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Teatros repletos, giras por el país y aplausos extranjeros no fueron suficientes para que varios boleristas
populares chilenos tuvieran en los años cincuenta y sesenta el reconocimiento merecido. Su éxito era prueba
viva de un fenómeno, pero de este casi no quedan registros. Impecables como intérpretes, su repertorio
romántico destemplado -con citas a la muerte, la consolación de bar y la desesperanza a la que puede
arrastrarnos una pasión- les granjeó el afecto sincero de su audiencia, mas nunca el orgullo de los medios ni
la consideración de los especialistas.
Se les llamó, con desprecio, «cebolleros». Cantantes como Ramón Aguilera, Rosamel Araya, Luis Alberto
Martínez, Lucho Barrios y Jorge Farías debieron cargar durante gran parte de su trayectoria con un mote de
estigma público, que pasó por alto el enorme valor de su cuidado estilo en la interpretación de boleros y
valses peruanos. Fue como si su canto quedase relegado al disfrute privado, casi en secreto; a resguardo de
prejuicios instalados sobre melodrama, cursilería y el límite de la expresión sentimental en público. Llora,
corazón sigue la historia de esos muchos cantores apasionados, que acompañaron el ritmo sentimental del
Chile de la segunda mitad del siglo XX, y cuyas grabaciones han influido profundamente la canción popular
local hasta hoy. Este recorrido de crónica periodística, el primero que merece el género, retrata una intimidad
de esforzado compromiso con la música, ajeno a los complejos de clase sobre buen y mal gusto, y cómplice
del entusiasmo transversal al reconocerlo y cantarlo.
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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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Multifacético y revolucionario, Erik Satie irrumpió en la música a principios del siglo XX con una sutileza
inesperada. Creó piezas para piano, música de mobiliario, para películas mudas y cabarets; sólo una arista de
su amplia reflexión como compositor. Además, escribió sobre la crítica y los críticos, de sus contemporáneos
y de la música. Estas reflexiones, cargadas con un irónico sentido del humor y su personalidad libre de toda
regla, fueron publicadas en revistas de la época como fragmentos que parecieron nunca completar una obra
en su totalidad.
Ordenados temáticamente, en este libro se reúnen textos provenientes de columnas que Satie tituló Memorias
de un amnésico, Cuadernos de un mamífero, Observaciones de un imbécil (yo) y Crónica musical, entre
otros escritos diversos.
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