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I've looked at clouds from both sides now  

from up and down and still somehow  
it's cloud's illusions I recall  

I really don't know clouds at all  
 

(Joni Mitchell) 
 
 

 
La palabra no está hecha sólo de aire,  

la palabra tiene un decir,  

pero lo que dice no es nunca fijo 
¿En verdad existen las palabras?  

¿En verdad se diferencian del piar de los pájaros?  
 

(Zhuang Zi) 
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vii 
 

Agradecimientos  
 

En primer lugar, quiero agradecer a los cambiantes ministerios que, gracias a la ayuda para la 
formación del profesorado universitario (FPU), me han permitido poder vivir de esto durante más 
de cuatros años. Porque sí, los amigos, familiares y colegas son importantes, pero mientras sigamos 

en este sistema productivo pues como que no nos queda otra que ganarnos el pan como sea.  
Dicho lo cual, me gustaría comenzar agradeciendo a todas las personas que me han 

acompañado estos años en términos académicos. En primer lugar, sin duda, a Julio Arce y Ruth 

Piquer por su atenta labor de dirección. A Marina Arias por atreverse a leer un primer borrador de 
esta tesis, Zoila Martínez por la compañía en las angustias burocráticas, Marco Antonio Juan de Dios 
Cuartas por nuestras conversaciones y, en general, a todo el Departamento de Musicología de la 
Universidad Complutense por acogerme durante todos estos años. Junto a ellos, también me gustaría 

agradecer a todas las personas que conocí allá lejicos, como diría Vicente Medina. En especial, a 
Juliana Guerrero y Miguel A. García, por ayudar a que Buenos Aires se sintiera como mi casa.  

Asimismo, querría agradecer a todas las personas que he conocido estos años en diversos 

congresos nacionales e internacionales. A ellos me gustaría prometerles que después de esto ya pararé 
de dar la tabarra con el post-rock y que seguro que nos veremos en los bares próximos encuentros. 
De entre todos ellos me gustaría destacar especialmente a Marcelo Jaume por chivarme la existencia 

de los textos de Eloy Fernández Porta y Néstor de Buen, los cuales se han revelado claves para una 
parte importante de esta tesis.   

Indudablemente, también me encuentro eternamente agradecido a todas aquellas personas 
que han accedido a ser entrevistadas para esta tesis, ya que sin vuestras palabras este texto no sería ni 

la mitad de lo que es (literal y figuradamente). Del mismo modo, también me gustaría agradecer la 
ayuda recibida por el personal de los diferentes centros a los que he asistido a consultrar información, 
en especial al de la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca de Catalunya.  

Ya a un nivel más extraacadémico, me gustaría empezar agradeciendo a mi madre y mi padre 
por el interés y apoyo mostrado. Junto a ellos, me encuentro claramente en deuda con Leyre (sin ser 
nosotras nada de eso) y Gloria por contribuir a hacer de Madrid un espacio semihabitable; a Dante, 

Umi y Fili, los mejores compañeros de piso; a Fabio, por las conversaciones filosóficas sobre mi tesis 
y, en general, a toda la gente de Murcia, esa pequeña familia elegida.  

Aun así, a pesar de todo ello, si tuviera que agradecer solo a una persona por acompañarme 
en este camino esa sería sin duda Alba. Conocerte cuando empezaba con esta tesis hará inevitable que 

cuando vuelva la vista atrás y recuerde estos años los piense como nuestros primeros años juntas, así 
como la oportunidad de terraformar Almuñécar y Buenos Aires en la mejor compañía posible. 



viii 
 

Nunca dejemos de aprendernos (y rondarnos) en la periferia brillante de una galaxia mediana, en 
medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto mundo.  

Junto a todos estos agradecimientos, también considero ineludible reconocer mi eterno 
agradecimiento a los múltiples discos, películas, series, podcasts y libros que me han acompañado en 
estos años. Ellos han sido un importante soporte anímico y creo que no reconocer el enorme peso 
que han tenido sería negar lo evidente, como también lo sería negar que la primera mitad de la tesis 

la pasé viendo las incontestables diez primeras temporadas de Los Simpson. Asimismo, tampoco me 
escondo y querría acabar agradeciéndole a la cocina los remansos que me ha proporcionado, tanto 
por el descanso que supone dedicarle tiempo a ella como la delicia que es ir por ahí y comer lo que 

sea en compañía de muchos de los mencionados (y no mencionados) a lo largo de estas páginas de 
agradecimientos.  
 

 
  



ix 
 

Índice de contenidos 
 

PRÓLOGO ............................................................................................................................................................ XV 

INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................................................1 

0.1. Justificación .......................................................................................................................................................... 1 

0.2. Estado de la cuestión ............................................................................................................................................ 4 

0.2.1. Principales aproximaciones académicas al post-rock internacional.................................................. 4 

0.2.2. Libros sobre la historia del post-rock .................................................................................................. 8 

0.2.3. Textos sobre el post-rock en España ................................................................................................. 12 

0.2.4. Producciones audiovisuales ............................................................................................................... 16 

0.3. Objetivos ............................................................................................................................................................. 17 

0.4. Marco teórico ..................................................................................................................................................... 18 

0.4.1. La conceptualización de los géneros artísticos ................................................................................. 18 

0.4.2. El género en las músicas populares urbanas ..................................................................................... 22 

0.5. Fuentes y metodología ....................................................................................................................................... 44 

0.6. Estructura del trabajo ........................................................................................................................................ 47 

0.7. Notas aclaratorias ............................................................................................................................................... 49 

CAPÍTULO 1. LA LLEGADA DEL POST-ROCK A ESPAÑA (1992-1996) ................................................................. 53 

1.1. Las definiciones de Simon Reynolds ................................................................................................................ 54 

1.1.1. El post-rock y sus otros: indie, canonicismo y Joe Carducci .......................................................... 59 

1.1.2. El canon del post-rock: Brian Eno, las masculinidades y la superación del indie .......................... 65 

1.1.3. El post-rock estadounidense y la emergencia de una nueva forma de entender el género ............ 73 

1.2. El post-rock en la prensa española .................................................................................................................... 76 

1.2.1. La crítica musical ante la falta de un término (1992-1995) ............................................................. 76 

1.2.2. La llegada de la etiqueta a la prensa española (1995-1996) ............................................................. 83 

1.2.3. La resistencia al post-rock: luchas de poder en el seno de la crítica musical ................................... 95 

1.3. Primeros indicios de un post-rock español ................................................................................................... 108 

1.3.1. El presentismo de la electrónica: Silvania ...................................................................................... 110 

1.3.2. El krautrock como nuevo canon: Medication y Beef ................................................................... 115 

1.3.3. El slowcore como elemento diferencial de los paradigmas estadounidenses: Paperhouse .......... 123 

1.3.4. El post-rock como signo de distinción en el indie nacional ......................................................... 128 

Conclusiones del capítulo ..................................................................................................................................... 131 

CAPÍTULO 2. EL POST-ROCK A FINALES DE SIGLO (1997-2000) ....................................................................... 135 

2.1. Discursos sobre las bandas internacionales ................................................................................................... 138 

2.1.1. El rechazo al post-rock .................................................................................................................... 138 



x 
 

2.1.2. La reevaluación del género alrededor de Tortoise ........................................................................ 141 

2.1.3. Discursos retrospectivos a finales de siglo ..................................................................................... 144 

2.1.4. La emergencia silenciosa de una nueva concepción del post-rock .............................................. 149 

2.2. El post-rock nacional a finales de siglo .......................................................................................................... 155 

2.2.1. La consolidación de Manta Ray como principal prototipo del post-rock en España................ 159 

2.2.2. Migala y la pervivencia de otras formas de entender el género..................................................... 169 

2.2.3. Rock experimental y post-rock: Akauzazte, Beef e Insecto.......................................................... 180 

Conclusiones del capítulo ..................................................................................................................................... 188 

CAPÍTULO 3. AUGE Y CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO POST-ROCK (2000-2003) ............................................ 191 

3.1. Discursos alrededor de las bandas internacionales ....................................................................................... 194 

3.1.1. La emergencia del post-rock como estilo y sus implicaciones paramusicales y perceptivas....... 194 

3.1.2. Los prototipos del post-rock climático a principios de siglo: Mogwai, Godspeed You Black 
Emperor!, Sigur Rós y Explosions in the Sky .......................................................................... 201 

3.1.3. Reevaluaciones terminológicas más allá del paradigma climático: out-rock ................................ 209 

3.1.4. El post-metal como consecuencia de la consolidación del post-rock climático .......................... 215 

3.2. El post-rock nacional a principios del siglo XXI .......................................................................................... 220 

3.2.1. Las primeras muestras de post-rock climático en España: Manta Ray y el post-hardcore .......... 221 

3.2.2. Primeras redes personales construidas alrededor del género: de Barcelona al resto del estado .. 235 

3.2.3. El establecimiento de hitos discográficos nacionales a principios de siglo .................................. 249 

3.2.4. El post-rock más allá de las bandas instrumentales: indie experimental y slowcore .................... 259 

3.3. Rasgos musicales y paramusicales del post-rock publicado en España a principios de siglo ..................... 265 

3.3.1. Principales características musicales de los grupos climáticos...................................................... 265 

3.3.2. Principales características musicales del post-rock no climático .................................................. 291 

3.3.3. Principales rasgos paramusicales .................................................................................................... 294 

Conclusiones del capítulo ..................................................................................................................................... 315 

CAPÍTULO 4. EL RECHAZO AL GÉNERO (2003-2008) ....................................................................................... 317 

4.1. La recepción de los grupos internacionales ................................................................................................... 318 

4.1.1. Los primeros signos de rechazo: Godspeed You! Black Emperor y Mogwai .............................. 318 

4.1.2. Los casos de Explosions in the Sky y Mono .................................................................................. 321 

4.1.3. Más allá del post-rock climático: Tortoise y Sigur Rós ................................................................ 328 

4.1.4. La búsqueda de un nuevo post-rock .............................................................................................. 333 

4.2. El post-rock consolidado: discursos historiográficos sobre el género ......................................................... 337 

4.2.1. La consolidación de los discursos de la crítica especializada ........................................................ 338 

4.2.2. Discursos periféricos a los de la crítica especializada..................................................................... 346 

4.3. Los grupos nacionales y el distanciamiento estilístico del post-rock ........................................................... 359 



xi 
 

4.3.1. 12Twelve y la vía del free jazz......................................................................................................... 365 

4.3.2. Balago y la electrónica ambiental y experimental.......................................................................... 376 

4.3.3. Del post-rock al rock: Manta Ray y Camping .............................................................................. 380 

4.3.4. El nuevo post-rock: The Linn Youki Project ................................................................................ 392 

Conclusiones del capítulo ..................................................................................................................................... 396 

CAPÍTULO 5. EL POST-ROCK EN LA ACTUALIDAD (2008-2021) ....................................................................... 399 

5.1. El post-rock en internet .................................................................................................................................. 401 

5.2. Discursos sobre el post-rock internacional ................................................................................................... 412 

5.3. Hacia la construcción de una escena nacional .............................................................................................. 417 

5.3.1. Los sellos discográficos: Aloud Music LTD ................................................................................. 426 

5.3.2. Los festivales de música: AMFest ................................................................................................... 432 

5.3.3. El fenómeno Toundra .................................................................................................................... 436 

5.3.4. Principales características musicales del post-rock en los años 10 ............................................... 451 

5.3.5. Principales rasgos paramusicales .................................................................................................... 462 

5.4. El post-rock y sus otros ................................................................................................................................... 482 

5.4.1. Math rock ........................................................................................................................................ 482 

5.4.2. Rock progresivo .............................................................................................................................. 490 

5.4.3. Metal ................................................................................................................................................ 494 

5.4.4. Post-hardcore y screamo ................................................................................................................... 498 

5.4.5. Electrónica ....................................................................................................................................... 503 

5.4.6. El indie y el post-rock cantado ....................................................................................................... 507 

5.5. La percepción del post-rock previo en el contexto actual ............................................................................ 515 

Conclusiones del capítulo ..................................................................................................................................... 525 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................................. 529 

REFERENCIAS .................................................................................................................................................... 543 

Bibliografía.............................................................................................................................................................. 543 

Hemerografía .......................................................................................................................................................... 561 

Webgrafía ................................................................................................................................................................ 563 

Álbumes nacionales analizados ............................................................................................................................. 567 

Videografía.............................................................................................................................................................. 581 

ANEXOS ............................................................................................................................................................. 583 

Anexo I: Entrevistas en audio ................................................................................................................................ 583 

Anexo II. Entrevista a El Altar del Holocausto ................................................................................................... 585 

Anexo III. Entrevista a Tony Campoy (Camping) ............................................................................................. 587 

Anexo IV. Entrevista a Ciempiés .......................................................................................................................... 591 



xii 
 

Anexo V. Entrevista a Mauro Beltrán (Crimson Mourn) .................................................................................. 594 

Anexo VI. Entrevista a José Luis García (Manta Ray) ........................................................................................ 597 

Anexo VII. Entrevista a Juan Luis Salmerón, José Juan López y Sergio Devece (La Muñeca de Sal) ............. 602 

Anexo VIII. Entrevista a Álex Pérez (Toundra) .................................................................................................. 607 

Anexo IX. Entrevista a Francesc Feliu .................................................................................................................. 612 

Anexo X. Entrevista a Juan Manuel Freire ........................................................................................................... 616 

Anexo XI. Entrevista a Jesús Llorente .................................................................................................................. 618 

Anexo XII. Entrevista a Joan Pons ....................................................................................................................... 621 

Anexo XIII. Entrevista a Julio Ruiz...................................................................................................................... 623 

RESUMEN .......................................................................................................................................................... 625 

ABSTRACT......................................................................................................................................................... 627 

 
  



xiii 
 

Índice de tablas y figuras 
 

Tabla 0.1. Comparación de los contenidos de Storm, Static, Sleep de Jack Chuter y Fearless de Jeanette Leech.............. 11 
Tabla 0.2. Cuadro comparativo entre las diferentes reglas que determinan un género. ..................................................... 33 
Figura 0.1. Leyenda para las transcripciones de batería. ........................................................................................................ 50 
Figura 0.2. Representación de espectro del tema “First Breath After Coma” de Explosions in the Sky. ........................... 51 

Figura 1.1. Big Whack! (Miguel Ángel Martín) sobre el post-rock. Factory, enero-marzo de 1996, p. 11. ..................... 103 
Figura 1.2. Patrón básico del motorik, tal y como aparece en temas como “Hallogallo” de Neu! ................................... 117 
Figura 1.3. Construcción por capas de elementos repetitivos en “Adamo” (1:22-1:25) de Manta Ray. ........................ 130 
Figura 1.4. Inicio de “Tin Pan Alley” (0:14-0:19) de Manta Ray. ..................................................................................... 130 

Figura 2.1. Patrones de bajo y batería de “X Track” de Manta Ray................................................................................... 162 
Figura 2.2. Construcción por capas repetitivas en “Suspicion” de Manta Ray. ............................................................... 162 
Figura 2.3. Inicio de “Rita” (0:43-0:54) de Manta Ray simplificado................................................................................. 167 
Figura 2.4. Melodía de la guitarra en “Gurb Song” de Migala. .......................................................................................... 175 

Figura 2.5. Melodía de la guitarra en “Along the Banks of Rivers” de Tortoise. .............................................................. 176 
Figura 3.1. Segunda subsección de “Cartografíes” (2:08-2:28) de Manta Ray. ................................................................ 223 
Figura 3.2. Espectrograma de “Marina” de La Muñeca de Sal. .......................................................................................... 282 
Figura 3.3. Espectrograma de “#2” de 12Twelve................................................................................................................. 283 

Figura 3.4. Inicio acumulativo de “Nic 09” (0:19-0:43) de Camping. .............................................................................. 283 
Figura 3.5. Segunda sección de “Nic 09” (3:21-3:40) de Camping.................................................................................... 284 
Figura 3.6. Espectrograma de “Nic 09” de Camping. ......................................................................................................... 284 
Figura 3.7. Espectrograma de “El rey de la montaña” de Yakuzi ........................................................................................ 285 

Figura 3.8. Espectrograma de la cuarta pista del álbum Pupille. ........................................................................................ 286 
Figura 3.9. Construcción por capas de “La canción de Gurb” de Migala. ........................................................................ 287 
Figura 3.10. Espectrograma de “La canción de Gurb” de Migala ...................................................................................... 287 
Figura 3.11. Espectrograma de “Here Comes the Darkness” de Manta Ray y Schwarz. ................................................. 289 

Figura 3.12. Construcción por capas al inicio de “Adf” (0:00-4:30) de Balago. ............................................................... 291 
Figura 3.13. Construcción por capas en la sección central de “Adf” (4:30-5:35) de Balago. ........................................... 292 
Figura 3.14. Construcción por capas en la sección final de “Adf” (5:43-6:45) de Balago. ............................................... 292 
Figura 3.15. Espectrograma de “Adf” de Balago. ................................................................................................................ 293 

Figura 3.16. Abstracción en las portadas de Erm de Balago y Doppler de 12Twelve. ...................................................... 297 
Figura 3.17. Tópicos naturales en las portadas de Marina de La Muñeca de Sal, Nihilist Manifesto de Henry, el EP 
Yakuzi y el álbum Hot Balneario de Yakuzi. ....................................................................................................................... 305 
Figura 3.18. El elemento urbano en las portadas de Tears, Complaints and Spaces de 12Twelve, El objeto inexistente de La 

Muñeca de Sal, Pupille e Himnos olímpicos de Pupille. ...................................................................................................... 306 
Figura 3.19. La despersonalización del ser humano en las portadas de Restos de un incendio de Migala y El golpe de la 
aguja de Zul. ........................................................................................................................................................................... 308 
Figura 3.20. Portada de Photo-Finish de Camping. ............................................................................................................. 310 

Figura 4.1. Aproximación al swing en “Reaction de Maillard” (2:26 y ss.) de 12Twelve................................................. 368 
Figura 4.2. Comienzo de “Mr. Gesus” de 12Twelve. .......................................................................................................... 372 
Figura 4.3. Comienzo de “Yotuel” (0:22-0:26) de 12Twelve. ............................................................................................ 372 
Figura 5.1. Portada de (II) de Toundra, a cargo de Chelsea Greene Lewyta. .................................................................... 440 



xiv 
 

Figura 5.2. Comparación del flujo de búsquedas de Toundra, Exxasens, Jardin de la Croix y Viva Belgrado según Google 
Trends ..................................................................................................................................................................................... 448 

