Diario del Valle

Email: eldiariodelvalle@yahoo.com.ar

Miguel Cantilo

4

De Elecciones, Consciencia y Cantilenas

Los Sueños de la Cultura
En tiempos electorales, te acercamos las propuestas de uno de los
mayores edificadores de Conciencia Nacional, Popular y Evolutiva.

La cultura esta llorando con un niño entre los
brazos, en una jaula cuadrada con barrotes de
ignorancia
De minigira serrana invernal, Miguel Cantilo
aprovecha para presentar un adelanto de su
próxima obra, que saldrá a la calle en
Octubre.
Sí, en el mes de las elecciones, una de las
personalidades argentinas más brillantes, nos
regalará otra obra artística, musical, poética
e iluminadora.
No, no es una exageración; Miguel Cantilo es
reconocido mundialmente por haber
encarnado, como un Maradona en el fútbol,
el rol del poeta que expresa el sentimiento
popular.
Allí, en el silencio serrano de La Casa Vieja de San
Marcos, donde brindó un íntimo recital en julio,
el Diario del Valle dialogó con el autor de La
Marcha de la Bronca y Gente del Futuro, entre
otros clásicos del rock nacional.
En un año plenamente electoral y donde sus
canciones son usadas por diversos sectores
políticos, Miguel reconoció que desde Macri, en el
pasado, hasta el kirchnerismo en la actualidad,
han usado sus temas.
A dónde quiera que voy, por ejemplo, es cortina
en un clip K del programa 6,7,8, de la Televisión
Pública.
Justamente, del gobierno kirchnerista, Cantilo
destaca gratamente los diversos adelantos y
logros. No por ello sin dejar de poner la atención
en los graves problemas ambientales
contemporáneos. Entre los que tiene un lugar
increíble la Minería a Cielo Abierto.
Esta situación, que está lejos de la realidad
bonaerense hegemonizante de la agenda nacional,
está muy cerca de El Bolsón. La segunda casa de
Cantilo. Y lugar colindante de Esquel. Ciudad
Patagónica dónde, años atrás, comenzó a gestarse
un gran movimiento popular, nucleado
actualmente en la UAC, Unión de Asambleas
Ciudadanas. En cada encuentro nacional de
asambleas, se suele escuchar el Rock contra la
Mina, que Cantilo gravó con una agrupación de
Bariloche, y que en su estribillo dice:
“No, no dejemos que sea cierto... No a la Mina a
Cielo Abierto!”.
La contaminación química transgénica también
ocupa un lugar destacado entre sus
preocupaciones, y ni qué hablar de la energía
nuclear.
De la gran capital del plata y sus masivos
escenarios, Cantilo baja a los íntimos recodos del
interior. Donde siempre es bienvenido, como en
Unquillo, San Marcos, Agua de Oro, etc. Para
brindarnos su arte
y también
contarnos y
convocarnos para
los nuevos
proyectos y luchas
en favor de la
Cultura, de la
conciencia.

Sus ojos son dos pantallas televisando su drama
Con seriales de basura que vienen de otra cultura
De día sale condicional
De noche vuelve a su lugar
Se la ve sola
Entre sus libros tachados, sus películas cortadas
Sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados
Ay ay ay ay que la historia sigue
Pero la vida muy poco dura

Cuando los hombres se sientan libres
Será mas libre nuestra cultura
Cuando los hombres se sientan libres
Será mas rica nuestra cultura
Dejá cantar, dejá decir, dejá expresar, dejá sentir
Dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir, vivir
La cultura esta durmiendo no quiere que la despierten
Porque sus hermosos sueños son refugio de su suerte
Pero el clamor de la gente ya la esta despabilando
Y sus sueños se convierten en ideales necesarios

No sirve para nada tomarse un
whisky tomar una aspirina,
tomar café tomar una gaseosa,
tomarse tiempo tomarse
vacaciones, tomar un tren.
No ayuda para nada tomar
medidas tomar una petaca y
gritar ¡Salú! si no tomamos
antes de ser tomados la teta
que nos da el sentido común.

Sueña con aulas a toda luz llenas de pibes y juventud
Y también sueña con honestos gobernantes
Con artistas ambulantes, con la vuelta de emigrantes
Y el olvido del rencor

Consciencia, consciencia
De que nos han tomado por
pelotudos los sátrapas que
creen tener poder y con su
perinola que toma todo
quieren tomar tu polvo como
rapé

Ay ay ay ay que la historia sigue
Y cae en manos de la censura
Cuando los hombres se sientan libres
Será mas libre nuestra cultura
Cuando los hombres se sientan libres
Será mas rica nuestra cultura
Dejá cantar, dejá decir, dejá expresar, dejá sentir
Dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir… Vivir!
(Los Sueños de la Cultura. Miguel Cantilo)

Clásicos
¿Aún no lo tenés?,
Interpela el sitio
oficial de Cantilo.
Y no es para
menos. Ya que
este disco,
coinciden todos
los críticos, es una
auténtica joya.
Además trae un
video clip, donde
el maestro canta
junto a una
selección nacional
de estrellas del
arte. La tapa es de
Rocambole.
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pero lo que no pueden tomar
ni a palos es esa fortaleza de la
razón el único refugio
impenetrable la casa de la
mente y el corazón.
Consciencia, consciencia .

bajo control
y con consciencia, consciencia.
¿Quién tiene la manija de tu
existencia tu jefe, tu pareja, mamá,
papá? La única que manda es tu
consciencia y la de cada uno en
libertad.
No sirve para nada cerrar el puño
si se abre bien la mano se puede dar
y con la palma abierta también se
toma lo que trae el destino, se toma
Consciencia, consciencia.
Es mucho más amplia que las redes
de internet y más confiable que la
globalización es el espejo en que se
mira nuestro ser cuando es más fuerte
que la manipulación. Consciencia,
consciencia.
Cantilo. Álbum Consciencia, 2008

Es mucho más amplia que las
redes de Internet y más inflable
que la globalización es el espejo
en que se mira nuestro ser
cuando es más fuerte que la
manipulación.
La única salida está dentro
nuestro pero hay que darle
bola a la propia voz juntarse
con los otros que oigan la suya
y conectar en serie la
transmisión
No va a ser un político quien
nos saque de donde la política
nos metió se necesita gente que
represente a gente que la tenga
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