón son comunes en las zonas rurales de Galicia. También ironiza

sobre los activistas que van de “salvemos al mundo” pero ellos en sus

vidas y en sus casas no sacrifican comodidades (o muy muy muy pocos).

El Monte Faraón podría ser una referencia al Monte Gaias, cerca de la

capital de Galicia, Santiago de Compostela, donde están construyendo "A

Cidade da Cultura", un ambicioso centro de arte internacional que está

costando aproximadamente 500 millones de euros ideado por el

cabronazo de Fraga. ¿De verdad cuesta tanto difundir el arte, apreciarlo y

hacerlo parte de la vida de las personas? Quizá Emilio José está haciendo

una metáfora con los faraones y las pirámides que construyeron para ser

recordados eternamente. Entonces, si los que se dedican al terrorismo

independentista de Galicia tuvieran huevos pondrían las bombas ahí y no

en los cajeros y las autovías que lo único que joden, realmente, es al

ciudadano de a pie.

La verdad es que no conocía que existía la palabra sachar hasta que

escuché esta canción (lo siento, soy de ciudad). Significa, según la DRAE,

“escardar la tierra sembrada para quitar las malas hierbas, a fin de que

prosperen más las plantas útiles”. Algo que se hará mucho en el campo,

claro. ¿Qué más, qué más? Ah, sí, que todo es brlbrlbrl. Se burla de los

urbanitas que van al campo a Galicia como si fuera un parque de

atracciones, en plan, “mira los animalitos y las hojitas y cómo nos pega el

vientecito en la carita”.

Las letras OU identificaban (en las antiguas matrículas) a los coches de la

provincia de Ourense. El Ayuntamiento de Melón es el más cercano a la

ciudad de Vigo, por eso dice que no hay OU más cerca de Vigo.

Sobre el sampler de la actriz estadounidense Janine Turner no tengo idea
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de cuál sea. Busqué entre las series de tv en las que participó pero nada,

así que esa también se las debo. Y ya termino de comentar esta canción,

que yo he ido escribiendo como si lo estuviera rapeando, es que la actitud

de la canción se contagia. Por último dejo dos samplers. El primero es de

unos que también rapean y mucho mejor que yo pero a la par del nivel de

Emilio José. Son los neoyorkinos de Gang Starr. Después un muy

carismático personaje de Brasil: Sebastião Rodrigues Maia, más conocido

como Tim Maia:

Gangs Starr – The Place We Dwell

Audio. 2:27

Tim Maia – Azul Da cor do mar

Audio. 3:31

Y a todo esto. ¿Por qué se llama Sta. Uxía?

Santa Uxía de Ribeira está situado en la costa oeste de la provincia de La

Coruña. A unas dos horas de Quins. Ignoro la relación directa de esta

canción con ese lugar, más allá de que se encuentre en Galicia.

Antigua

Las reglas están para romperse. Así que me gustaría, antes de que

escuchen Antigua, que pusieran atención al siguiente video:

Ron Malibú. Comercial conductor de autobús.

Video. 0:30