Figura 5.3. Comparación del flujo de búsquedas de Toundra y 12Twelve según Google Trends. ................................ 449 
Figura 5.4. Comparación del flujo de búsquedas de Toundra, Migala y Manta Ray según Google Trends ................. 450 
Figura 5.5. Caricatura del fan del post-rock de Your Scene Sucks. .................................................................................... 464 
Figura 5.6. Tópicos naturales en las portadas Astralia de Astralia, Lightness de We Were Heading North, Inner Winter 

de Buensuceso y Menos que cero de Ciempiés. ..................................................................................................................... 471 
Figura 5.7. Despersonalización del ser humano en el post-rock actual: Bring Your Desires Here de Crimson Mourn y 
Solstice de Astralia. ................................................................................................................................................................. 472 
Figura 5.8. Tópicos espaciales en las portadas de Back to Earth y Satellites de Exxasens, Si de la runa naixés de Böira y De 

lira ire de Dûrga..................................................................................................................................................................... 474 
Figura 5.9. Tópicos mitológicos en las portadas de (III) de Toundra y Muses de Audiolepsia. ...................................... 475 
Figura 5.10. Portada de Autoficción de Kermit, tomada de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. .......................... 478 
Tabla 5.1. Comparación de los principales atributos musicales, paramusicales y perceptivos del post-rock climático de 

principios de siglo y la década de 2010. ................................................................................................................................ 481 
Figura 5.11. Portadas de Ocean Cosmonauts, 187 Steps to Cross the Universe, Circadia y Letargo de Jardin de la Croix.
 ................................................................................................................................................................................................. 488 
 

 

 

 

  



xv 
 

Prólogo 
 
La primera vez que escuché hablar sobre post-rock yo era un adolescente curioso por los mil 

y un términos que se usaban para describir géneros musicales. Como muchas otras personas de mi 
generación, yo no descubrí este género en una revista o por un conocido, sino que me enteré de su 
existencia gracias a páginas como Wikipedia o Allmusic, las cuales, lo quiera o no, fueron mi mayor 

fuente de conocimiento sobre música por aquel entonces.  
Las definiciones que estas páginas me ofrecían no me satisficieron ni remotamente. En ellas 

se hablaba de nociones muy vagas como “utilizar los instrumentos de rock para propósitos que no 
son los del rock” y se daba una sucesión de nombres que parecía estúpido entender como parte de 

una misma categoría. Recuerdo que, por aquel entonces, me descargué algunos álbumes de grupos 
ligados al género como Stereolab, Bark Psychosis, Gastr del Sol, Sigur Rós o Godspeed You! Black 
Emperor y, aunque todos me gustaban, no entendía qué persona podía encontrar algo remotamente 

parecido entre ellos. El tiempo pasó y recuerdo llegar a la emisora de post-rock de la desaparecidísima 
radio online Rockola; allí empecé a oír un sonido mucho más preciso: grupos de rock instrumental, 
muy ambientales y con muchos, muchos, muchísimos crescendos. Vale, si eso es post-rock, entiendo 

que la etiqueta exista, pero, entonces, ¿qué pasa con esos otros grupos que no sonaban a eso? 
Yo por entonces no sabía quién era Simon Reynolds, ni que aquellos grupos que no me 

encajaban en la etiqueta publicaron su música años antes de que esas bandas que se parecían entre sí 
asentaran esta forma más “rockera” de entender el género. Pero incluso después de saber estas cosas 

seguía sin entender nada. ¿En qué momento alguien considera que lo mejor es mantener el término 
cuando lo que describe ha cambiado tanto? ¿Por qué siquiera hace falta esta etiqueta cuando con la 
combinación de otras se podría definir mejor lo que hacen?  

Y entonces descubrí a Toundra. Durante años he pecado de ser treméndamente anglófilo y 
salvo el punk y rock urbano que sonaba en los garitos a los que iba de fiesta no tenía ni puñetera idea 
de música española, y mucho menos de post-rock. Sí que es verdad que gracias a Tuenti conocí a 

Crimson Mourn, pero tampoco le di mucha importancia a eso.  
Aún recuerdo perfectamente el momento, debía ser 2012, poco antes de irme de Murcia. 

Entré a Discos Tráfico. Tras el mostrador, como casi siempre, Floro. Me miró, sabiendo que todo el 
rock raruno me gustaba y me dijo: “escucha esto”. Era un disco que acababa de llegar a la tienda y 

que solo con el tiempo logré identificar como el (III) de Toundra. Lo que oí me maravilló y más 
pensando (desde el clásico complejo de inferioridad) que se trataba de un grupo español.  

Unos años después vi cómo llegaban al puesto 2 de la lista de ventas y fui a verles a su paso 

por Granada. La sala Tren a rebosar de gente de lo más variopinto: punkies, heavies, hipsters, gente 
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rarísima y también (todo hay que decirlo) normalísima… Fue una experiencia brutal que me hizo 
pensar automáticamente: esto merece la pena ser estudiado. 

Yo por aquel entonces estaba a otras cosas, pero experiencias como esta me hicieron recordar 
mi frustración con la etiqueta. Así, cuando en una asociación en la que me encontraba quisimos 
montar unas minijornadas pensé que por qué no hablar sobre post-rock. Empecé a buscar 
información y lo vi un tema tan complejo y difuso que decidí que mejor me ponía a otras cosas. Así, 

hice un TFG sobre Ciclos de Canarios y, cuando descubrí que una persona había hecho una tesis 
sobre este disco, me di cuenta de que no merecía la pena ser otro musicólogo más que investigaba 
sobre rock progresivo.  

Interesado por trabajar con algo más original y actual, que apenas hubiera sido tratado desde 
la musicología internacional, tardé un poco en tener la epifanía. A ello contribuyó una concatenación 
de sucesos. El primero, descubrir Pequeñas puertas que se abren, pequeñas puertas que se cierran de 

Manta Ray, los primeros representantes nacionales claros del post-rock. Ver que no había apenas 
ningún punto de conexión entre lo que hacía este grupo y lo que hace Toundra me hizo intuir que 
unir históricamente esas dos bandas podía ser digno de estudio.  

Pero no me decidí a dar el paso hasta que coincidí con Fernán del Val en unas jornadas sobre 

rock que celebraba la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza. Probablemente él no se 
acuerde, pero yo sí que recuerdo que le estaba comentando algunos temas de investigación que me 
atraían y cuando le dije lo del post-rock se mostró más interesado que con los otros. Esa pequeña 

reacción suya, bastante sutil, me hizo darme cuenta de que ese iba a ser mi tema y de que 
probablemente los siguientes cinco años (el del máster y los cuatro de la tesis) me fuera a convertir en 
“el chico del post-rock”. Así ha sido en los diversos congresos en los que siempre he tenido que 

explicar largo y tendido qué era eso que estaba investigando. Pues bien, creo que no habrá una 
explicación mejor que las próximas páginas, fruto de mil quebraderos de cabezas y oportunidad de 
oro para conocer a gente maravillosa. 

Pero no quiero llevar a nadie al engaño, yo no soy un gran fan del post-rock. Es cierto que 

algunos grupos, como Talk Talk, Sigur Rós o Godspeed You! Black Emperor, siempre han estado 
entre mis favoritos, pero tampoco me considero un gran consumidor del género. Por ejemplo, 
aunque aprecio sus virtudes musicales, hay bandas como Slint, Tortoise o Mogwai que tampoco es 

que me apasionen desmedidamente. Porque sí, hay una serie de discos que escuché en mi 
adolescencia a los que les tendré siempre un cariño infinito, pero esta tesis no va sobre mis gustos. Ni 
siquiera va sobre esos grupos. Esta tesis es la historia de un término, de una etiqueta, de una categoría, 

de un género. Y como toda historia, será inevitable que incurra en omisiones, partidismos, sesgos y 
otros tics nerviosos que demuestran que detrás de estas frías letras hay una persona, un tanto 
neurótica y titubeante, haciéndolo lo mejor que puede.  
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Introducción 
 

0.1. Justificación 
 
Un grupo de rock instrumental capaz de llegar al top 2 de ventas nacional en pleno siglo XXI, 

los músicos detrás del fonotipo de una de las principales distribuidoras de cine del país, el primer 

grupo nacional en grabar con Steve Albini (productor, entre otros, de Nirvana o Pixies), la banda por 
la que Thurston Moore de Sonic Youth decidió parar una entrevista, el grupo español que, hasta la 
fecha, ha conseguido la mejor puntuación en Pitchfork... Todos tienen en común una cosa: alrededor 

de ellos ha oscilado una controvertida etiqueta con la cual nunca han terminado de sentirse cómodos. 
Una etiqueta que desde que surgió hace más de veinticinco años ha supuesto un gran quebradero de 
cabeza para numerosas personas y sobre la cual se hace necesario un estudio concienzudo.  

El post-rock es una categoría musical polimórfica, cambiante, plural y controvertida, como 

en general lo son la gran mayoría de categorías usadas por el ser humano para moverse por el mundo. 
Este ha sido concebido, fundamentalmente, como un género musical, alrededor del cual se han 
articulado una serie de prácticas estilísticas y escenas. Que el post-rock se construya como género 

musical implica que este término funciona al mismo tiempo como categoría y como etiqueta, ya que 
contribuye a organizar y segmentar la realidad y es aplicado para definir y englobar las propuestas de 
determinados músicos. El principal propósito del presente trabajo no es otro que comprender cómo 

el post-rock, en tanto que género musical, ha sido construido en España.  
El post-rock como género fue propuesto por primera vez por el crítico británico Simon 

Reynolds en una serie de artículos escritos entre 1993 y 1994. A diferencia de otras categorías, esta ha 
experimentado cambios drásticos a lo largo de las últimas décadas, provocando que lo que 

actualmente se define como post-rock poco o nada tenga que ver con los primeros artistas vinculados 
a la etiqueta. Así, pasamos de un término empleado para hablar de bandas próximas al indie que 
experimentan con procedimientos y técnicas del hip-hop y la electrónica a grupos que practican un 

rock instrumental con un fuerte interés por los contrastes de intensidad y una cada vez mayor 
influencia del metal y el hardcore contemporáneos. Lo interesante es que, a diferencia de otros 
géneros, estos cambios se producen de manera muy rápida, lo que convierte a este en un perfecto 

objeto de estudio con el que comprender cómo se articulan los procesos de cambio alrededor de la 
terminología musical.  

El post-rock no solo es relevante por su rápida transformación, sino que ha sido un fértil 
campo para la discusión de una serie de conceptos tales como la muerte del rock, la relación entre 

rock y postmodernidad, la experimentación e innovación dentro del rock independiente, el futuro 
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de la música en los albores del siglo XXI o la relación entre avances tecnológicos y rock, entre otros. 
Estos y otros atributos han contribuido a conferir un sello distintivo al término en el que muchos, 

especialmente periodistas, han volcado sus ansias de teorización sobre las músicas populares.  
Esta tesis surge como continuación de lo ya abordado en el Trabajo de Fin de Máster La 

construcción del post-rock en España (1995-2001): El caso de Manta Ray, realizado en la Universidad 
Complutense de Madrid. Si en ese texto un único estudio de caso ayudaba a entrever cómo en tan 

solo media década el post-rock experimenta unos cambios bastante palpables, en este trabajo se 
plantea algo más ambicioso: comprender cómo el género ha ido mutando desde que llega a España a 
mediados de los 90 hasta el año 20211.  

Para ello necesitamos comprender el post-rock en su naturaleza cambiante, entendiéndolo 
menos como una entidad sólida y estática que como un proceso de articulación múltiple e 
intersubjetivo. Con esto se pretende atender a una cuestión más global, que es la de cómo operan los 

géneros musicales en las músicas populares urbanas. Así, aunque en este trabajo no se pretenda 
establecer una teoría general sobre el funcionamiento de este tipo de categorías, para comprender las 
innumerables transformaciones que atraviesa el post-rock a lo largo de su historia se hace necesaria 
una profunda revisión de las teorías existentes al respecto.  

La elección de España para centrar esta investigación no se debe únicamente a una cuestión 
de proximidad geográfica. Tal y como Motti Regev argumenta, con el advenimiento de las industrias 
culturales y, en especial, desde la aparición del rock, en las músicas populares urbanas se ha producido 

un proceso de isomorfismo expresivo2. Este implica un mayor cosmopolitismo estético que hace que 
la música desarrollada en diferentes países se asemeje bastante entre sí. Dicho cosmopolitismo no se 
debe entender como una mera sumisión a los modelos anglosajones, al aludir a una realidad mucho 

más compleja en la que los países pueden aportar nuevas ideas al desarrollo global del campo musical. 

 
1 Algunas personas se apresurarán a cuestionar la naturaleza del término España que he decidido tomar como límite 
geográfico de mis investigaciones, pero eludir la existencia de una entidad estatal en la que se desarrolla la música que he 
investigado sería negar lo evidente. La vocación española de las revistas analizadas, los sellos discográficos o las redes de 
promoción y distribución de los músicos son realidades que no pueden pasarse por alto, independientemente de las ansias 
secesionistas y unionistas que puedan tener los músicos estudiados. El futuro del estado español tal y como ha sido 
conceptualizado desde su última modificación territorial, con la independencia del Sáhara Español en 1976 y desde su 
última modificación política tras la Constitución de 1978 es una cuestión que puede verse modificada. Negar la realidad 
territorial del estado español hasta que esto suceda sería realizar construcciones a posteriori que muchas veces se tornan 
inoperativas con el sentido histórico de este tipo de trabajos. Así, igual que un trabajo sobre Yugoslavia analiza la realidad 
de esta de una manera amplia (sin por ello olvidar las tensiones entre territorios), un trabajo como este, en el que se explora 
el panorama cultural y musical de la España post-1992 debe ser consciente de la realidad plural y siempre cambiante a la 
que están sujetos todos los territorios de este planeta.  
2 Motti Regev. “Pop-Rock Music as Expressive Isomorphism: Blurring the National, the Exotic, and the Cosmopolitan 
in Popular Music”. American Behavioral Scientist, 55 (5), 2011, pp. 558-537: 
https://doi.org/10.1177/0002764211398079 [Consulta: 7/12/2020]. 

https://doi.org/10.1177/0002764211398079
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El post-rock es un buen ejemplo de ello, ya que, como veremos, algunas de sus bandas más destacadas 
provienen de países diferentes a Reino Unido y EE. UU. 

España tiene una producción de post-rock mucho menor que la de Reino Unido o Estados 
Unidos y carece de figuras epigónicas como los islandeses Sigur Rós, los canadienses Godspeed You! 
Black Emperor o los japoneses Mono. A pesar de ello, este es uno de los pocos países (junto a Italia, 
Francia o Alemania) que permite un análisis completo del devenir del post-rock desde mediados de 

los 90 hasta la actualidad, gracias al número de bandas estatales que han sido adscritas a la etiqueta3; 
una prensa musical que, inspirada por los textos anglosajones, ha discutido en profundidad sobre el 
post-rock; y la existencia de páginas web, sellos discográficos y festivales que han fomentado el 

desarrollo del género y comunidades ligadas a él.  
Aunque su aparente posición periférica podría parecer un handicap para esta investigación, 

es justo esta la que hace de España un caso idóneo para la comprensión de los procesos de 

internacionalización del post-rock. Ya que, al no presentar ninguno de los principales prototipos y 
críticos musicales que articulan el desarrollo del género, es más fácil entender, atendiendo a los 
discursos y prácticas nacionales, cómo operan, en líneas generales, los cambios de paradigma que se 
producen en el extranjero. De este modo, conscientes de los flujos transnacionales que ha traído la 

globalización, nos proponemos comprender, en la medida de lo posible, el devenir de esta categoría 
genérica atendiendo al modo en el que los cambios en el extranjero tienen su reflejo en un contexto 
más local.  

Existen algunos trabajos académicos previos sobre el post-rock, pero ninguno se ha propuesto 
abordar el desarrollo del género desde los 90 hasta la actualidad. Por ello, conscientes de la novedad 
que supone este texto en dicho aspecto, se advierte que, aunque los resultados obtenidos se 

circunscriben al ámbito español, algunas nociones pueden ser extrapolables a otros panoramas 
nacionales. Evidentemente, solo un estudio pormenorizado de las particularidades locales de cada 
país permitirá comprender la realidad global de este fenómeno. Pero, ante la imposibilidad de realizar 
un mapa tan grande como el territorio, se puede entender este como un punto de partida modesto 

para otros trabajos sobre el devenir del post-rock.  
Por último, conviene aclarar, que este no es un trabajo sobre la historia del post-rock o las 

bandas asociadas al mismo; una categoría tan plural y controvertida no debe abordarse de este modo. 

Por el contrario, lo que esta investigación propone es analizar cómo la etiqueta ha sido concebida en 
las últimas tres décadas en España, intentando mantener para ello la multiplicidad de visiones que 
han coexistido a lo largo de la historia del género. De ahí la naturaleza genealógica que, en 

 
3 En esta tesis se analizarán casi 300 álbumes de más de 100 artistas. Una lista desglosada de los mismos se puede encontrar 
al final del trabajo bajo el título de “Álbumes nacionales analizados”.  
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consonancia con Nietzsche y Foucault, se le pretende dar a este texto y la importancia que las luchas 
de poder o las modas tendrán a la hora de conceptualizar el desarrollo del post-rock.  

 
 

0.2. Estado de la cuestión 
 
El post-rock, dado sus orígenes en la prensa, es un género que ha sido ampliamente debatido 

desde el ámbito periodístico. Por ello, ya fuese en críticas de álbumes o conciertos, entrevistas y, en 
especial, artículos específicos sobre el mismo, la prensa especializada ha sido el principal medio por el 

cual se han plasmado las diversas concepciones que ha habido alrededor de esta etiqueta en el último 
cuarto de siglo. Así, es comprensible que los principales acercamientos a gran escala sobre la historia 
del post-rock hayan sido realizados desde el mundo del periodismo y no desde la investigación 

académica, cuya aportación es sin duda mucho menos numerosa.  
Como veremos más adelante, la primera referencia al post-rock en la prensa sigue siendo 

objeto de debate. Pero el primer artículo destinado a hablar específicamente del post-rock fue 

publicado por Simon Reynolds en el número de mayo de 1994 de The Wire; y en él, este ya es 
concebido como un género con unos rasgos musicales y paramusicales concretos4. A sus primeros 
textos sobre post-rock, centrados en grupos británicos, le siguen otros en los que empieza a hablar 
sobre el post-rock en Estados Unidos5, cuya mera formulación altera radicalmente la manera en la 

que el género fue entendido en los siguientes años a nivel mundial, como se argumentará con más 
detenimiento a lo largo de la tesis.  

