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Cataluña

Recientemente, me preguntó un buen amigo, residente en Florida: ¿Qué pasa con nuestra nación (concepto que, según
Zapatero, era discutible y discutido) y, sobretodo, con Cataluña? Como no sabía contestarle brevemente, le conté la
historia de una familia, amigos de mis padres, que una vez superada la &ldquo;posguerra&rdquo; (la de esa
&ldquo;never ending&rdquo; guerra, que algunos pretenden ganar ahora, en vez de olvidarla o aprender de los errores)
no sin dificultad, enviaron al hijo mayor a estudiar a Harvard, ayudándole en lo que pudieron y, llegado el tiempo de que
los hijos tomasen el relevo de unos padres ya mayorcitos, les dijo que le salía muy caro ayudar a la familia y que se iba
por su cuenta. Lo malo es que, con todo su golpe de Harvard, con esto de la crisis ha perdido su trabajo y ha tenido que
recurrir a sus hermanos para salir adelante. Pues algo así.
El río
Por el camino, yendo hacia el mar,
sueñas
Has decidido volver a nacer, y tener un caudal, solo para ti Pero aunque quieras no podrás
aquí, cuentas
Somos un río en el que navegar,
que baja muy revuelto,
y aunque lo intentes no
eres parte del cuento,
con sus castillos, sus banderas al viento,
con sus miserias y sus millones de muertos,
revueltas en el nombre del pueblo,
que aunque lamentes, lo llevas dentro;
con sus enseñas de rampantes le
flores de lis, barras y toisones,
hoz y martillo, rosas tricolores,
con un pasado que ni tu puedes cambiar Te h
invadido y has sido invasor, tu historia es una tormenta Te conquistaron, fuiste conquistador Fuiste Blancanieves y
Cenicienta Fuiste un esclavo, fuiste amo y señor, un Rinconete, un Cortadillo, un traidor Fuiste un Mecenas,
evangelizador, Tuviste honor en la paz y en la guerra
Somos un río, en el que navegar
que baja muy rev
aunque lo intentes no puedes negar
que eres parte del cuento,
con sus castillos, sus banderas al viento,
miserias y sus millones de muertos,
con sus revueltas en el nombre del pueblo,
que aunque lamentes, lo llev
dentro;
con sus enseñas de rampantes leones
flores de lis, barras y toisones,
hoz y martillo, rosas
un pasado que ni tu puedes cambiar © 2013 Juan Márquez (España) Para los que se pregunten qué pinta este
comentario en la página web de un grupo musical, recordar que, al margen de que la música es política, también, COZ
ha estado metido siempre en camisas de once varas, y no sólo por lo de si las chicas son tremendas o no, si machismo u
homenaje, si duros vs blandos, que si mensaje o masaje, y toda esas pequeñas disquisiciones que nos han hecho
pasar a todos ratos &ldquo;interesantes&rdquo;, si no, también, por enfocar sus canciones a temas de esos que casi
todos entienden como &ldquo;política de verdad&rdquo;; desde el primer single, cuya cara B era &ldquo;Leche en polvo
americana&rdquo;, que algo debía de tener cuando el disco fue prohibido por la Junta Militar Argentina, al último (por
ahora) álbum de la banda, titulado Revuelta que, entre otras, incluye &ldquo;Capitán Araña&rdquo;
(http://www.coz.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=77 ), canción dedicada al ínclito
Zapatero (no ahora, que le dan caña hasta los &ldquo;suyos&rdquo;, si no cuando estaba en el machito y podía hacer
mucha &ldquo;pupa&rdquo;, al margen de negociar con ETA), pasando por las nada inocuas &ldquo;Imagínate
porqué&rdquo; (http://www.coz.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=77) sobre el
asesinato de Lennon, &ldquo;Bate de beisbol&rdquo;
(http://www.coz.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=77) sobre los intolerantes de uno y
otro lado, o &ldquo;Abran fuego, hagan juego&rdquo;
(http://www.coz.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=77) sobre las guerras por petróleo,
por ejemplo. En fin, que los que morimos torciendo hierros nos empeñamos en ser gente de nuestro tiempo y opinar
(aunque sea llevando la contraria) sobre lo que pasa alrededor. La verdad, pasar, lo que se dice pasar, están pasando
muchas cosas, pero oírse, lo que se dice oírse, sólo se oye a los de un lado y, por aquello de &ldquo;aquellos polvos
trajeron estos lodos&rdquo;, al que las pía ahora, si no está con el &ldquo;pensamiento único&rdquo;, le crujen; así
que: ¡abierta la veda! Caiga sobre nosotros (o en mí en particular) el estigma y la condena y, acaso, algún comentario
bienintencionado para llevarnos al redil de lo razonable (sugiero que se haga por este medio cibernético que, para el
envío de alacranes y escorpiones, o visitas de camisas pardas con porras, bates de béisbol y/o pistolas, será necesario
hacerlo físicamente).
PD: Antes de componer "El río", no sabíamos si hacer una canción sobre este asunto porque ya
incluimos una, en el álbum Revuelta, que aunque un poco criptica y ambivalente (casi todas las canciones sirven para
contar una historia de amor &ndash; o desamor y, algunas, al tiempo, las puedes sentir contándote otras cosas)
creíamos que aplicaba al caso, y a buen entendedor...

TOTALMENTE EXTRAÑOS
Totalmente extraños,
después de habernos hecho tanto daño,
después de haber tenido un duelo al sol,
con tantos desafíos, con más de algún desgarro,
de pronto ya no hay nada entre los dos
https://www.coz.es/portal

Potenciado por Joomla!

Generado: 26 September, 2022, 07:01

Web oficial de COZ

Totalmente extraños,
me negarás tres veces antes de que cante el gallo,
y es que ya ni te importa que me parta un rayo.
Si fuimos enemigos, al menos éramos algo,
pero ahora tan solo somos un par de extraños
Ah, si pudiera llegar a entender bien esta condena
Ahora que no eres nada para mí,
me faltan los temblores, las fiebres y sudores,
esa corona de espinas de estar todo el día de penitencia pensando en ti
Totalmente extraños,
después de habernos hecho tanto daño,
con todo lo que hubo entre los dos,
tantos sinsabores y tantos desengaños,
de pronto no soy nada para ti
Ah, si pudieras llegar a entender bien esta condena
ahora que no soy nada para ti, te faltan los temblores, las fiebres y sudores,
esa corona de espinas de estar todo el día de penitencia pensando en mí
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(Para hacer comentarios, en el Foro, los que estan registrados pueden hacerlo directamente, introduciendo antes sus
datos en el menu de la derecha, en Inicio. Los que no (debido al SPAM, el Administrador ha establecido que solo los
registrados puedan hacer comentarios) deben solicitar su clave primero, en el mismo Foro, o enviando un correo a
info@coz.es Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript
activado para poder verla y se le envia a vuelta de correo. Tambien pueden enviar correo a info@coz.es Esta
dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder
verla , con su comentario y el web-master lo incorpora aqui. Gracias)
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