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"Permitan que cien flores florezcan, que cien escuelas de pensamiento disputen". Tal era la consigna de la
Campaña de las Cien Flores de 1956 que, como tantas otras veces en la historia de la República Popular
China, detrás de la promesa inicial de una democratización de la critica al Partido, ocultaba un ajuste de
cuentas entre sus diversas facciones burocráticas y concluía en la caza ideológica de los supuestos herejes.
Las escuelas de pensamiento aludian a la ciencia, las flores, a los escritores y artistas.
No en China pero en buena parte del resto del mundo brotarían por la misma época cientos de miles de
retoños, en este caso musicales, al calor del quemante sol de las ideologías, en el preciso momento en que
tantos Intelectuales se empeñaban en decretar su fin. La Guerra Fría, las nuevas sociedades de la afluencia, la
lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, el fin de los imperios coloniales, las rebeliones
estudiantiles, las contradicciones de la contracultura, las dificultades del Estado de Bienestar, la crisis del
petróleo y el nuevo realismo político de los ochenta enmarcarían un período pródigo en innovaciones sonoras
y experimentos sociales. Y la música configuraría un terreno tan válido como cualquier otro para rastrear las
esperanzas desmesuradas y las promesas incumplidas, los atisbos utópicos y las realidades descarnadas, las
efervescencias del presente, las nostalgias de un pretérito huidizo y las expectativas de un futuro más
promisorio.
No es el telón de fondo, este de las sociedades europeas y americanas de post guerra, sino el principio mismo
que articula el intento de comprensión de un conjunto amplio y flexible de manifestaciones musicales que
contribuirían a las metamorfosis de un pop (¿rock?) que ya acumula seis décadas de acelerada evolución. Del
doo wop y la canción ligera al krautrock y el prog sueco, del underground checoslovaco al rock argentino, de
la improvisación libre europea al post industrial, de la contracultura británica a la electrónica alemana, esta
compilación apunta a trazar un modesto fresco -hecho de revelaciones parciales, de triunfos efímeros y
fracasos legendarios- de un tiempo que, si bien irremisiblemente pasado, no carece de lecciones para nuestro
propio presente.
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La noche del 30 de diciembre de 2004, la tragedia de Cromañón marcó un antes y un después en la historia
del rock argentino. Comenzó un período marcado por las restricciones y la desaparición de muchos de los
lugares pequeños y medianos donde las bandas under solían presentarse, y producir conciertos se transformó
en una tarea casi imposible. El crecimiento de Internet y la telefonía móvil y la llegada de las redes sociales
fomentaron que pequeños circuitos de bandas formaran sus propios sellos discográficos y se inclinaran por la
autogestión a la hora de grabar, editar, distribuir y promocionar sus discos y presentarlos en vivo. Entre los
diversos estilos y sub estilos del rock que tomaron la posta, influenciados por la ética de trabajo que
pregonaban predecesores locales como Daniel Melero, Suárez, El Otro Yo, Fun People, Perdedores Pop y
Estupendo, y del llamado rock independiente estadounidense, se configuró una escena indie local. Una nueva
camada de bandas. Una época. Una generación.
El indie es más que un modelo de producción independiente: propone su propia estética tanto desde lo
musical, como desde las letras y el aspecto visual, hasta sus discursos y una particular identidad sonora que
se distinguen de otras vertientes de rock contemporáneo. Con epicentro en La Plata y en Buenos Aires, pero
con aportes de varias otras ciudades argentinas, el más reciente recambio del rock argentino se forjó entre los
vaivenes del desconcertante panorama post Cromañón.
Esta es la historia de un entretejido de bandas y solistas que lograron abrirse camino por fuera de la industria
e imponer sus propias reglas, con Él Mató a un Policía Motorizado y Los Espíritus como mascarones de proa
y principales referentes de muchas otras como Bestia Bebé, Shaman Herrera, Prietto Viaja al Cosmos con
Mariano, Mi Amigo Invencible, El Perrodiablo, Los Rusos Hijos de Puta, Viva Elástico, Las Ligas Menores,
107 Faunos, La Patrulla Espacial, Billordo, Javi Punga, Los Sub, Riel, Las Piñas, Go-Neko!, Las Armas Bs.
As., Valentín y los Volcanes, Sué Mon Mont, Los Reyes del Falsete, Atrás Hay Truenos, Sr. Tomate, Mi
Pequeña Muerte y Mujercitas Terror. ¿De dónde surgió, cómo se mueve y qué deja esta nueva escena?
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Frente a una definición esencialista y monolítica de la Nueva Canción Chilena, en este libro se afirma que
esta es, antes bien, un coro de sonoridades -diversas y contradictorias- que reúne distintas versiones de la
tradición y la modernidad, distintos sujetos y posiciones, y diversas instituciones y personas, bajo un
proyecto de representación simbólica y política de lo popular.
El presente volumen congrega diez textos elaborados por investigadoras e investigadores de Chile, Argentina
y Perú, además de una entrevista al poeta y músico chileno Mauricio Redolés, que abordan diferentes
matices de las representaciones, recepciones e interpretaciones de la Nueva Canción Chilena. Estos trabajos
recogen los aportes de la musicología, la historia, los estudios culturales y la sociología, y aspiran a
enriquecer las perspectivas analíticas sobre el movimiento, entregando nuevas preguntas para explorar la
obra y el legado de la Nueva Canción Chilena.
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A través de diversos fragmentos de entrevistas en medios impresos, documentales, radio, televisión,
conferencias y discos, Materiales de mi canto va trazando el camino vital y artístico de Violeta Parra en su
propia voz: desde su infancia y sus recorridos por pueblos y comunidades campesinas en la recopilación de
la tradición oral del folclor nacional -su verdadera escuela-; sus opiniones sobre el amor, el arte, la familia, la
música, los viajes. Estos Materiales son a la vez la bitácora de una vida itinerante que fundió la creación y la
vida en una obra de profunda humanidad, hasta ese trágico final que clausuró una voz única, y dio la
bienvenida a una leyenda que, pese al inexorable paso del tiempo, parece no detenerse.
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