 

0.2.1. Principales aproximaciones académicas al post-rock internacional 

 
El primer acercamiento al post-rock desde el ámbito académico es la tesis doctoral de James 

A. Hodgkinson, del año 2000, en la que se analiza el uso del lenguaje alrededor de los músicos 

asociados con la etiqueta6. Para ello decide centrarse en la forma en la que se escribe en los fanzines, 
la prensa especializada y en los títulos de las canciones de las bandas ligadas al género. En base a ello 
establece una serie de tópicos comunes que se suelen emplear para referirse al post-rock: lo 

 
4 Simon Reynolds. “Shaking the Rock Narcotic”. The Wire, 123, mayo de 1994, pp. 28-35. 
5 Simon Reynolds. “Space Rock Stateside”. The Wire, 141, noviembre de 1995, pp. 26-30. Simon Reynolds. “Post-
Rock”. En Christoph Cox y Daniel Warner [eds.]. Audio Culture. Readings in Modern Music. Londres: Continuum, 
2006, pp. 358-364. 
6 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference. A Sociological Examination of the Relationship Between Music and 
Language [tesis doctoral]. Dir. Colin Tipton y Robin Wooffitt. Surrey: University of Surrey, 2000. 
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indescriptible, lo insustancial, lo uno y su contrario, las imágenes de la naturaleza, la tecnología, el 
espacio exterior o la abstracción, entre otros. Estas nociones serán de especial relevancia para 

comprender mejor los discursos de la prensa sobre el género en España y las asociaciones 
paramusicales que los propios músicos y el público realizan cuando escuchan este tipo de música.  

Los dos grandes problemas que presenta la tesis de Hodgkinson son su escasa atención al 
sonido y a los procesos de tipo histórico. Sobre el primer aspecto, cabe resaltar que a lo largo de las 

más de doscientas páginas que ocupa su trabajo no existe apenas mención a cómo es la música que se 
engloba bajo la etiqueta, lo cual hace que no quede muy claro por qué los grupos abordados 
pertenecen al post-rock, son precursores de este o, incluso, si han sido etiquetados de manera errónea 

dentro del género y a qué se debe esta confusión. El segundo problema deriva del hecho de que se 
centra en el periodo que va desde 1994 a 1996, momento de la primera gran popularización del 
género, sin detenerse apenas a hablar sobre cómo se entenderá el post-rock en los siguientes años; que 

coinciden, como él mismo argumenta7, con el momento en el que el post-rock se solidifica para 
convertirse en una práctica cada vez más acotada.  

La tesis de Hodgkinson dio lugar a un pequeño artículo sobre los discursos generados 
alrededor del grupo Labradford, que supone el desarrollo de uno de los subapartados del capítulo 

sobre fanzines de su tesis doctoral8. Este texto aparece publicado en el libro de Bennett y Peterson 
sobre escenas musicales y será el último escrito del autor sobre este género musical9. El mismo año de 
la publicación de este artículo Giovanni Bechis realizará un modesto trabajo final de estudios dirigido 

por Franco Fabbri en el que se explora el modo en el que el post-rock se ajusta a las categorías analíticas 
propuestas por su director para analizar géneros musicales10.  

Un año después, Ryan Hibbett publica el artículo “What Is Indie Rock?”, en el que se habla, 

entre otros aspectos, del lugar ocupado por el post-rock dentro del indie11. En él, bebiendo de ciertas 
categorías de tipo bourdiano, argumenta que este género, como en general todo el indie, basa su 
identidad en un capital cultural que surge de la mezcla entre un público minoritario y la necesidad 
de conocimientos especializados para acercarse a esta música, reproduciendo las mismas estrategias 

de legitimación de la alta cultura. En este sentido, el post-rock presentaría rasgos equiparables a los 
del romanticismo y el modernismo musical, sin apenas relación alguna a la postmodernidad a nivel 
estilístico.  

 
7 Ibidem, pp. 2, 209-210. 
8 Ibid., pp. 175-180. 
9 James A. Hodgkinson. “The Fanzine Discourse over Post-Rock”. En Andrew Bennett y Richard A. Peterson [eds.]. 
Musical Scenes. Local, Translocal and Virtual. Nashville: Vanderbilt University Press, pp. 221-237.  
10 Giovanni Bechis. Generi e Popular Music [trabajo final de estudios]. Dir. Franco Fabbri. Turín: Università Degli Studi 
di Torino, 2004. 
11 Ryan Hibbett. “What Is Indie Rock?”. Popular Music and Society, 28, 2005, pp. 55-77.  
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Más allá de esto, lo que más destaca del artículo es que los grupos de los que habla –Sigur 
Rós, Mogwai y Godspeed You! Black Emperor–, apenas aparecen mencionados en la tesis de 

Hodgkinson, dado que los primeros álbumes de estas bandas se publican a partir de 1997, que ya 
queda fuera del marco temporal de su estudio. Así, mientras Hodgkinson se centra especialmente en 
grupos como Tortoise, Stereolab o Labradford, que eran los que gozaban de mayor éxito de crítica y 
público a mediados de los noventa, Hibbett no los tiene en cuenta para la elaboración de su artículo 

y se centra en el post-rock tal y como estos nuevos grupos, mucho más populares, lo desarrollaban.  
Este artículo apunta, aunque sea de manera involuntaria, al modo en el que, entre mediados 

de los 90 y la década siguiente, se produce un claro cambio de paradigma en la forma en la que se 

entiende el género. El problema es que, a partir de entonces, todos los textos académicos que se 
ocupan sobre el post-rock o bien se centran en el género en los noventa o en el modo en el que se 
configura a raíz de los grupos abordados por Hibbett. Relacionado con el post-rock de los 90 

destacan fundamentalmente dos textos. El primero de ellos es la tesina de máster de Tobias Ruderer, 
en la que se analiza la escena de Chicago y algunos de sus principales representantes, como Tortoise 
y Jim O'Rourke12. El otro corresponde al quinto capítulo del libro de Fabian Holt sobre géneros 
musicales13, en el que se habla sobre Jeff Parker, destacado músico de jazz chicaguense y guitarrista 

del grupo Tortoise desde 1998. Aunque en el texto apenas se reflexione sobre la conexión del grupo 
con el post-rock, resulta un estudio bastante interesante para comprender, no solo los rasgos 
estilísticos de Parker, sino también el panorama musical de la ciudad de Chicago y la manera en la 

que los músicos de jazz se relacionaban con músicos de otros ámbitos.  
Frente a estos trabajos, que se centran en el post-rock tal y como se entendía a mediados de 

los 90, encontramos numerosos textos en los que se abordan los grupos resaltados por Hibbett, 

explorando alguno de sus rasgos más destacados, como el uso de la música de Mogwai en el cine14 o 
las asociaciones de Sigur Rós con los parajes naturales de Islandia15. Junto a estos estudios también 

 
12 Tobias Ruderer. Post-Rock, Chicago School, Jim O'Rourke. Über Materialbehandlung in der Avantgarde der Populären 
Musik [tesina]. Dir. Rolf Großmann. Lüneburg: Universität Lüneburg, 2006. 
13 Fabian Holt. Genre in Popular Music. Chicago y Londres: University of Chicago Press, 2007. 
14 Alexis Tanet. Le post-rock au cinéma et sa sous-estimation [memoria académica]. Dir. Bernard Guiraud. Niza: ESRA 
Nice, 2009.  
15 Tony Mitchell. “Sigur Rós's Heima: An Icelandic Psychogeography”. Transforming Cultures eJournal, 4 (1), 2009: 
https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/TfC/article/view/1072 [Consulta: 23/9/2021]. Nicola Dibben. 
“Nature and Nation: National Identity and Environmentalism in Icelandic Popular Music Video and Music 
Documentary”. Ethnomusicology Forum, 18, 2009, pp. 131-151. Lawson Fletcher. “The Sound of Ruins: Sigur Rós' 
Heima and the Post-Rock Elegy for Place”. Interference: http://www.interferencejournal.org/the-sound-of-ruins/ 
[Consulta: 23/9/2021]. Tore Størvold. “Sigur Rós: Reception, Borealism, and Musical Style”. Popular Music, 37 (3), 
2018, pp. 371-391.  

https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/TfC/article/view/1072
http://www.interferencejournal.org/the-sound-of-ruins/
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han proliferado algunos pequeños acercamientos de tipo local a escenas como la de Brasil16, Malasia17, 
Indonesia18 o la generada en festivales como el ArcTanGent19, aunque sin verdaderas reflexiones 

acerca de los rasgos que definen al género.  
Paralelamente a esto, en el año 2010 se publica la que posiblemente sea la aproximación más 

destacada al género desde el ámbito académico: la tesis sobre forma musical en el rock del siglo XXI 
de Brad Osborn. Esta parte de la premisa de que desde la década de los noventa hasta la actualidad el 

rock ha venido desarrollando una serie de planteamientos formales alternativos que desde su punto 
de vista se materializan en cuatro géneros concretos: math rock, post-rock, neo prog y art rock20. 
Aunque no todos presentan concepciones formales específicas, sí que se puede hablar de un principio 

estructural fuertemente ligado al post-rock, la forma compuesta linealmente (through composed), que 
en muchos casos se caracteriza por temas que se dirigen hacia un clímax por medio de un crescendo21. 
Este paradigma estructural ha sido ampliamente desarrollado por los grupos de post-rock de los que 

hablaba Hibbett en su artículo, convirtiéndose en uno de los rasgos más comunes para definir al 
género desde principio de siglo, como veremos a lo largo de este trabajo22.  

Aunque las investigaciones de Osborn sobre forma en el rock del siglo XXI han conseguido 
un estatus canónico en el mundo del análisis musical, muy pocos autores se han servido de sus ideas 

para profundizar en el análisis del post-rock. La excepción más clara a esto sería Marion Brachet, que 
busca enriquecer las teorías sobre clímax musicales poniéndolas en relación con las tipologías y 

 
16 Victor de Almeida Nobre Pires. “Para além do post-rock: O surgimento de uma nova cena de rock instrumental 
tipicamente brasileira”. En XII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. Campina Grande, Paraiba: 
Intercom, 2010: http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2010/resumos/R23-0866-1.pdf [Consulta: 
24/10/2016]. 
17 Mark Wong. “First Past the Post? A Survey of the Post-Rock of Malaysia and Singapore”. Academia.edu: 
https://www.academia.edu/9489704/First_Past_the_Post_A_Survey_of_the_Post-rock_of_Malaysia_and_Singapore 
_2007_ [Consulta: 26/4/2017]. 
18 Adie Dwi Dharmawan. Persepsi Penggemar Terhadap Musik Post Rock. Studi Kualitatif pada Konsumen Music Post 
rock di Kota Malang [informe]. Universidad de Brawijaya: 2014: 
https://www.academia.edu/9275129/PERSEPSI_PENGGEMAR_TERHADAP_MUSIK_POST_ROCK_Studi_K
ualitatif_pada_Konsumen_Musik_Post_rock_di_Kota_Malang_Perception_Music_Fans_Against_Post_rock_Qualit
ative_Study_on_Consumer_Behavior_Post_rock_music_lovers_in_Malang_led_by?email_work_card=title 
[Consulta: 21/5/2020].  
19 Kenny Forbes. “‘The Sound of the Future Is Here Today’: The Market for Post-Rock within the Traditional Small 
Music Festival Landscape”. En Ewa Mazierska, Les Gillon y Tony Rigg [eds.]. Popular Music in the Post-Digital Age: 
Politics, Economy, Culture and Technology. Londres: Bloomsbury, 2018, pp. 69-92.  
20 Bradley T. Osborn. Beyond Verse and Chorus: Experimental Formal Structures in Post-Millennial Rock Music [tesis 
doctoral]. Dir. Áine Heneghan. Seattle: University of Washington, 2010. 
21 Ibid. pp. 202 y ss.  
22 Como veremos en el cuarto y quinto capítulo, a pesar de la consolidación de los paradigmas basados en los juegos con 
las dinámicas, ciertas bandas o tendencias serán tratadas como innovadoras frente al post-rock climático. Uno de los casos 
más claros es el del grupo de math rock Battles, cuyo uso de la disonancia métrica ha sido objeto de un exhaustivo análisis 
en la tesis doctoral de Ryan Brown. From EDM to Math Rock: Metrical Dissonance in the Music of Battles [tesis 
doctoral]. Dir. Dmitri Tymoczko y Steven Mackey. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University, 2014.  

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2010/resumos/R23-0866-1.pdf
https://www.academia.edu/9489704/First_Past_the_Post_A_Survey_of_the_Post-rock_of_Malaysia_and_Singapore%20_2007_
https://www.academia.edu/9489704/First_Past_the_Post_A_Survey_of_the_Post-rock_of_Malaysia_and_Singapore%20_2007_
https://www.academia.edu/9275129/PERSEPSI_PENGGEMAR_TERHADAP_MUSIK_POST_ROCK_Studi_Kualitatif_pada_Konsumen_Musik_Post_rock_di_Kota_Malang_Perception_Music_Fans_Against_Post_rock_Qualitative_Study_on_Consumer_Behavior_Post_rock_music_lovers_in_Malang_led_by?email_work_card=title
https://www.academia.edu/9275129/PERSEPSI_PENGGEMAR_TERHADAP_MUSIK_POST_ROCK_Studi_Kualitatif_pada_Konsumen_Musik_Post_rock_di_Kota_Malang_Perception_Music_Fans_Against_Post_rock_Qualitative_Study_on_Consumer_Behavior_Post_rock_music_lovers_in_Malang_led_by?email_work_card=title
https://www.academia.edu/9275129/PERSEPSI_PENGGEMAR_TERHADAP_MUSIK_POST_ROCK_Studi_Kualitatif_pada_Konsumen_Musik_Post_rock_di_Kota_Malang_Perception_Music_Fans_Against_Post_rock_Qualitative_Study_on_Consumer_Behavior_Post_rock_music_lovers_in_Malang_led_by?email_work_card=title
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características de los orgasmos desarrolladas por la sexología, apoyándose para ello en el análisis de 
bandas islandesas asociadas al género23. Como veremos a lo largo del texto, sus teorías entroncan de 

manera muy clara con la reconfiguración del post-rock acontecida alrededor del cambio de siglo, 
señalando el modo en el que ciertos ademanes musicales pueden ser leídos en términos de género y 
sexualidad.  

 

0.2.2. Libros sobre la historia del post-rock 

 
Aunque el post-rock haya sido ampliamente debatido en el ámbito del periodismo y cuente 

con notables, aunque reducidos, acercamientos desde el ámbito académico, hasta 2015 no se publica 

el primer libro en el que se aborda la historia del post-rock de manera detallada. Se trata de Storm, 
Static, Sleep de Jack Chuter y es el primer intento de tratar el género desde sus orígenes hasta la 
actualidad24. Este es seguido en el año 2017 por Fearless. The Making of Post-Rock de Jeanette Leech25, 

que aborda el desarrollo del género desde finales de los ochenta hasta principios del siglo XXI. Ambos 
trabajos, aunque escritos por periodistas ingleses –como Reynolds– que recurren a entrevistas a 
músicos bastante similares, plantean acercamientos radicalmente diferentes, que demuestran que en 

la actualidad sigue siendo imposible que el post-rock se conciba de manera unitaria. Aun así, se puede 
decir que representan las dos principales posturas que hay a la hora de concebir el devenir del post-
rock en la actualidad: la musical y la conceptual.  

Ya solo atendiendo a los enfoques desde los que parten ambos autores nos encontramos con 

dos paradigmas bastante opuestos. Aunque ambos traten temas similares y les interese el contexto 
creativo, Chuter centra su punto de vista en el resultado sonoro, como se puede apreciar en las 
detalladas descripciones que hace de la música. Esto le lleva a plantear como principal elemento 

vector de su discurso la búsqueda de unos rasgos estilísticos compartidos que permitan trazar una 
narrativa relativamente lineal (o teleológica, incluso) sobre el desarrollo de este género.  

Por el contrario, los comentarios de tipo musical realizados por Leech son mucho más 

escasos, centrándose en su lugar en cuestiones ligadas a la actitud de los músicos y a un concepto que 
utiliza para unir a casi todo el post-rock: la deconstrucción de Jacques Derrida. Así, para esta autora, 
el post-rock supone una deconstrucción de los rasgos que definen al rock, siguiendo en cierta medida 
las nociones de tipo postestructuralista desde las que partía Simon Reynolds al acuñar el término.  

 
23 Marion Brachet. “Multiple and Sustained Climaxes in Icelandic Post-Rock: For an Expansion of the Notion of Musical 
Climax”. Transposition. Musique et sciences sociales, 9, 2021: https://doi.org/10.4000/transposition.5969 [Consulta: 
19/5/2021]. 
24 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep. A Pathway Through Post-Rock. Londres: Function Books, 2015.  
25 Jeanette Leech. Fearless. The Making of Post-Rock. Londres: Jawbone, 2017. 

https://doi.org/10.4000/transposition.5969
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Esto hace que Leech aborde a los grupos siempre en relación con las categorías originales de 
Reynolds, razón por la cual dedica casi un cuarto de su libro a hablar de precedentes que no menciona 

Chuter y se detiene a principios del siglo XXI, cuando los rasgos estilísticos del post-rock se vuelven 
más acotados, ya que esto es para ella un signo de que el potencial subversivo que caracterizaba al 
género había desaparecido. Frente a esto, Chuter, que se autodefine como un fan del post-rock actual, 
está mucho más interesado en lo que ocurre a partir de principios de siglo, en cómo poco a poco se 

va construyendo una escena internacional alrededor del género e incluso en el posible futuro del post-
rock, algo impensable para Leech, que en cierta medida considera que el post-rock murió hace más 
de quince años.  

Los dos tienen sus carencias y virtudes, complementándose de manera bastante clara en 
numerosos aspectos. Así, aunque prácticamente tengan el mismo número de páginas, el libro de 
Leech, con un tipo de letra menor, maneja una cantidad de información mucho más grande, pero 

tiene problemas a la hora de articularla de manera satisfactoria dentro de una narrativa. Esto hace 
que, a diferencia de Chuter, que tiene un tratamiento más homogéneo y lineal, la autora pase de un 
tema a otro mediante nexos un tanto arbitrarios. Además, en muy pocas ocasiones recurre a los 
conceptos postestructuralistas que asegura que va a manejar al principio y, a veces, realiza análisis 

sociológicos muy precisos (como el de la situación de la minoría anglófona en la ciudad de Montreal) 
que o bien podrían haberse suprimido o extendido al resto de escenas locales que aborda.  

La mejor forma de comprender los puntos de vista tan diferentes desde los que parten ambos 

autores es comparando los capítulos de cada uno de los libros y las bandas y/o tendencias que 
abordan: 
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 Chuter, 2015 Leech, 2017 Temas comunes Divergencias 
1. Introduction Introduction   

 1. Proto-  Leech: Ornette Coleman, 
Velvet Underground, 

improvisación libre, rock 
progresivo, krautrock, dub, 

Brian Eno, post-punk 
 2. Bring the Noise  Leech: indie experimental 

(no wave, Sonic Youth, 
Swans, Ut...) y Public 

Enemy 
 3. You Push a Knife into My 

Dreams 
 Leech: 4AD (Dead Can 

Dance, Cocteau Twins...), 
dream pop (A.R. Kane), 

The Orb, C86, shoegazing 
2. Talk Talk, .O.rang, Mark 

Hollis 
4. Spirit Is Everything Talk Talk, Mark Hollis Chuter: .O.rang 

Leech: Scott Walker 
3. Slint, The For Carnation 5. Interested Female Vocalists 

Write 1864 Douglas Blvd. 
Louisville, KY 40205 

Escena de Louisville, 
influencia de Steve Albini. 

Solo cambia el orden en el 
que son abordados. 4. Rodan, Rachel's, Gastr del 

Sol 
5. Simon Reynolds 6. Tooled Up Post-rock británico de la 

primera mitad de los noventa 
(Pram, Main, Insides, 

Seefeel...), definiciones de 
Simon Reynolds. 

Chuter: Piano Magic 
Leech: Moonshake, 

Stereolab, Laika, Earwig 
6. Bark Psychosis, Disco 

Inferno, Main 
7. Too Bloody-Minded 

 8. 1994: The Year Post-Rock 
Broke 

 9. The Slow-Down  Leech: slowcore 
norteamericano (Codeine, 

Low...). 
7. Labradford, Trans Am, 

Tortoise 
10. Vertical Flux Post-rock norteamericano de 

mediados de los 90 
Chuter: aborda 

conjuntamente a grupos 
estadounidenses de 

procedencias diferentes. 
Leech: aborda en este 
capítulo la escena de 

Chicago, su impacto en 
Stereolab y la influencia del 

drum’n’bass. 
11. Splitting the Root  Leech: contacto del post-

rock con la música de 
“raíces”: David Pajo, Cul de 

Sac, Dirty Three... 
12. Sharks & Courtesan Rachel's, Rodan, June of 44 Leech: presentación plástica 

de los discos de los grupos. 
Sonora Pine, Shipping 

News. 
13. Badtimes Labradford, Main, Stars of the 

Lid 
Leech: grupos de post-rock 

cercanos al ambient: ingleses 
próximos al metal extremo 

(Scorn, GOD, Techno 
Animal...), Laika... 
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8. Mogwai 14. Young Teams Mogwai Chuter: aborda 
pormenorizadamente la 

discografía del grupo hasta 
su álbum de 2014. 

Leech: aborda toda la escena 
de Glasgow, incluyendo a 

Arab Strap, hasta finales de 
los 90. También trata a 

Fridge, Flying Saucer Attack 
y la escena de Bristol. 

9. Do Make Say Think, 
Constellation Records, 
Godspeed You! Black 

Emperor 

15. Regret. Desire. Fear. Hope Escena de Montreal, el sello 
Constellation y sus principales 

grupos. 

Chuter: aborda toda la 
discografía hasta la 

actualidad de los grupos 
mencionados. 

Leech: se detiene en el año 
2004. 

10. Mono, Explosions in the 
Sky, Sigur Rós 

16. There's a lot of Dust in the 
Air 

Sigur Rós 
(Leech continúa con Bark 

Psychosis y Tortoise). 

Chuter: Mono. 
Leech: conexión del post-

rock con el cine y la 
televisión: Blue Jam 

17. The National Anthem Explosions in the Sky 
(Leech continúa con 

Mogwai). 

Chuter: discografía hasta la 
actualidad. 

Leech: Radiohead y emo 
norteamericano: American 

Football. 
11. Neurosis, Isis, Post-Metal   Chuter: post-metal (Cult of 

Luna, Isis...). 
12. 65daysofstatic, Tides 

from Nebula, Maybeshewill 
  Chuter: nuevos grupos de 

post-rock de finales de la 
década del 2000, festivales, 

audiencias y futuro del 
género. 

13. ArcTanGent Festival, 
This Will Destroy You, God 

Is an Astronaut 

  

Tabla 0.1. Comparación de los contenidos de Storm, Static, Sleep de Jack Chuter y Fearless de Jeanette Leech 

 
De esta tabla se puede extraer que todos los temas tratados por Chuter hasta principios de 

siglo son abordados también por Leech, salvo contadas excepciones26. Evidentemente, no es lo mismo 
el enfoque analítico del primero que las nociones ontológicas de la segunda, pero los grupos e ideas 
que comparten se pueden entender como aspectos comunes de la mayoría de narrativas que existen 

sobre el género: unos pioneros en los últimos discos de los británicos Talk Talk y la escena de 
Louisville (más concretamente Spiderland de Slint); un primer post-rock en Inglaterra, a partir del 
cual Reynolds acuña la etiqueta a principios de los 90; una contraparte estadounidense del género; y 
una serie de grupos que empiezan a desarrollarse en la segunda mitad de la década, con un sonido 

 
26 Grupos como Piano Magic, Fly Pan Am u .O.rang aparecen descritos con mayor profundidad en el trabajo de Chuter 
que en el de Leech, pero son casos excepcionales.  
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mucho más acotado, entre los que destacan Mogwai, Sigur Rós, Explosions in the Sky y las 
aportaciones del sello canadiense Constellation, especialmente Godspeed You! Black Emperor. 

Todos esos elementos se pueden entender como parte de una visión común sobre la historia del 
género, pero dependiendo del punto de vista se les presta más atención a determinados grupos o se 
incluye en la ecuación ciertas propuestas, como el slowcore del que habla Leech o el post-metal del que 
habla Chuter.  

Junto a estos trabajos sobre el post-rock también se han publicado libros específicos sobre la 
historia de algunos álbumes para la serie 33⅓ de la editorial Bloomsbury, como los dedicados al ya 
mencionado Spiderland de Slint27 o al tercer disco de Sigur Rós, ( )28. Estos libros se encuentran a 

medio camino entre la divulgación y la escritura académica, con análisis pormenorizados sobre el 
contexto de creación de la música y sus principales rasgos, y en ciertas de sus apreciaciones ayudan a 
comprender mejor algunos aspectos del post-rock.  

 

0.2.3. Textos sobre el post-rock en España 

 
En España también existen artículos destacados sobre el post-rock publicados tanto en 

revistas especializadas como en libros de diversa índole. El primer texto extenso sobre el género fue 
un dossier a cargo de Jesús Llorente y Víctor Lenore para la revista Factory, publicado a principios de 
199629. En él sus autores buscan conceptualizar los rasgos que definen al post-rock y proponen un 
canon de discos relevantes para entender mejor el género. Hay que esperar a 1999 para que se 

publique un nuevo dossier sobre el mismo, esta vez en Mondosonoro, con el sugerente título de “Post-
rock ¿sigue existiendo?”. Este se articula alrededor de un texto de David Broc en el que se plantea la 
posibilidad de que el post-rock del que hablaban Reynolds o Llorente y Lenore hubiera sido superado 

por una nueva generación de grupos. Estas bandas, entre las que se encuentran los asturianos Manta 
Ray, llevarían a cabo una nueva forma de entender el género en la que se pone un mayor énfasis en el 
aspecto emocional30. Dicho texto va acompañado de una serie de entrevistas de Joan S. Luna a grupos 

adscritos al post-rock, como Joan of Arc, Rachel's, Hood o Tortoise, en las que se les pregunta por la 
etiqueta31.  

Siguiendo esta línea de compilar una serie de entrevistas alrededor de una reflexión sobre el 
género, en febrero de 2001 la revista Go Mag publica un dossier sobre el out-rock, una terminología 

 
27 Scott Tennent. Slint's Spiderland. Londres: Continuum, 2010. 
28 Ethan Hayden. Sigur Rós's ( ). Londres: Bloomsbury, 2014.  
29 Víctor Lenore y Jesús Llorente. “Post-rock. La nueva mayoría”. Factory, 10, abril-junio de 1996, pp. 3-9. 
30 David Broc. “Post-rock. Aquellos maravillosos años”. Mondosonoro, diciembre de 1999, pp. 50-52. 
31  Joan S. Luna. “El sonido de Chicago”. Mondosonoro, diciembre de 1999, p. 52. 
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alternativa con la que ellos se plantean referirse al post-rock y sus derivados a principios de siglo32. El 
texto viene introducido por Gloria González, que también propondrá un repaso discográfico a 

artistas poco conocidos del género. El grueso del dossier lo ocupan las entrevistas a Sigur Rós33 y 
Godspeed You! Black Emperor34 de Javier Blánquez (que también realiza una pequeña reseña sobre 
el papel de Radiohead en el out-rock35) y una entrevista a Tortoise a cargo de David Broc36, la más 
extensa de todas, que también incorpora un repaso a otros grupos de Chicago. Acompañando a gran 

parte de las entrevistas aparece un texto en la parte inferior de las páginas en el que se enumeran los 
rasgos que caracterizan al out-rock para los miembros de la revista37. Este dossier resulta de suma 
importancia para entender los cambios acontecidos a principios de siglo en el post-rock. Puesto que, 

aunque la etiqueta out-rock solo tuviese un impacto real en los autores ligados a esta revista, su mera 
utilización refleja que los cambios producidos alrededor del post-rock habían sido tan grandes que 
para algunos era necesario acuñar un nuevo término.  

En la primera década del siglo aparecen también tres artículos en sendos libros colectivos en 
los que se pretende hacer una historia del post-rock a nivel internacional. El primero de estos es escrito 
por Juan Manuel Freire para el libro sobre electrónica Loops, de 2002. Este lleva el título de “Como 
una autopista: encuentros de electrónica y música popular (1989-2002)” y en él se habla de las 

conexiones del indie con la electrónica, centrándose fundamentalmente en dos géneros, el post-rock 
y la indietrónica38. En este artículo se abordan única y exclusivamente los grupos británicos de la 
definición original de Reynolds, lo que lo convierte en un testimonio clave para evaluar la vigencia 

de sus ideas a principios de siglo.  
Con un carácter mucho más exhaustivo encontramos un artículo de David Broc, publicado 

en el libro colectivo sobre la historia del indie Teen Spirit, del año 2004. Este lleva el título de “Fuera 

de este mundo: la reinvención sonora del post-rock” y constituye el primer análisis del desarrollo 

 
32 Esta terminología no es exclusiva de la prensa española, ya que, como refleja James A. Hodgkinson mucha de la música 
que se terminó conociendo como post-rock era llamada en revistas como Melody Maker o The Wire “out-rock, avant-
rock, trance-rock” y space rock, aunque dichos términos gozaban de un sentido más general que otros como isolationism 
(aislacionismo) y el propio post-rock. James A. Hodgskinson. An Unstable Reference..., p. 19. 
33 Javier Blánquez. “Sigur Rós. Caprice des dieux”. Go Mag, febrero de 2001, p. 23 
34 Javier Blánquez. “Godspeed You Black Emperor! Apocalipsis, enseguida”. Go Mag, febrero de 2001, p. 21. 
35 Javier Blánquez. “Radiohead. ¿Qué coño pintan aquí?”. Go Mag, febrero de 2001, p. 22 
36 David Broc. “Tortoise. Con un par de huevas”. Go Mag, febrero de 2001, pp. 24-24.  
37 Aunque dicho texto no aparezca firmado, en el repaso que la revista Go hace en 2009 a los contenidos de sus diferentes 
números se dice que fue Javier Blánquez el encargado de redactarlo: “Blánquez firma otro informe fantasma, el del out-
rock, junto a una entrevista de portada a Tortoise”. Susanita Lane. “Por el lado más bestia de la vida. 9 años sin tregua”. 
Go Mag, 100, mayo de 2009, pp. 38-39.  
38 Juan Manuel Freire. “Como una autopista: encuentros de electrónica y música popular (1989-2002)”. En Javier 
Blánquez y Omar Morera [eds.]. Loops. Una historia de la música electrónica. Barcelona: Reservoir Books, 2002, pp. 497-
498. 
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histórico del género atendiendo a todas sus corrientes realizado en España39. Este texto es notable 
porque en él se sintetizan las principales nociones de la crítica especializada nacional sobre el post-

rock hasta el momento.  
El tercer y último artículo publicado sobre la historia del post-rock es realizado por Blas 

Fernández para el libro sobre rock experimental Más allá del rock, de 200840. En este, titulado “¿Post-
rock, dice?”, se cuestiona el significado del mismo, se buscan sus orígenes, sus principales grupos y se 

selecciona una pequeña lista de discos destacados, entre los que se incluyen bandas españolas como 
12Twelve u Orthodox. Aunque tenga un tono especialmente crítico con el término y su significado, 
los grupos que asocia a la etiqueta demuestran que para finales de la década el canon del género se 

encuentra totalmente asentado.  
Desde un enfoque más académico destacan los escritos que Eloy Fernández Porta desarrolla 

en dos de sus libros, Afterpop y Homo sampler. El primero de ellos, un libro fundamentalmente 

dedicado a la literatura, trata el post-rock de manera tangencial, poniéndolo como un ejemplo de 
manifestación musical que refleja la crisis del pop41. Frente a esto, en Homo sampler hay una reflexión 
mucho más profunda sobre el post-rock, destinando uno de los apartados del libro al mismo. En él 
vincula el post-rock con uno de los rasgos propios de la era afterpop en la que, según el autor, vivimos: 

el UrPop, o lo que es lo mismo, “la emergencia inesperada de figuras, valores o emociones primitivos 
en un espacio ultramoderno”42. Para ejemplificarlo analiza el tipo de discursos que desarrollan grupos 
del sello canadiense Constellation Records como Godspeed You! Black Emperor, A Silver Mt. Zion, 

Do Make Say Think o Fly Pan Am43. A pesar de la originalidad de sus propuestas, estas se centran en 
un repertorio muy concreto y no siempre recogen la pluralidad de planteamientos que en aquel 
momento caracterizaban al género.  

Si exceptuamos los artículos publicados por el autor de esta tesis44, el desarrollo del post-rock 
en España ha sido abordado en profundidad en tan solo dos textos, uno de ellos desde el ámbito del 

 
39 David Broc. “Fuera de este mundo: la reinvención sonora del post-rock”. En Javier Blánquez y Juan Manuel Freire 
[coord.]. Teen Spirit. De viaje por el pop independiente. Barcelona: Reservoir Books, 2004, pp. 327-328. 
40 Blas Fernández. “¿Post-rock, dice?”. En Julián Ruesga Bono y Norberto Cambiasso [eds.]. Más allá del rock. Madrid: 
INAEM. Centro de Documentación de Música y Danza, 2008, versión online: http://blogs.grupojoly.com/ventana-
pop/2011/05/10/%C2%BFpost-rock-dice/ [Consulta: 5/1/2017].  
41 Eloy Fernández Porta. Afterpop. La literatura de la implosión mediática. Barcelona: Anagrama, 2010 [2007]. 
42 Eloy Fernández Porta. Homo sampler. Tiempo y consumo en la era afterpop. Barcelona: Anagrama, 2008.  
43 Eloy Fernández Porta. “Apéndice: la herrumbre de los satélites o el sonido Constellation”. En Homo sampler. Tiempo y 
consumo en la era afterpop. Barcelona: Anagrama, 2008, pp. 133-142.  
44 Ugo Fellone. La construcción del concepto de post-rock en España (1995-2001): el caso de Manta Ray [trabajo fin de 
máster]. Dir. Julio Arce Bueno y Ruth Piquer Sanclemente. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2017. Ugo 
Fellone. “Genealogía y género musical: el caso del post-rock”. En Ana María Botella Nicolás y Rosa Isusi Fagoa [eds.]. 
Músicas populares, sociedad y territorio: sinergias entre investigación y docencia. Valencia: Universidad de Valencia, 2018, 
pp. 209-219. Ugo Fellone. “Auge(s) y caída(s) del post-rock para la prensa española: entre la distinción y el imperio de lo 

 

http://blogs.grupojoly.com/ventana-pop/2011/05/10/%C2%BFpost-rock-dice/
http://blogs.grupojoly.com/ventana-pop/2011/05/10/%C2%BFpost-rock-dice/
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periodismo y otro desde la investigación musicológica, si bien en ambos casos el tratamiento resulta 
superficial. El primero de ellos es publicado por la revista Rock i+D con motivo de la celebración del 

AMFest 2015 y en él se hace un repaso a los grupos y discos más destacados del género en España, se 
entrevista a los organizadores del festival y a diversos grupos participantes en la edición de ese año45.  

Este texto, escrito por Xisco García y Eduardo Quesada, refleja un claro cambio de paradigma 
dentro de la concepción del género, ya que en él se incluye al post-rock junto al math rock dentro del 

término paraguas de rock instrumental. Aunque el texto no haga una diferenciación clara entre el 
post-rock y el math rock, ya plantea un elenco de nombres y álbumes que resultará de especial 
importancia a la hora de enfrentarse al devenir histórico del género. Además, apunta, de manera 

inconsciente, a una clara división entre dos oleadas de post-rock. La primera, que se desarrolla entre 
mediados de los noventa y mediados de la década del 2000, viene representada por bandas como 
Manta Ray, 12Twelve, Camping o Pupille. La segunda, por su parte, cuenta con un número mayor 

de grupos, entre los que destacan Toundra y Exxasens. Esta comienza a finales de los años 2000 pero 
empieza a gozar de popularidad a principios de la siguiente década, cuando comienza a constituirse 
una escena con sus propios festivales y unas redes de músicos bien marcada.  

El otro texto publicado sobre el post-rock en España se trata de un Trabajo de Fin de Grado 

realizado en la Universidad de Valladolid por Pablo Román Peñas con el título de El post-rock en 
España: identidades y sonidos46. En él se intenta trazar una panorámica sobre algunos de los 
principales grupos asociados al post-rock analizando una de sus canciones: “No tropieces” de Manta 

Ray, “Oinazearen Intimitatea” de Lisabö, “Sete mil vezes” de 12Twelve y “Strelka” de Toundra. 
Aunque el acercamiento a los temas es correcto a nivel de análisis formal falta un enfoque crítico que 
permita conceptualizar las razones por las que estas canciones pertenecen al post-rock. Puesto que, 

como veremos a lo largo de esta tesis doctoral, tanto la canción de Manta Ray como la de Lisabö 

 
efímero”. En Marco Antonio de la Ossa Martínez. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?: prensa y música, 
música y prensa: pasado, presente y… ¿futuro? Almería: Procompal, 2018, pp. 195-228. Ugo Fellone. “Los difusos límites 
conceptuales del indie español de la segunda mitad de los 90: post-rock vs. tonti-pop”. Etno. Cuadernos de 
etnomusicología, 12, 2018: http://www.sibetrans.com/etno/public/docs/17-ugo-fellone.pdf [Consulta: 20/5/2020]. 
Ugo Fellone. “12Twelve: saliendo del post-rock a golpe de free jazz”. Jazz-hitz, 2, 2019, pp. 119-132. Ugo Fellone. 
“Interfonografía en el post-rock español: el uso del sampleo en los grupos nacionales asociados al género”. Cuadernos de 
música iberoamericana, 32, 2019, pp. 115-135. Ugo Fellone. “El objeto inexistente: discursos audiovisuales del post-rock 
español desde los 90 hasta la actualidad”. En Enrique Encabo [ed.]. Música y pantallas. Cultura, sociedad, educación. 
Valladolid: Difácil, 2020, pp. 195-210. Ugo Fellone. “El estudio de grabación como elemento clave en la concepción del 
post-rock de Simon Reynolds”. Etno. Cuadernos de Etnomusicología, 15(2), pp. 247-269: 
https://www.sibetrans.com/etno/public/docs/13-fellone_1.pdf [Consulta: 25/10/2021].  
45 Eduardo Quesada y Xisco García. “Breve historia del post-rock en España”. Rock i+D, 4, enero de 2016, pp. 46-49. 
Xisco García. “Mesa redonda. Presente y futuro del rock instrumental”. Rock i+D, enero de 2016, pp. 50-55. Xisco 
García. “Entrevista organización AMFest”. Rock i+D, enero de 2016, p. 56. 
46 Pablo Román Peñas. El post-rock en España: Identidades y sonidos [trabajo fin de Grado]. Dir. Iván Iglesias. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 2017, disponible en: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/28018/1/TFG_F_2017_194.pdf [Consulta: 25/3/2018]. 

http://www.sibetrans.com/etno/public/docs/17-ugo-fellone.pdf
https://www.sibetrans.com/etno/public/docs/13-fellone_1.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/28018/1/TFG_F_2017_194.pdf
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presentan elementos que las hacen difícilmente reductibles únicamente al post-rock. Y, aunque 
12Twelve y Toundra hayan sido entendidos como los principales grupos de post-rock instrumental 

del país en dos momentos históricos diferentes, la manera en la que se aproximan al género y el modo 
en el que este era conceptualizado en cada época varía notablemente.  

 

0.2.4. Producciones audiovisuales 

 
Mención aparte merecen los documentales realizados acerca del post-rock o relacionados con 

grupos ligados a la etiqueta. Uno de los más relevantes es Blood, Sweat, Vinyl. DIY in the 21st Century, 
en el que se realiza un repaso por tres discográficas independientes norteamericanas: Constellation, 

Neurot e Hydra Head, destacadas representantes del post-rock, en el primer caso, y del post-metal, en 
los otros dos47. Junto a este, también dentro del ámbito norteamericano, destaca el documental 
Breadcrumb Trail de Lance Bangs, en el que se aborda la historia detrás de Spiderland de Slint de un 

modo similar al libro de la serie 33⅓48. 
Pero la reflexión sobre el significado del post-rock en estas producciones es bastante limitada, 

especialmente si se comparan con Introspective, documental del director catalán Aram Garriga 

estrenado en 2007. En él se entrevista a numerosos músicos internacionales asociados al post-rock 
para preguntarles lo que significa la etiqueta para ellos. El documental no solo se detiene a tratar estos 
aspectos, sino que también sirve para hablar sobre la relación entre rock y política, la piratería y la 
dialéctica permanente entre mainstream y underground49. Lamentablemente, solo se emitió en unas 

pocas salas, jamás se editó en formato doméstico y no se encuentra disponible en ningún servicio de 
streaming. Aun así, parte de sus contenidos aparecen resumidos en el artículo de Blas Fernández 
sobre el género que hemos mencionado con anterioridad y en el Capítulo 4 de esta tesis se realiza un 

análisis sobre el modo en el que este documental concibe el post-rock.  
 
 

 
 

  

 
47 Kenneth Thomas [dir.]. Blood, Sweat + Vinyl: DIY in the 21st Century [documental]. Estados Unidos, 2011, disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=kOb00HMPxzE [Consulta: 6/4/2018]. 
48 Lance Bangs [dir.]. Breadcrumb Trail [documental]. Estados Unidos: Lance Bangs, 2014, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=GsRpS6XGiOs [Consulta: 11/4/2018]. 
49 Aram Garriga. Introspective [documental]. Barcelona: Producciones Kaplan y Zabriskie Films, 2009. 

https://www.youtube.com/watch?v=kOb00HMPxzE
https://www.youtube.com/watch?v=GsRpS6XGiOs
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0.3. Objetivos 
  

Asumiendo, con la bibliografía y videografía precedente, que el post-rock ha sido entendido 
como un género musical, este trabajo busca comprender de qué manera se ha articulado esta categoría 
y etiqueta en España desde los 90 hasta la actualidad. Para llevar esto a cabo será necesario desarrollar 

un enfoque teórico-metodológico capaz de reflejar el devenir del género libre de a prioris. De acuerdo 
con este se plantean los siguientes objetivos: 

 
• Entender cómo el post-rock ha sido construido como un género musical en España desde los 

90 hasta la actualidad atendiendo a sus rasgos musicales, paramusicales y perceptivos.  
• Comprobar si se pueden hallar grandes principios vectores que permitan explicar las 

múltiples rupturas, discontinuidades, polémicas y omisiones que se encuentran en todas las 

historias realizadas sobre este género musical. 
• Evaluar las interrelaciones del post-rock con otros géneros, pautas estilísticas o escenas y el 

modo en el que estas conexiones van cambiando con el paso del tiempo. 

• Determinar hasta qué punto la discusión sobre el género y la música desarrollada por los 
grupos nacionales presenta elementos diferenciales con respecto al ámbito internacional. 

 
Todos estos objetivos, ligados al estudio de los géneros musicales, irán aparejados de otros 

secundarios con los que se pretende entender la configuración del campo de las músicas populares 
urbanas en España en la medida en la que el post-rock se relaciona con este. Para ello será 
indispensable:  

 
• Analizar las dinámicas que articulan las relaciones entre diferentes agentes e instituciones. 
• Comprender el papel de la crítica musical en la configuración de géneros y escenas. 

• Evaluar el impacto que el desarrollo de internet ha tenido en el modo en el que se discute 
sobre terminología musical. 
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0.4. Marco teórico 
 

En resumen, las categorías tienen poco valor en sí mismas. 
Lo que importa es cómo son usadas y encarnadas en 
relaciones comunicativas para convertirse en fuerzas 

estructuradoras en la vida musical. 

 
(Fabian Holt50) 

 

0.4.1. La conceptualización de los géneros artísticos  

 
Este trabajo parte de la premisa de que el post-rock ha sido entendido como un género con 

unas características musicales y paramusicales determinadas, aunque estas hayan cambiado a lo largo 
del tiempo y en un mismo momento coexistan diferentes concepciones. Para poder acercarnos mejor 

a este objeto de estudio se hace necesario precisar desde qué paradigma parte la comprensión que 
tendremos sobre los géneros musicales y el desarrollo temporal de los mismos.  

En su sentido más amplio, los géneros son las diferentes categorías en las que se ordenan las 

obras artísticas. Aunque han existido diferentes formas de acercarse a ellos a lo largo de la historia51, 
durante mucho tiempo han predominado los acercamientos cientifistas y organicistas, influidos por 
los desarrollos de las ciencias experimentales, cuya extrapolación al campo artístico le confería 

prestigio académico a los que teorizaban sobre ellos. Esto llevó a hablar de los géneros como unidades 
universales, que se organizan de acuerdo con taxonomías precisas y que evolucionan como los 
propios seres vivos.  

Una mirada detenida al funcionamiento de los géneros nos muestra que están lejos de ser 

entidades plenamente objetivas, ya que su naturaleza intersubjetiva hace que funcionen más como 
intuiciones compartidas que como principios rígidos y universales52, condicionando que pueda 
haber numerosas fricciones, malinterpretaciones y contradicciones alrededor de ellos. Esto se debe a 

 
50 “In sum, categories have little value in themselves. What matters is how they are used and embodied in communicative 
relations to become structuring forces in musical life”. Fabian Holt. Genre in Popular Music. Chicago y Londres: 
University of Chicago Press, 2007, p. 29.  
51 Thomas Beebee considera que han existido cuatro fases dentro de la crítica sobre los géneros desde el Renacimiento: la 
que los entiende como reglas, como especies que se desarrollan orgánicamente, como patrones de rasgos textuales y como 
convenciones de lectura. John Frow. Genre: The New Critical Idiom. Nueva York: Routledge, 2006, p. 52.  
52 Janet Giltrow y Dieter Stein. “Genres in the Internet: Innovation, Evolution, and Genre Theory”. Genres in the 
Internet. Issues in the Theory of Genre. Amsterdam y Philadelphia: John Benjamins, 2009, p. 1.  
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que, como resalta Lakoff, por muy cientifista que parezca una categorización siempre tiene una lógica 
folk, llena de incoherencias y arbitrariedades que no pueden ser pasadas por alto53. 

El estudio de los géneros no puede limitarse únicamente a la descripción, sino que debe tomar 
un punto de vista interpretativo, poniendo un mayor énfasis en el plano social y situacional, que es 
el que en la actualidad guía a un gran número de trabajos sobre el tema. Porque los géneros no son 
meras abstracciones analíticas, son clasificaciones reales, con validez para amplios grupos de personas 

y con una gran fuerza organizadora en la vida real, produciendo infraestructuras materiales y 
ayudando a diferenciar tipos de acción simbólica54. Así, desde las diversas categorías empleadas en las 
tiendas de libros o discos, las divisiones de las industrias culturales o los sistemas de categorización 

online de contenidos, los géneros demuestran ser realidades mucho más palpables de lo que cabría 
imaginar. Esta es la razón por la que autores como John Frow consideran que estos se pueden 
entender como discursos en el sentido que Michel Foucault le da al término:  

 
Los discursos son prácticas en el sentido de que desempeñan una acción; son sistemáticos porque son 
relativamente coherentes en el modo en el que trabajan: son formativos de objetos en el puro acto de 
hablar de ellos, no porque creen objetos de la nada sino porque construyen una carga de significado 
alrededor de las categorías del mundo. Los discursos […] son estructuras performativas que le dan 
forma al mundo en el mero acto de ponerlo en lenguaje [cursivas en la original]55. 
 
Así, bajo esta concepción, los géneros son formas de conceptualizar y verbalizar la realidad, 

pudiendo verse como “un conjunto de restricciones convencionales y altamente organizadas en la 

producción e interpretación del significado”56. Esto condiciona que, tal y como afirma Todorov, los 
géneros actúen como horizontes de expectativas para el público (en el sentido que Jauss le da al 
término57) y como modelos de creación para los autores58.  

Esto no significa que los géneros se puedan encontrar en los textos o a la inversa, que los textos 
sean portadores del género, ya que la relación de las obras con respecto a los géneros es más compleja, 
como argumentan autores como Derrida59. Para este, toda obra es confrontada con las nociones sobre 

géneros que tenemos para poder comprenderla, haciendo que no haya obra que sea ajena a la “ley del 

 
53 John Frow. Genre: The New Critical Idiom. Nueva York: Routledge, 2006, p. 13 
54 Ibidem. 
55 “[D]iscourses are practices in the sense that they carry out an action; they are systematic because they are relatively 
coherent in the way they work; they are formative of objects in the very act of speaking of them, not in the sense that they 
create objects out of nothing but insofar as they build a weight of meaning around the categories of the world. Discourses 
[…] are performative structures that shape the world in the very process of putting it into speech”. Ibid., p. 18.  
56 “[A] set of conventional and highly organised constraints on the production and interpretation of meaning”. Ibid., p. 
10.  
57 Hans Robert Jauss. “Literary History as a Challenge to Literary Theory” [trad. Elizabeth Benzinger]. New Literary 
History, 2 (1), 1970, pp. 7-37.  
58 Tzvetan Todorov. Genres in Discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 17.  
59 Jacques Derrida. “The Law of Genre” [trad. Avital Ronell]. Critical Inquiry, 7 (1), 1980, p. 59. 



20 
 

género”. La relación que existe con respecto a dicha ley es la de una participación sin pertenencia, es 
decir, que, aunque todas las obras sean confrontadas con nuestros principios de tipo genérico, 

ninguna forma parte de ellos.  
El funcionamiento de dicha “ley del género” se ve claramente en aquellas obras que intentan 

alejarse de las convenciones de su momento, como 4'33'' de John Cage, una creación que perdería 
gran parte de su potencial si no se pusiera en relación con los géneros de la música académica de su 

época. Igualmente, aunque una obra subvierta los principios genéricos operativos en el momento de 
su publicación, con el tiempo se puede convertir en un referente claro de un género establecido a 
posteriori. Un caso claro de ello es el de Un perro andaluz, que se ha transformado en uno de los 

principales prototipos del cine surrealista60. 
Este aspecto relacional de los géneros no es sino una extensión del aspecto relacional e 

intertextual de todas las manifestaciones artísticas y discursivas. Los conceptos que mejor plasman 

esta realidad son las nociones de dialogismo de Bajtín e iterabilidad de Derrida, las cuales serán la base 
de gran parte de nuestra conceptualización sobre los géneros musicales.  

En su artículo “El problema de los géneros discursivos” Bajtín recurre a las unidades más 
básicas del lenguaje hablado, los enunciados, para reflexionar sobre cómo todo discurso siempre tiene 

una naturaleza dialógica: “Todo enunciado es un eslabón en la cadena, muy complejamente 
organizada, de otros enunciados”61. En su argumentación termina estipulando que, igual que las 
unidades más pequeñas del discurso son siempre respuestas a otros enunciados, ocurre lo mismo con 

las obras completas:  
 
Una obra, igual que una réplica del diálogo; está orientada hacia la respuesta de otro (de otros), hacia 
su respuesta comprensiva, que puede adoptar formas diversas: intención educadora con respecto a los 
lectores, propósito de convencimiento, comentarios críticos, influencia con respecto a los seguidores 
y epígonos, etc.; una obra determina las posturas de respuesta de los otros dentro de otras condiciones 
complejas de la comunicación discursiva de una cierta esfera cultural. Una obra es eslabón en la cadena 
de la comunicación discursiva; como la réplica de un diálogo, la obra se relaciona con otras obras-
enunciados: con aquellos a los que contesta y con aquellos que le contestan a ella; al mismo tiempo, 
igual que la réplica de un diálogo, una obra está separada de otras por las fronteras absolutas del cambio 
de los sujetos discursivos62. 
 
Así, todo discurso, toda obra de arte, y por extensión todo género, es fruto de un flujo 

comunicativo perpetuo, similar a la “cámara de ecos” de la que habla Roland Barthes63. Por ello, un 

 
60 Stephen Neale. Genre and Hollywood. Londres y Nueva York: Routledge, 2000, p. 22.  
61 Mijail M. Bajtín. “El problema de los géneros discursivos”. Estética de la creación verbal [trad. Tatiana Bubnova]. 
México: Siglo XXI, 1982, p. 258. 
62 Ibid., p. 265. 
63 Roland Barthes. “Death of the Author”. Aspen 5-6, 1967 [edición digitalizada]: 
http://www.ubu.com/aspen/aspen5and6/threeEssays.html#barthes [Consulta: 6/3/2016]. 

http://www.ubu.com/aspen/aspen5and6/threeEssays.html#barthes
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género siempre se debe entender como respuesta a una serie de discursos previos y como un foco de 
nuevas respuestas por parte de diversos agentes. Esto les confiere a los géneros un carácter flexible, 

temporal y maleable, en constante transformación a través de las múltiples relaciones que se 
establecen con diversos discursos y prácticas.  

Esta situación de constante transformación es plasmada de un modo bastante claro por 
Jacques Derrida a través de su concepto de citabilidad o iterabilidad64. Con él pretende reflejar que 

no existe ningún tipo de repetición exacta del discurso, sino que cada repetición implica 
inevitablemente un cambio. Como resaltan autores como David Brackett, la iterabilidad es un 
concepto muy útil porque pone su foco de atención en el hecho de que el discurso se va generando 

de manera colectiva, excediendo en gran medida la acción de los propios autores65.  
El problema es que un estudio de los géneros desde una perspectiva como esta puede correr 

el riesgo de perder de vista a actores individuales o colectivos que intervienen en la creación de 

significado. Por ello, aunque el concepto de iterabilidad resulte fundamental para entender cómo un 
género va mutando a través del tiempo, y con ello su identidad, es conveniente tener presentes a los 
agentes que participan en el discurso para entender, como lo hace el dialogismo bajtiano, las redes 
personales que se establecen alrededor de ellos. Por ello, estos conceptos, fundamentales para los 

géneros literarios, deben insertarse en un entramado heteroglósico (o heterofónico, en el caso de la 
música), en el que los choques entre voces individuales, reacciones colectivas y procesos relativamente 
inconscientes e independientes de los individuos dan forma a nociones sobre géneros siempre 

cambiantes, pero con un impacto directo en la realidad.  
El aspecto dialógico e iterativo de la producción de discursos ha hecho que con el paso del 

tiempo la visión de los géneros en base a reglas se haya cuestionado, prefiriéndose en su lugar teorías 

que resaltan este aspecto relacional y procesual. Así, inspirados en las ideas de Wittgenstein66, se han 
planteado análisis basados en los parentescos de familia. Estos paradigmas, fuertemente defendidos 
por autores como Alastair Fowler, buscan deducir las características de un género en base a la 
comparación de los rasgos comunes de las obras englobadas bajo una etiqueta67. El problema de estos 

acercamientos es que la elección de los ejemplares resulta altamente arbitraria y puede estar forzando 
los atributos comunes a todos ellos. Por ello, en los últimos años se han ido imponiendo teorías 

 
64 Jacques Derrida. “Firma, acontecimiento, contexto”. En Márgenes de la filosofía, Madrid: Cátedra, Madrid, 1998, pp. 
347-372. Disponible en: https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/firma_acontecimiento_contexto.htm 
[Consulta: 10/4/2018].  
65 David Brackett. Categorizing Sound: Genre and Twentieth-Century Popular Music. Los Ángeles: University of 
California Press, 2016, pp. 14-15. 
66 Ludwig Wittgenstein. Philosophical Investigations [trad. G.E.M. Anscombe]. Oxford: Basil Blackwell, 1958, pp. 31-34 
[§ 65-71]. 
67 John Frow. Genre..., p. 54. 

https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/firma_acontecimiento_contexto.htm
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centradas en los prototipos, en las que un género viene representado por una serie de obras o artistas 
que se ajustan más a él que otros68.  

La elección de estos prototipos resulta problemática, ya que debe justificarse de manera 
precisa por medio de un estudio a nivel pragmático y pueden existir rasgos que no obedecen a juicios 
de tipicidad, es decir, que no se deriven directamente de obras concretas, sino que surjan de 
abstracciones analíticas69. Por ello es necesario partir siempre desde perspectivas flexibles y 

antidogmáticas sobre lo que caracteriza a un género, conscientes de sus transformaciones temporales. 
Dado el carácter comunicativo y dialógico de las obras de arte, no es posible plantear una 

teoría sobre los géneros musicales en la que no se contemplen aspectos tales como la función retórica 

perseguida, la posición del emisor o, en general, el propio contexto en el que se desarrolla la obra. Por 
ello un interesante punto de partida para entender qué aspectos englobamos bajo un género son las 
seis dimensiones propuestas por John Frow: conjunto de características formales, estructura 

temática, situación del discurso (posición de elocución), estructura de implicación, función retórica 
y contexto físico70. 

Estas dimensiones parten de la asunción de que las categorías genéricas tienen una base 
transdisciplinar que las hace extrapolables, como mínimo, a toda práctica artística y discursiva. Todas 

estas dimensiones compartidas resaltan el aspecto dialógico de los géneros y, por extensión, el hecho 
de que estos siempre precisan de conocimientos previos y otros aspectos que se (pre)suponen para 
funcionar. Pero, más allá de estos aspectos de base, las músicas populares urbanas tienen una serie de 

particularidades que hacen necesario un enfoque más específico sobre el modo en el que sus géneros 
musicales operan.  

 

0.4.2. El género en las músicas populares urbanas 

 
Como David Brackett lamenta: “A diferencia del cine […] los estudios de músicas populares 

no han mostrado la misma atención a los problemas de género, y a pesar de dispersos intentos de 

abordar este tema no se ha generado nada que se acerque a un debate sostenido y teóricamente 
informado alrededor sobre una serie de cuestiones compartidas”71. Así, podemos considerar que en 

 
68 Daniel Chandler. “An Introduction to Genre Theory”. Visual-Memory, 11 de agosto de 1997: http://visual-
memory.co.uk/daniel/Documents/intgenre/intgenre.html [Consulta: 19/5/2020]. 
69 Brian H. Ross y Thomas L. Spalding. “Concepts and Categories”. En Robert J. Sternberg [ed.]. Handbook of Perception 
and Cognition. Thinking and Problem Solving. Cambridge, Massachusetts: Academic Press, 1994, pp. 119-148. 
70  John Frow. Genre..., pp. 9-10. 
71 “Unlike cinema studies, however, popular music studies has not displayed the same attention to issues of genre, and, 
despite scattered attempts to address the issue, has not generated anything approaching a sustained, theoretically 
informed debate around a series of shared issues”. David Brackett. Categorizing Sound..., p. 5.  

http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/intgenre/intgenre.html
http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/intgenre/intgenre.html
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relación con este objeto de estudio existen, al menos, tres grandes cuestiones que aún necesitan ser 
discutidas de un modo más profundo: definir qué es un género musical y en qué se diferencia de 

otros conceptos como el de escena o estilo, comprender a qué tipo de rasgos debemos atender cuando 
caracterizamos un género musical y encontrar metodologías con las que poder abordar el desarrollo 
temporal de los géneros musicales de un modo satisfactorio.  

 

0.4.2.1. Definiciones de género musical 

 
Los primeros acercamientos al concepto de género musical en los estudios sobre músicas 

populares urbanas fueron realizados por Franco Fabbri entre finales de los setenta y principios de los 

ochenta y se han convertido en “un rito de paso para la mayoría de los investigadores de músicas 
populares que quieren entrar en la refriega del estudio del género”72. En ellos aparecen reflejadas por 
primera vez las tres cuestiones a las que hemos remitido, aunque a la larga son fundamentalmente 

recordados por estipular una serie de reglas a las que hay que mirar para hablar sobre géneros 
musicales.  

Inicialmente, tal y como se refleja en estos textos, Fabbri postula que un género se puede 

entender como un “conjunto de eventos musicales cuyo desarrollo viene guiado por un conjunto de 
reglas aceptadas socialmente”73. Este énfasis en las reglas es matizado con posterioridad, 
reformulando en 2012 su definición por la de “conjunto de eventos musicales regulados por 
convenciones aceptadas por una comunidad”74. Esta definición presenta una serie de virtudes claras: 

tiene en cuenta que los géneros se desarrollan a lo largo del tiempo y lo hacen de manera 
intersubjetiva, precisa que existe algún tipo de pautas con las que se pueden comprender los géneros 
y, en especial, postula que son eventos musicales, es decir, algo en lo que la centralidad se encuentra 

en lo sonoro pero que no solo remite a ello.  
Fabbri toma el concepto de evento musical de la obra del semiólogo italiano Gino Stefani, ya 

que le permite entender los géneros trascendiendo la visión formal o estilística que había 

predominado hasta entonces en la musicología75. Así, como demuestran las reglas que Fabbri utiliza 
para definir a los géneros, de las que hablaremos más adelante, el sonido no es lo único a lo que hay 

 
72 “[A] rite of passage for most popular scholars who would enter the fray of genre study”. Ibid., p. 8. 
73 “[A] set of musical events (real or possible) whose course is governed by a definite set of socially accepted rules”. Franco 
Fabbri. “A Theory of Musical Genres: Two Applications”. En David Horn y Philip Tagg [eds.] Popular Music 
Perspectives. Gotemburgo y Exeter: International Association for the Study of Popular Music, 1981, p. 52. 
74 “[A] set of music events regulated by conventions accepted by a community”. Franco Fabbri. “How Genres Are Born, 
Change, Die: Conventions, Communities and Diachronic Processes”. Critical Musicological Reflections: Essays in 
Honour of Derek B. Scott. Londres y Nueva York: Routledge, 2016, p. 188 
75 Franco Fabbri. “A Theory of Musical Genres…”, p. 52. 
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que mirar para entender un género musical, sino que también conviene tener en cuenta la actitud de 
los músicos y el público, la imagen, los posicionamientos ideológicos o la forma de organización a 

nivel económico. Esta idea viene a resaltar una constante que se repetirá en numerosos estudios 
posteriores y es la de que los géneros musicales son categorías de naturaleza interdisciplinar. Esto los 
diferencia de la forma en la que los géneros se entienden en otras prácticas artísticas. Ya que, aunque, 
como hemos visto, la clásica dicotomía entre forma y contenido deba ser insertada en un contexto 

comunicativo más amplio, la cantidad de variables a tener en cuenta en la mayoría de géneros se suele 
limitar al lenguaje propio de la disciplina a la que se refiere: lo visual en la pintura, lo táctil en la 
escultura, lo escrito en la literatura o lo reproducido audiovisualmente en el cine.  

Otras definiciones de género musical destacan por enfatizar el contexto comunicativo e 
intersubjetivo en el que estos se insertan. Esto se puede ver en la definición de Fabian Holt, que lo 
entiende como “un tipo de categoría que se refiere a un tipo particular de música dentro de una red 

de producción, circulación y significación cultural distintiva”76. Este autor, junto a Simon Frith y 
Keith Negus, defiende la existencia de lo que se podría denominar como “culturas de género” (genre 
cultures). En ellas el género sigue manteniendo su centralidad, pero se ponen de relieve los contextos 
en los que estos se insertan, adquiriendo un mayor peso analítico la industria, el público o los 

músicos77.  
Esta idea tiene una relación directa con las nociones defendidas por Jason Toynbee, que 

vincula los géneros musicales con los diferentes campos y subcampos culturales que, siguiendo las 

teorías de Pierre Bourdieu, articulan la sociedad78. Así, el establecimiento de los géneros musicales 
viene determinado por una negociación entre lo individual y lo colectivo en la que las definiciones 
de estos se supeditan a las luchas por los diferentes tipos de capital (económico, cultural, social...) que 

se producen en el seno de nuestra cultura. Esto hace que, en línea con el teórico fílmico Steve Neale, 
el género se convierta en un concepto más sociológico que formal, pudiendo entenderse como 
“sistemas de orientaciones, expectativas y convenciones que circulan entre industria, texto y sujeto”79. 

El problema es que las culturas de género dan lugar a macrosistemas muy parecidos a los que 

guían las divisiones de los sellos discográficos. Así, bajo este paradigma los géneros serían grandes 

 
76 “[G]enre is a type of category that refers to a particular kind of music within a distinctive cultural web of production, 
circulation, and signification”. Fabian Holt. Genre in Popular Music. Chicago y Londres: University of Chicago Press, 
2007, p. 2.  
77 Negus considera que hablar de culturas de género implica pensar los géneros más en términos sociológicos que 
formales, al poner el énfasis en las relaciones entre sujetos, industria y música. Keith Negus. Music Genre and Corporate 
Cultures. Londres: Routledge, 1999, pp. 28-29.  
78 Jason Toynbee. Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions. Londres: Bloomsbury Academic, 
2000. 
79 “[S]ystems of orientations, expectations and conventions that circulate between industry, text and subject”. Keith 
Negus. Music Genre and Corporate Cultures. Londres: Routledge, 1999, pp. 28-29.  
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entidades como rock, jazz, hip-hop, electrónica o R&B, dentro de las cuales se desarrollan una 
infinidad de subgéneros y/o estilos de muy distinto orden. Esta situación genera numerosos 

problemas, ya que géneros como el heavy metal o el indie podrían entenderse como subgéneros del 
rock a pesar de que múltiples autores los conciben como géneros por derecho propio80. Por ello es 
preferible entender el género desde un punto de vista más flexible, más acorde a su uso común por 
parte del público, pudiendo referirse tanto a una categoría macrogenérica como a una práctica muy 

acotada.  
En este sentido el término subgénero requiere una reflexión mucho más pormenorizada de 

la que usualmente ha tenido en la musicología81. Aunque ningún género surja de la nada82, ya que 

todos son fruto de un contexto intertextual y múltiple, hay algunos que son conceptualizados en una 
clara situación de dependencia con respecto a otros. A estos es a los que usualmente se les denomina 
subgéneros. Lo que ocurre es que debemos abandonar una visión taxonómica y sólida sobre la 

relación entre géneros y subgéneros, ya que todo género es subgénero o fusión de otros y los 
subgéneros a su vez pueden tener (sub)subgéneros asociados a ellos. Todo depende de donde 
coloquemos nuestras herramientas de medición, si en entender, como proponen ciertos autores, que 
los géneros son grandes unidades que tienen dentro unidades mucho más pequeñas, o comprender 

que estas macrocategorías son constructos móviles que se pueden aplicar tanto a prácticas musicales 
muy amplias como a nichos muy concretos. 

Esto no significa que debamos renunciar al concepto de subgénero para analizar los géneros 

musicales, sino que debemos reconocer el antiesencialismo que hay detrás de él. Algo similar ocurre 
con una noción igualmente útil pero poco desarrollada. Se trata de la de metagénero, usada por 
autores como Kembrew McLeod, Joanna Demers o Chris Anderton83. Este último lo aplica al modo 

en el que el rock progresivo actúa como un conglomerado de géneros (metal progresivo, post-rock, 
rock sinfónico, krautrock...) que se agrupan bajo esta categoría con la que no tienen una relación de 

 
80 Fabian Holt. “Genre Formation in Popular Music”. Musik & Forskning, 28, 2003, pp. 77-96. Motti Regev. “The ‘Pop-
Rockization’ of Popular Music”. En David Hesmondhalgh y Keith Negus [eds.]. Popular Music Studies. Londres y 
Nueva York: Oxford University Press, 2002, pp. 251-264.  
81 Un destacado trabajo sobre subgéneros sería el de Kembrew McLeod sobre las múltiples microcategorías encuadradas 
dentro de la música dance. No obstante, este no presenta una reflexión clara sobre lo que se debe entender por subgénero, 
centrándose más en la forma en la que estos son acuñados. Kembrew McLeod. “Genres, Subgenres, Sub-Subgenres and 
More: Musical and Social Differentiation Within Electronic/Dance Music Communities”. Journal of Popular Music 
Studies, 13, pp. 59-75. 
82 Como diría Todorov, el origen de un género siempre se encuentra en otros géneros previos. Tzvetan Todorov. “The 
Origin of Genres”. En Genres in Discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, pp. 13-26. 
83 Kembrew McLeod. “Genres, Subgenres, Sub-Subgenres and More: Musical and Social Differentiation Within 
Electronic/Dance Music Communities”. Journal of Popular Music Studies, 13, 2001, p. 60. Joanna Demers. Listening 
Through the Noise. The Aesthetics of Experimental Electronic Music. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 
2010, pp. 141 y ss. Chris Anderton. “A Many-Headed Beast: Progressive Rock as European Meta-Genre”, Popular 
Music, 29 (3), 2010, pp. 417-435. 
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dependencia como la que tendría un género y un subgénero84. Es un concepto cuyas posibilidades 
aún no han sido exploradas en profundidad, pero que podemos situar a medio camino entre las 

culturas de género y los géneros en su sentido más acotado, resultando realmente válido aplicado a 
categorías como la de indie rock, hip-hop alternativo, UK garage o música urbana, entre otras.  

Teniendo en cuenta los conceptos antes explicados, cabe resaltar que las principales 
confusiones que se producen en los estudios sobre músicas populares se encuentran entre los estilos 

y los géneros en sentido acotado, por un lado, y las escenas y las culturas de género, por el otro. El 
problema yace en que en el lenguaje usual se utilizan muchas veces como términos intercambiables, 
lo cual viene motivado por los claros solapamientos que encontramos entre todos ellos.  

La diferencia entre estilo y género musical se encuentra en que el estilo es la forma de hacer 
(el cómo) mientras que el género es lo que se hace (el qué)85. Esto se entiende de manera muy clara 
cuando se emplea el término para aludir al modo de tocar o componer de un músico. Ese estilo es 

específico de dicha persona y en muchos casos tiene independencia con respecto al género que 
desarrolle. Así, un guitarrista como Brian May o un vocalista como Freddie Mercury pueden 
mantener su estilo inalterado, aunque las canciones de Queen se aproximen a diferentes géneros. 
Igualmente, un rasgo se puede convertir en un elemento clave del estilo de un músico, aunque luego 

artistas de géneros diferentes lo reutilicen. Un ejemplo de esto es el acorde Hendrix (acorde de 
dominante con novena aumentada distorsionado), que es reutilizado en innumerables canciones, 
desde “War Pigs” de Black Sabbath a “Ain’t That Easy” de D’Angelo and the Vanguard. 

Pero los estilos no solo se desarrollan a título individual, sino que también pueden aludir a 
realidades colectivas que a veces se solapan con los géneros, o al menos con sus atributos sonoros. Así, 
determinadas pautas estilísticas son compartidas por un grupo de músicos o son inherentes incluso a 

una época. La relación de estas con los géneros puede verse a dos niveles86: los marcadores de género 
y los rasgos transgenéricos. Un buen ejemplo de lo primero es la guitarra percutida del funk, los 
agudos vocales del heavy metal o los ritmos motorik del krautrock. Por otro lado, ejemplos de pautas 
estilísticas transgenéricas son el four on the floor del house y el techno o los blast beats del death metal 

y el black metal, que en cierta medida también pueden servir de marcadores de género, pero precisan 
de más elementos para que este pueda ser deducido. Aun así, no conviene olvidar que, igual que existe 
un estilo a nivel musical, también existen estilos visuales, líricos o coreográficos, los cuales pueden ser 

 
84 Chris Anderton. “A Many-Headed Beast: Progressive Rock as European Meta-Genre”, Popular Music, 29 (3), 2010, 
pp. 417-435. 
85 Allan F. Moore, “Categorical Conventions in Music Discourse: Style and Genre”. Music & Letters, 82 (3), 2001, p. 
441. 
86 Esta idea sería asimilable a lo que Biber llama textos-tipo (type texts) en literatura, análogos a la noción de estilo en 
sentido amplio. Janet Giltrow y Dieter Stein. “Genres in the Internet: Innovation, Evolution, and Genre Theory”. Genres 
in the Internet. Issues in the Theory of Genre. Amsterdam y Philadelphia: John Benjamins, 2009, pp. 2-3. 
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potestad de una persona o tener una naturaleza colectiva y también actúan como marcadores de 
género. 

El concepto de escena musical surgió en el ámbito de la sociología como una alternativa al 
hasta entonces predominante concepto de subcultura. Con un origen en los trabajos de la Escuela de 
Chicago sobre delincuencia juvenil, el concepto de subcultura sería adaptado por los estudios 
culturales de la Escuela de Birmingham a finales de los años 70 para explicar ciertas manifestaciones 

como el punk87. Estos investigadores bebían mucho de las ideas marxistas del poder basado en la clase 
social, apoyándose en las nociones de la ideología de Althusser y la hegemonía de Gramsci88. Con ello 
pudieron alejarse de la visión pasiva de las audiencias que tenían autores como Adorno, 

convirtiéndolas en participantes activos que definen la música y se apropian de sus valores sociales89. 
El problema es que estas teorías tenían serios problemas a la hora de entender el papel de los 
individuos y su relación fluida con el grupo90, centrándose en exceso en las clases sociales para 

establecer correlaciones directas entre lo musical y lo social91. Esto daba lugar a homologías que 
producían una visión demasiado reduccionista de la música y las comunidades que se generaban a su 
alrededor92, en la que por lo general tampoco se solían tener muy presentes ni los medios de 
comunicación ni la industria93.  

Hay que esperar a los años 90 para que surjan una serie de teorías post-subculturales que 
incorporan al individuo a nivel analítico y superan las nociones homológicas94. En este contexto es 
en el que empiezan a surgir conceptos como neo-tribu, inspirado en los trabajos de Maffesoli95, o 

escena, que finalmente acaba imponiéndose. El término de escena ya era empleado en los años 40 
para referirse a las redes personales creadas alrededor del jazz y de ahí pasa a la sociología en los años 
70 con autores como Irwin96. Aun así, se tiende a aceptar que los orígenes del término en la 

 
87 Andy Bennett. “Consolidating the Music Scene Perspective”. Poetics, 32, 2004, p. 224.  
88 Andy Bennett e Ian Rogers. Popular Music Scenes and Cultural Memory. Londres: Macmillan, 2016, p. 13.  
89 Adam Krims. “Studying Reception and Scenes”. En Derek B. Scott [ed.]. The Ashgate Research Companion to Popular 
Musicology. Londres: Ashgate, 2009, p. 398.  
90 Allan F. Moore. “Interpretation: So What?”. En Derek B. Scott [ed.]. The Ashgate Research Companion to Popular 
Musicology, Londres: Ashgate, 2009, pp. 411-427.  
91 David Hesmondhalgh. “Subcultures, Scenes or Tribes? None of the Above”. Journal of Youth Studies, 8, 2005, p. 35.  
92 Andy Bennett. “Consolidating the Music Scene Perspective…”, pp. 224-225.  
93 Sarah Thornton. Club Cultures. Music, Media and Subcultural Capital, Cambridge: Polity, 1995, p. 23.  
94 Así, se produce un “giro cultural” que postula que la cultura ya no se debe entender como algo meramente producido 
por la estructura social, sino como algo más dinámico que surge de la interacción entre la agencia de los individuos y dicha 
estructura. Andy Bennett e Ian Rogers. Popular Music Scenes and Cultural Memory..., p. 66.  
95 David Hesmondhalgh. “Subcultures, Scenes or Tribes? None of the Above”. Journal of Youth Studies, 8, 2005, p. 23.  
96 John Irwin. Scenes. Beverly Hills: Sage, 1977. 
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musicología se encuentran en los trabajos publicados a principios de los 90 por Will Straw y Barry 
Shank97.  

Autores como Hesmondhalgh atacan el hecho de que estos textos parten desde puntos de 
vista radicalmente diferentes, más lacaniano, local y centrado en el rock en el caso de Shank y más 
bourdiano, disperso geográficamente y centrado en la electrónica en el de Straw; argumentando que 
generan una visión excesivamente amplia, ambigua y poco operativa del concepto98. Aun así, este 

termina imponiéndose, en parte gracias al libro Musical Scenes: Local, Translocal and Virtual, 
editado por Andrew Bennett y Richard A. Peterson, en el que se sistematizan las ventajas analíticas 
de este concepto y se presentan diversos estudios de caso que resaltan el potencial metodológico de 

sus nociones (incluyendo uno relacionado con el post-rock)99. Más allá del valor de estos diferentes 
estudios, la aportación más destacada de este libro es la conceptualización de tres tipos de escenas 
diferentes100, a las que en un escrito posterior Bennett y Rogers añaden una cuarta:  

• Escenas locales. La concepción más tradicional, en la que en un tiempo y espacio 
determinados una serie de productores, músicos y fans se congregan alrededor de unos gustos 
musicales comunes en base a los cuales crean signos de distinción musicales y 
paramusicales101. Es la forma en la que se concibió la escena en los primeros estudios 

generados sobre ella y la más fácilmente asimilable a conceptos previos, como el de 
subcultura, aunque rechace el esencialismo que había alrededor de ellos102.  

• Escenas translocales. Surgen de la interacción entre diferentes escenas locales103. Es un 

concepto que ya había sido empleado por Holy Kruse a principios de los 90 para hablar del 
rock alternativo y empezó a tomar cierto peso académico conforme avanza la década104, 
comenzando por el trabajo sobre góticos de Hodkinson105. Como el propio Bennett afirma, 

hoy en día casi todas las escenas pueden ser definidas como translocales en cierta medida, 

 
97 Will Straw. “Systems of Articulation, Logics of Change: Communities and Scenes in Popular Music”. Cultural Studies, 
5, 1991, pp. 368-388. Barry Shank. Dissonant Identities: The Rock'n'Roll Scene in Austin, Texas. Middletown, 
Connecticut: Wesleyan University Press, 1994. 
98 David Hesmondhalgh. “Subcultures, Scenes or Tribes?...”, pp. 27-29.  
99 Andy Bennett y Richard A. Peterson [eds.]. Music Scenes: Local, Translocal and Virtual. Nashville, Tennessee: 
Vanderbilt University Press, 2004. 
100 Estas también son estipuladas en un artículo de Bennett publicado el mismo año de la aparición del libro. Andy 
Bennett. “Consolidating the Music Scene Perspective”. Poetics, 32, 2004, pp. 223-234.  
101 Andy Bennett y Richard A. Peterson. “Introducing Music Scenes”. Music Scenes: Local, Translocal and Virtual. 
Nashville, Tennessee: Vanderbilt University Press, 2004, pp. 7-8. 
102 Hasta la fecha, el estudio de las escenas ha sido dominado por trabajos sobre este tipo de escenas, condicionado por el 
hecho de que Straw y Shank pusieran mucho énfasis en una etnografía de marcado carácter local. Andy Bennett e Ian 
Rogers. Popular Music Scenes and Cultural Memory. Londres: Macmillan, 2016, p. 25.  
103 Andy Bennett y Richard A. Peterson. “Introducing Music Scenes…”, pp. 8-10.  
104 Andy Bennett e Ian Rogers. Popular Music Scenes and Cultural Memory…, pp. 28-29. 
105 Andy Bennett. “Consolidating the Music Scene Perspective...”, p. 229.  
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dado que toda manifestación local es susceptible de dar lugar a múltiples series de flujos 
translocales de difícil seguimiento106. 

• Escenas virtuales. El auge de estas escenas viene aparejado al uso de internet, que permite 
establecer nexos entre personas de diversas partes del mundo alrededor de intereses musicales 
comunes sin necesidad de una interacción física107. Pero las escenas virtuales ya existían antes 
de la aparición de la World Wide Web, con precedentes en diferentes medios impresos (como 

los fanzines), clubs de fans y diversas formas de correspondencia por correo, cuyo auge inicial 
se podría localizar entre finales de los 80 y los 90108. Un caso muy claro de escena virtual 
predigital serían las cartas de los lectores que aparecen en las revistas musicales, las cuales 

terminan digitalizándose. Aunque puedan desarrollarse íntegramente en un contexto virtual, 
no es extraño que los participantes de dichas escenas converjan de manera física en 
determinados eventos, como conciertos, firmas de discos o convenciones. Igualmente, en 

muchos casos las escenas translocales se comunican a través de medios virtuales109 y las escenas 
locales pueden devenir en translocales gracias a los medios virtuales, ya que en el momento 
en el que algo físico se virtualiza es prácticamente imposible que sus procesos vayan a 
mantenerse meramente locales110.  

• Escenas afectivas. Esta cuarta categoría es postulada por Bennett y Rogers en un libro 
posterior y con ella pretende reflejar un tipo de acercamiento a la música más introspectivo, 
como la escucha de música en privado o la lectura de ciertos medios y los comportamientos 

compartidos que pueden generar. El autor ve similitudes entre estas, las comunidades 
imaginadas de las que hablaba Benedict Anderson y las teorías de Certeau sobre las 
trayectorias generadas por el consumo en determinados establecimientos. En los últimos 

años, con la proliferación de la escucha a nivel privado con las plataformas digitales, las 
escenas afectivas han adquirido un peso bastante grande, aunque las posibilidades de este 
concepto se encuentran por explorar111.  
 

A la hora de la verdad, los contactos y límites entre todos estos tipos de escenas no están tan 
claros, por lo que se hace necesario considerar el concepto de escena híbrida de Kotarba, con el que 
pretende reflejar cómo la mayoría de escenas musicales contemporáneas tienen una forma de ser 

 
106 Andy Bennett e Ian Rogers. Popular Music Scenes and Cultural Memory..., p. 29.  
107 Andy Bennett y Richard A. Peterson. “Introducing Music Scenes...”, pp. 10-12.  
108 Andy Bennett e Ian Rogers. Popular Music Scenes and Cultural Memory..., p. 144. 
109 Paul Hodkinson. “Translocal Connections in the Goth Scene”. En Andy Bennett y Richard A. Peterson [eds.]. Music 
Scenes: Local, Translocal and Virtual. Nashville, Tennessee: Vanderbilt University Press, 2004, p. 142.  
110 Andy Bennett e Ian Rogers. Popular Music Scenes and Cultural Memory..., p. 154.  
111 Ibid., pp. 60, 93, 106-107.  
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local, translocal y virtual al mismo tiempo112. Esta idea ha sido resaltada por autores como Dowd, 
Liddle y Nelson en relación con los festivales de música, un tipo de evento en el que se evoca la escena 

local pero que está atravesado por procesos translocales y virtuales113. 
Adam Krims ha dicho que el estudio de las escenas, como el de la recepción musical, tiende a 

llevar a los académicos fuera del campo de la musicología, condicionando que los estudios de escenas 
se produzcan desde la sociología, los estudios culturales, la comunicación o los estudios de género114. 

Aunque es cierto que el concepto de escena ha sido trabajado mucho menos por la musicología que 
el de género (que también ha sido ampliamente trabajado desde la sociología), nada impide que se 
puedan realizar acercamientos desde dicha disciplina a este concepto, ya que aunque el foco de 

atención de esta noción sean las relaciones humanas e institucionales generadas alrededor de unos 
gustos musicales compartidos, no podemos pasar por alto la centralidad de los eventos musicales (en 
el sentido amplio del que hablaba Stefani) en el desarrollo de estas.  

La relación del concepto de género con el de escena musical puede resultar bastante 
problemática ya que, como resalta Bennett, el concepto de escena ha sido usado durante mucho 
tiempo para describir las agrupaciones de personas que crecen alrededor de géneros particulares de 
música115. Hesmondhalgh sentía que dado lo amplio y variado del concepto de escena era preferible 

recurrir a términos más claros y fijos como el de género116, pero esta visión intentaba hacer 
identificables cosas que no siempre lo son. Ya que, aunque en ocasiones un único género musical 
puede convertirse en el elemento vector de una escena, como ocurre con el hip-hop o el heavy metal, 

esto no siempre es así, con escenas como la del indie o la electrónica donde convergen géneros de 
diferente tipo alrededor de los cuales se crean las redes personales e institucionales que vienen 
definidas bajo el concepto de escena. Del mismo modo, un género puede materializarse por medio 

de diferentes escenas o existir con independencia a una escena, como cuando es desarrollado 
directamente en la industria. Porque al final, el género tiene su centralidad en las prácticas musicales, 
mientras que la escena se encarga de reflejar las relaciones sociales que se producen alrededor de estas 
prácticas musicales.  

 
112 Joseph A. Kotarba “The Scene: A Conceptual Template for an Interactionist Approach to Contemporary Music”. 
Studies in Symbolic Interaction, 42, 2014, p. 57.  
113 Timothy J. Dowd, Kathleen Liddle y Jenna Nelson. “Music Festivals as Scenes: Examples from Serious Music, 
Womyn’s Music, and SkatePunk”. En Andy Bennett y Richard A. Peterson [eds.]. Music Scenes: Local, Translocal and 
Virtual. Nashville, Tennessee: Vanderbilt University Press, 2004, pp. 149-168. 
114 Adam Krims. “Studying Reception and Scenes...”, p. 397.  
115 Andy Bennett. “Consolidating the Music Scene Perspective…”, p. 223.  
116 Este autor opina que, aunque el género musical sustituya a las ideas de subcultura, escena o neotribu, este se debe 
completar con conceptos como el de articulación, ya que es imposible establecer términos maestros con los que reflejar 
las complejas interrelaciones entre música y colectividades. David Hesmondhalgh. “Subcultures, Scenes or Tribes? None 
of the Above”. Journal of Youth Studies, 8, 2005, pp. 32-38.  
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La compleja interrelación entre los conceptos anteriormente expuestos se puede apreciar 
muy claramente si vemos el modo en el que ha sido conceptualizado el post-rock en diversos escritos. 

Aunque ya desde las definiciones de Reynolds se entendió como un género, no es extraño encontrar 
autores, especialmente en el ámbito del periodismo, que se refieran a él en términos de estilo y no de 
género, fruto de la ambivalencia que hay entre estos dos conceptos. Además, otros autores han 
llegado a considerarlo un subgénero117, o incluso un microgénero118, situándolo en una relación de 

dependencia con determinadas culturas de género (como la del rock) o etiquetas genéricas o 
metagenéricas más amplias (como la de indie rock). Al mismo tiempo, autores como Hodgkinson 
han considerado que el post-rock ha dado lugar a una post-subcultura119, concepto que en trabajos 

posteriores asimila al de escena virtual120. Con esta categoría se refiere a la cultura generada alrededor 
de una serie de fanzines y sellos discográficos que articuló el desarrollo del post-rock a nivel 
terminológico en los años 90 en el mundo anglosajón. Pero, además de esta escena virtual, en diversos 

textos se acepta que existieron otras a nivel local en el Este de Londres, Louisville, Chicago o 
Montreal121, que han contribuido en buena medida al desarrollo del género, pero que no son 
totalmente identificables con este. Del mismo modo, apreciaciones como las de Ruderer de que el 
post-rock se podría entender mejor que con estos términos bajo la categoría de movimiento reflejan 

las dificultades que existen a la hora de acotar estas prácticas musicales, al menos en los años en los 
que la unidad estilística del género era menos pronunciada122.  

 

0.4.2.2. Rasgos que permiten caracterizar a los géneros musicales 

 
Franco Fabbri postuló la existencia de cinco reglas con las que definir los géneros musicales: 

musicales, semióticas, sociológico-ideológicas, económico-jurídicas y de comportamiento123. Con 

ello pretendía subrayar el hecho de que para comprender un género era necesario un enfoque 
interdisciplinar, ya que es imposible limitarse a lo meramente auditivo, siendo también 

 
117 Pablo Román Peñas. El post-rock en España: Identidades y sonidos [trabajo fin de Grado]. Dir. Iván Iglesias Iglesias. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2017: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/28018/1/TFG_F_2017_194.pdf 
[Consulta: 25/3/2018] 
118 “Microgenre”. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Microgenre [Consulta: 28/3/2018]. 
119 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference…, p. 210. 
120 James A. Hodgkinson. “The Fanzine Discourse over Post-rock”. En Andrew Bennett y Richard A. Peterson [eds.]. 
Musical Scenes. Local, Translocal and Virtual. Nashville: Vanderbilt University Press, pp. 221-237.  
121 Jeanette Leech. Fearless. The Making of Post-Rock. Londres: Jawbone, 2017. 
122 Tobias Ruderer. Post-Rock, Chicago School, Jim O'Rourke. Über Materialbehandlung in der Avantgarde der 
Populären Musik [tesina]. Dir. Rolf Großmann. Lüneburg: Universität Lüneburg, 2006, p. 5 
123 Franco Fabbri. “A Theory of Musical Genres: Two Applications”. En David Horn y Philip Tagg [eds.]. Popular Music 
Perspectives. Gotemburgo y Exeter: International Association for the Study of Popular Music, 1981, pp. 52-81.  

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/28018/1/TFG_F_2017_194.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Microgenre
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determinantes el aspecto verbal o visual, el comportamiento de los músicos y la audiencia o la forma 
en la que se distribuye y consume la música. Así, el black metal no solo se define en base a unas pautas 

musicales concretas, sino que también viene determinado por elementos como el pogo, la imaginería 
de las portadas, los sellos discográficos o el maquillaje de sus músicos, cuestiones que a veces se 
interrelacionan con la idea de escena musical, pero que no necesariamente responden a ella. 

El gran valor de su artículo es que sus reglas son más descriptivas que prescriptivas, evitando 

en gran medida el esencialismo y sirviendo de herramientas heurísticas124. Pero, al mismo tiempo, sus 
reglas no dejan de presentar ciertos problemas, empezando por la arbitrariedad de sus cinco 
categorías, que separan aspectos como el comportamiento de lo social y establecen la controvertida 

idea de que existe una ideología de género que hace que un principio regulador domine sobre el resto, 
lo cual puede provocar cierta sensación de esencialismo que conviene evitar125.  

La idea de que los géneros se definen por una serie de reglas o rasgos determinados ha sido 

defendida por otros autores siempre en diálogo con Fabbri. Así, Simon Frith reconoce el notable peso 
de las teorías del italiano, pero en su lugar propone cuatro categorías dependientes del uso que se le 
da a los géneros musicales en la industria discográfica: convenciones de sonido, convenciones de 
ejecución, convenciones de embalaje y valores encarnados. Este autor reproduce de nuevo la idea de 

que hay géneros en los que se enfatiza más uno u otro aspecto, poniendo el ejemplo de la visualidad 
de la música new age126. El gran valor de las teorías de Frith es colocar en el punto de mira el aspecto 
utilitario de los géneros, huyendo de la discusión semiótica de Fabbri para enfatizar el lugar ocupado 

por estos en el acto de consumir música.  
Otra visión en la que los géneros vienen definidos por una serie de reglas o rasgos 

determinados es la defendida por la socióloga estadounidense Jennifer C. Lena. Esta autora establece 

once características que dependen de la dimensión del género, que corresponde a cada una a las 
diferentes fases que puede atravesar un género musical a lo largo de su historia: forma de 
organización; escala organizacional; lugar de organización; fuentes de ingresos; cobertura mediática; 
ideal del género u objetivo de los miembros; codificación de las convenciones de ejecución; 

tecnología; vestimenta, adornos, drogas; argot; y fuente del nombre de la música127. 
Aunque esta clasificación tiene la virtud de tomar en cuenta el aspecto temporal de los 

géneros, sus categorías resultan excesivamente precisas en comparación a las de Fabbri o Frith, a las 

 
124 David Brackett. Categorizing Sound: Genre and Twentieth-Century Popular Music. Los Ángeles: University of 
California Press, 2016, p. 7 
125 Jason Toynbee. Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions. Londres: Bloomsbury Academic, 
2000, p. 106.  
126 Simon Frith. Performing Rites. On the Value of Popular Music. Harvard: Harvard University Press, 1998, pp. 93-94.  
127 Jennifer C. Lena. Banding Together: How Communities Create Genres in Popular Music. Princeton, Nueva Jersey: 
Princeton University Press, 2012, p. 9. 
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que son fácilmente asimilables. En este sentido, no conviene olvidar lo dicho por autores como 
Toynbee: “aumentar la cantidad de detalle para especificar [un género] sólo hace la definición más 

difícil. Conforme el número de rasgos requeridos aumentan el número de textos que se ajustan […] 
decaerá”128. Por esto es siempre preferible limitarse a un mínimo de características concretas que 
puedan ser utilizadas de manera flexible.  

En todas las propuestas anteriormente analizadas encontramos la idea de que los géneros 

musicales no solo se definen por medio de la música, sino también de todos los elementos que se 
desarrollan a su alrededor y del contexto comunicativo en el que se insertan. Por ello la idea de Chris 
Kemp de que los géneros se definen en base a rasgos musicales, paramusicales y perceptivos (el lugar 

que ocupan dentro del panorama musical de su época) podría resultar lo suficientemente amplia pero 
precisa como para definir los rasgos a los que debemos mirar si queremos investigar sobre músicas 
populares urbanas129. 

 
Kemp Fabbri Frith Lena 

Musicales Musicales Convenciones sonoras Codificación de las 
convenciones de ejecución 

Tecnologías 

Paramusicales Semióticas Convenciones 
performativas 

Convenciones de 

presentación 
 

Ideal del género u objetivo 
de los miembros 

Vestimenta, adornos, 

drogas 
Argot 

Perceptivas Comportamiento 
Sociológicas e ideológicas 

Económico-jurídicas 

Valores encarnados 
 

Fuentes de ingreso 
Forma de organización 

Escala organizacional 
Lugar de organización 
Cobertura mediática 

Tabla 0.2. Cuadro comparativo entre las diferentes reglas que determinan un género. Cabe resaltar que las 
correspondencias entre diferentes aspectos no son exactas, pudiendo existir ciertos solapamientos. 

 
Aun así, limitarse a estas tres grandes categorías presenta también sus problemáticas, 

pudiendo hacer que no se reflejen los mismos matices que cuando se recurre a teorías más exhaustivas. 

Porque al final, el problema no es tanto la precisión o amplitud, sino el hecho de que podamos 

 
128 “[I]ncreasing the amount of detail in order to specify [genre] only makes the definition more difficult. For as the 
number of required traits increases so the number of texts which conform […] will decline”. Jason Toynbee. Making 
Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions. Londres: Bloomsbury Academic, 2000, p. 105.  
129 Chris Kemp. Towards a Holistic Interpretation of Musical Genre Classification. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 
2004, p. 17. 
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proyectar e imponer categorías para entender un género que no existan en ciertas concepciones sobre 
este, ya que eso sería presuponer un esencialismo y una solidez de la que carecen130. Por ello, si se 

quiere mantener una visión de los géneros musicales en base a reglas concretas, estas deben estar 
siempre motivadas por una voluntad descriptiva y no prescriptiva, modificándose el tipo de rasgos a 
analizar en función del discurso y el momento histórico en el que nos encontremos.  

Las teorías basadas en reglas han sido fuertemente contestadas por ciertos autores, como 

Rubén López Cano, apoyándose en paradigmas más modernos, como la teoría del prototipo131. Las 
virtudes de este enfoque aplicadas a la música se encuentran en el hecho de que permite explicar de 
un modo más claro las diferentes formas de entender los géneros que pueden coexistir en un mismo 

momento, ya que resalta la capacidad de cada individuo de desarrollar sus propias formas de 
categorizar y entender los géneros en base a los referentes que considere que se ajustan más a ellos.  

El problema de teorías como esta es que pueden pecar de ser excesivamente relativistas y no 

permiten entender de manera satisfactoria cómo van cambiando las perspectivas que se tienen sobre 
los géneros a nivel global. Al mismo tiempo, como resalta Juliana Guerrero, también es altamente 
problemático el hecho de que no todas las categorizaciones se basan en prototipos, existiendo algunas 
que surgen del establecimiento de atributos necesarios y contingentes132. Por ello, se hace necesario 

preservar una visión dual en la que se valore la posibilidad de que en base a unos prototipos se 
establezcan unas reglas determinadas que trascienden a estos prototipos y van cambiando con el paso 
del tiempo, como también lo hacen los prototipos de un género133. 

Así, debemos ser siempre conscientes de que ni los prototipos ni las reglas son totalmente 
rígidos y acotados, sino que son fruto de numerosas fricciones que articulan en gran medida el 
desarrollo temporal de los géneros musicales. Puesto que como reconoce Fornäs: “[l]os géneros no 

son esencias fijas que pueden evaporarse. Son un conjunto dinámico de reglas genéricas para dar 

 
130 El propio Fabbri omite las reglas y las normas de sus definiciones posteriores porque, aunque las leyes y reglas actúan 
como principios reguladores y pueden ayudar a definir géneros, ejecutan dicha función solo si las convenciones del género 
han hecho esto relevante. Franco Fabbri. “How Genres Are Born, Change, Die: Conventions, Communities and 
Diachronic Processes”. Critical Musicological Reflections: Essays in Honour of Derek B. Scott. Londres y Nueva York: 
Routledge, 2016, p. 188 
131 Rubén López Cano. “‘Asómate por debajo de la pista’: timba cubana, estrategias músico-sociales y construcción de 
géneros en la música popular”. En Actas del VI Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional 
para el Estudio de la Música Popular. La Habana: IASPM-AL, 2006: 
https://www.dropbox.com/s/jv44q14uxtki2lz/2006.Asomate.pdf [Consulta: 7/2/2017]. 
132 Juliana Guerrero. “El género musical en la música popular: algunos problemas para su caracterización”. Trans. 
Revista transcultural de música, 16, 2012: http://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_16_09.pdf [Consulta: 
15/5/2017], pp. 17-18. 
133 En psicología cognitiva, la necesidad de abogar por este tipo de concepciones duales para comprender cómo operan 
los conceptos lleva reclamándose desde principios de los 80. Sharon Lee Armstrong, Lila R. Gleitman y Henry Gleitman. 
“What Some Concepts Might Not Be”. Cognition, 13 (3), 1983, pp. 263-308.  

https://www.dropbox.com/s/jv44q14uxtki2lz/2006.Asomate.pdf
http://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_16_09.pdf
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forma a las obras musicales, y como tales son continuamente transformados, de acuerdo con los 
contextos y condiciones que los enmarcan y las interpretaciones que le son dadas”134. 

 

0.4.2.3. Teorías sobre el desarrollo temporal de los géneros musicales 

 
Aunque el énfasis de Fabbri en las reglas haya hecho pensar que este autor tenía una visión 

excesivamente estática de los géneros musicales, ya en sus primeros artículos reflexiona sobre su 
desarrollo temporal, el cual ha reconocido que siempre fue uno de sus grandes intereses135. En estos 
textos propone entender este en base a la idea de convención propuesta por el filósofo analítico David 
K. Lewis136.  

Según Lewis, la convención se puede entender como una solución arbitraria a un problema 
de coordinación recurrente que se autoperpetúa. Esta idea es utilizada por Fabbri para hablar de los 
procesos de codificación, que no son más que un modo de coordinación entre diferentes personas 

que con el paso del tiempo ha adquirido una independencia que le ha permitido mantenerse por sí 
solo137. Las convenciones se pueden establecer sin ser estipuladas explícitamente, por lo que no es 
necesario un acuerdo claro para que se conceptualice un género, pudiendo ser reconocido por un 

conjunto de personas mucho después de haberse creado la convención138. Los grupos de personas 
que para Fabbri articulan los géneros son lo que él mismo denomina en varias ocasiones como 
comunidad. Para él las interrelaciones entre comunidades son una parte muy importante de la 
codificación de los géneros139 y son claramente asimilables a lógicas de diverso tipo, como las que 

guían las escenas, los mundos del arte140 o los campos de producción cultural bourdianos141. Del 

 
134 “Genres are not fixed essences that can evaporate. They are dynamic sets of generic rules for the shaping of musical 
works, and as such they are continuously transformed, according to the contexts and conditions that frame them, and 
the interpretations they are given”. Johan Fornäs. “The Future of Rock: Discourses that Struggle to Define a Genre”. 
Popular Music, 14 (1), 1995, p. 118.  
135 Franco Fabbri. Genre Theories and their Applications in the Historical and Analytical Study of Popular Music: A 
Commentary on my Publications [tesis doctoral]. Huddersfield: Universidad de Huddersfield, 2012, p. 21. 
136 David K. Lewis. Convention, a Philosophical Study. Cambridge: Harvard University Press, 1969. 
137 Franco Fabbri. Genre Theories and their Applications..., p. 21. 
138 Franco Fabbri. “How Genres Are Born, Change, Die: Conventions, Communities and Diachronic Processes”. 
Critical Musicological Reflections: Essays in Honour of Derek B. Scott. Londres y Nueva York: Routledge, 2016, pp. 184-
185. 
139Ibid., pp. 183-184. 
140 Howard S. Becker. “Conventions”. En Art Worlds. Londres y Los Ángeles: University of California Press, 1982, pp. 
40-68.  
141 El término comunidad está muy cargado ideológicamente, tal y como reconocen Frith o Straw, ya que se vincula muy 
fuertemente con la idea de herencia, de tradición, en definitiva, de una sensación de unidad muy romantizada que lógicas 
como la de la escena no tienen tan presentes, al aceptar una composición variable atravesada por diversas trayectorias de 
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mismo modo, la idea de convención es fácilmente vinculable con la idea del dialogismo bajtiano, al 
resaltar la necesidad de una interacción entre diferentes individuos para su establecimiento.  

A pesar del notable valor de la idea de convención142, en los escritos del italiano no queda muy 
claro si más allá del momento de establecimiento del nombre, los prototipos y las reglas del género 
existen diferentes puntos por los que pasa un género musical a lo largo de su historia y si estas fases 
pueden ser comunes a la mayoría de géneros. Esta es una pregunta que ha intentado ser respondida 

por Jennifer C. Lena, la cual postula que todos los géneros que dependan del mercado discográfico 
(y no de los intereses de grupos políticos o ayudas públicas) pueden atravesar cuatro fases diferentes 
en función del tipo de comunidad que los sustenta: vanguardista, basada en una escena, basada en la 

industria y tradicionalista143.  
Así, la trayectoria más completa, aunque no por ello la más común, es la que atraviesa las 

cuatro fases en un orden concreto. La primera de estas fases sería la vanguardista o experimental y en 

ella el género surge fruto de las exploraciones de una serie de músicos. Posteriormente, el género 
comienza a depender de una escena, consolidándose sus rasgos musicales y una serie de prácticas 
sociales determinadas. Tras esto, el género puede obtener un éxito económico que le permita 
depender de la industria musical, estandarizándose aún más sus prácticas musicales y llegando a un 

público diferente al de la escena. Finalmente, una vez pasado el éxito económico del género, este 
puede pasar a una fase tradicionalista en la que una serie de personas intentan recuperar la escena 
construida alrededor del género antes de popularizarse, en una clara combinación de nostalgia e 

inmovilismo estético144. No todos los géneros pasan por estas fases y no necesariamente deben seguir 
este orden, pudiendo generarse una escena después de que el género sea desarrollado por la industria, 
por ejemplo.  

Aunque peque de un exceso de detalle a la hora de definir los géneros, la teoría de Lena tiene 
el gran valor de poner a dialogar elementos musicales, paramusicales y perceptivos para reconstruir 

 
cambio e intercambio de ideas. Simon Frith. “ʻThe Magic that Can Set You Freeʼ: The Ideology of Folk and the Myth 
of the Rock Community”. Popular Music, 1, 1981, p. 167. Will Straw. “Systems of Articulation, Logics of Change: 
Communities and Scenes in Popular Music”. Cultural Studies, 5, 1991, p. 373.  
142 Aunque Frith, al igual que otros autores, critique las teorías de Fabbri como excesivamente rígidas, reconoce el valor 
de la idea de convención, como se puede apreciar en el hecho de que cada una de las reglas que para él definen un género 
son enunciadas como convenciones. Simon Frith. Performing Rites. On the Value of Popular Music. Harvard: Harvard 
University Press, 1998, pp. 93-94. 
143 En su trabajo se establece una clara diferenciación entre los géneros desarrollados alrededor de la industria y los ligados 
a organizaciones de tipo gubernamental o antigubernamentales, como el rock en China, el afrobeat, la música clásica y la 
mayor parte de la música tradicional, que al no depender de las lógicas del mercado presentan una relación con la industria 
más compleja. Además, también se habla de la posibilidad de que géneros como el jazz o la música clásica se encuentren 
en una dimensión artística que podría añadirse a la trayectoria en cuatro fases antes mencionada. Jennifer C. Lena. 
Banding Together: How Communities Create Genres in Popular Music. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University 
Press, pp. 115 y ss.  
144 Jennifer C. Lena. Banding Together..., pp. 10 y ss.  
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su desarrollo temporal. Así, en función de la posición que ocupe un género (la relación que establece 
con diferentes comunidades) se verán alteradas las reglas y prototipos que determinan sus rasgos 

musicales y paramusicales.  
El problema es que, igual que ocurre con los tipos de reglas que definen a los géneros, se corre 

el riesgo de que estas fases se conviertan en compartimentos excesivamente estancos en los que encajar 
el desarrollo de un género musical. Esto puede dar la impresión de que hay una forma unívoca de 

entender un género musical que evoluciona de acuerdo con unos principios precisos y de validez 
universal cuando, a la hora de la verdad, los procesos de categorización están llenos de numerosas 
arbitrariedades, contradicciones y disensiones.  

Por ello, se hace especialmente necesario acercarse a los géneros con el menor número de a 
prioris sobre la manera en la que estos operan, para así poder reflejar el complejo diálogo 
intersubjetivo en el que se insertan. Un diálogo en el que la relación entre reglas, prototipos y 

comunidades adquiere una naturaleza mucho más difusa de lo que ciertas teorías sobre géneros 
musicales pretenden mostrar. Para intentar clarificar mejor estos aspectos en este trabajo nos 
apoyaremos en el enfoque genealógico propuesto por Michel Foucault en base a Nietzsche, que 
autores como David Brackett consideran sumamente útil para estudiar el desarrollo de un género 

musical y sus rasgos145.  
En sentido amplio, la genealogía no es más que el estudio del desarrollo temporal de un 

nombre, concepto, institución o práctica desde sus orígenes hasta un punto determinado. Es un 

enfoque que se tiende a usar para contrarrestar el excesivo ahistoricismo de ciertas disciplinas como 
la filología o la sociología146. En el ámbito musicológico esta perspectiva genealógica en sentido 
general se puede apreciar en trabajos como Ruidos de Attali, donde se utiliza con relación al desarrollo 

de la vedette popular y el intérprete clásico147.  
Partiendo de esta concepción, Nietzsche escribe su Genealogía de la moral, en la que se 

propone rastrear los orígenes de los conceptos de bueno y malo. Este propósito le lleva a cuestionar 
la manera en la que usualmente eran llevadas a cabo las genealogías en su época, ya que se tendía a 

presuponer que el significado de los conceptos se había mantenido prácticamente inalterado a lo 
largo del tiempo. Así, el filósofo termina determinando que los conceptos de bueno y malo habían 
tenido un sentido prácticamente antagónico al actual en un principio y fueron las luchas de poder 

entre la casta guerrera de la sociedad y la sacerdotal las que le dieron su significado actual. De este 

 
145 David Brackett. Categorizing Sound... 
146 Francisco Álvarez-Uría Rico. “El método genealógico: Ejemplificación a partir del análisis sociológico de la institución 
manicomial”. En Ángel J. Gordo López y Araceli Serrano Pascual [eds.]. Estrategias y prácticas cualitativas de 
investigación social. Madrid: Pearson-Prentice Hall, 2008, pp. 3-22. 
147 Jacques Attali. Ruidos: Ensayo sobre la economía política de la música. México DF: Siglo XXI, 1995 [1977], pp. 104-
109 
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modo, la casta sacerdotal consiguió convertir en atributos negativos las nociones que resultaban 
positivas para los guerreros (valentía, guerra, nobleza...), para así adaptarlos a sus propios intereses y 

cambiar la forma en la que se entiende el mundo148.  
Esta es la línea que Michel Foucault busca retomar con su artículo “Nietzsche, la genealogía, 

la historia”, que es la base del enfoque metodológico que desarrolla a partir de los años 70 en obras 
como Vigilar y castigar e Historia de la sexualidad. Para él la genealogía se opone a la concepción 

tradicional de la historia, ya que, si esta busca establecer continuidades en base a una mirada desde 
arriba, la genealogía busca mostrar las discontinuidades y contradicciones del devenir histórico desde 
abajo.  

De este modo, al partir desde esta concepción de la genealogía, se asume que la verdad no es 
anterior al discurso, sino que su lugar está en la historia y su continuo fluir149. Así, como reconoce 
David Brackett, un enfoque genealógico foucaultiano aplicado a la música es un buen medio para 

acercarse a las categorizaciones contrastando el historicismo y el presentismo, atendiendo a los 
accidentes y las trivialidades olvidadas y poniendo el énfasis no tanto en el modo en el que las 
categorías emergen y se estabilizan como en cuestionar los aspectos autoevidentes de un género150. 

Para Foucault existen dos conceptos claves para cualquier enfoque genealógico, que deriva 

directamente de Nietzsche: herkunft (procedencia) y entstehung (emergencia)151. El primero de ellos 
podría verse como la comprensión del pasado en la multiplicidad que le es propia. Con él Foucault 
se aleja del origen único del que habla la historia, prefiriendo, al igual que Nietzsche, hablar de 

comienzo más que de origen, ya que este término le permite reflejar mejor la pluralidad y dispersión 
del pasado152. De este modo, si la historia tiende a “disolver el acontecimiento y otorga importancia a 
los procesos que conducen a una teleología a priori establecida”, él propone analizar la individualidad 

del acontecimiento en base a los múltiples procesos que lo constituyen, por medio de lo que 
denomina desmultiplicación causal153.  

 
La genealogía no pretende remontar el tiempo para restablecer una gran continuidad por encima de la 
dispersión del olvido. Su objetivo no es mostrar que el pasado está todavía ahí bien vivo en el presente, 

 
148 Friedrich Nietzsche. Genealogía de la moral. Un escrito polémico [trad. Andrés Sánchez Pascual]. Madrid: Alianza 
Editorial, 1972 [1887], pp. 39-47. 
149 Javier Rujas Martínez-Novillo. “Genealogía y Discurso. De Nietzsche a Foucault”. Nómadas. Revista crítica de 
ciencias sociales y jurídicas, 26, 2010, p. 6. 
150 David Brackett. Categorizing Sound..., pp. 5-6. 
151 Javier Rujas Martínez-Novillo. “Genealogía y Discurso...”, p. 6. 
152 Para Foucault, narrar el origen supone realizar una teogonía, buscando un punto único de surgimiento casi divino, 
cuando en realidad el comienzo histórico es siempre humilde y bajo, prácticamente irrisorio e irónico. Michel Foucault. 
“Nietzsche, la généalogie, l'histoire”. Hommage à Jean Hyppolite. Paris: Presses Universitaires de France, 1971, p. 149. 
Javier Rujas Martínez-Novillo. “Genealogía y Discurso…”, p. 6.  
153 Santiago Díaz. “Foucault y Veyne: Los usos del ʻacontecimiento  ̓en la práctica histórica”. A Parte Rei. Revista de 
filosofía, 69, 2010, pp. 10-11. 
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animándolo aún en secreto después de haber impuesto en todas las etapas del recorrido una forma 
dibujada desde el comienzo. Nada que se asemeje a la evolución de una especie, al destino de un 
pueblo. Seguir la filial compleja de la procedencia es, al contrario, mantener lo pasado en la dispersión 
que le es propia: es localizar los accidentes, las ínfimas desviaciones –o, al contrario, las inversiones 
completas–, los errores, las faltas de apreciación, los malos cálculos que han dado lugar a lo que existe 
y es válido para nosotros: es descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no están 
en absoluto la verdad y el ser, sino la exterioridad del accidente154. 
 

Esta idea de procedencia se vincula notablemente con la noción de iterabilidad de Derrida. 
Ya que, al reflejar la multiplicidad del devenir de lo real, no hace sino evidenciar la pluralidad de 
matices que diferencian una y otra repetición de un discurso, un género o una práctica artística, 

mostrando cómo lo aparentemente idéntico está sujeto a constantes transformaciones fruto del 
carácter dialógico inherente a cualquier tipo de práctica discursiva.  

Una vez se comprende la procedencia se puede analizar mejor la emergencia: el punto de 

surgimiento del acontecimiento, un principio o ley singular que guía una aparición y que se suele 
producir por la entrada en escena de nuevas fuerzas. En este sentido cobran mucha importancia las 
reglas, que se emplean para desplazar o sustituir una relación de dominación por otra, aprovechando 
el sentido preestablecido de estas para imponer nuevas interpretaciones155.  

 
Interpretar la historia es comprender el sentido de dominación imperante en las reglas que están en 
boga en un determinado momento. Dominar es interpretar las reglas en provecho propio e imponerles 
una dirección favorable a los propios intereses. Hacer genealogía es rastrear el modo en que los grupos 
dominantes interpretaron las reglas y las impusieron a otros; rastrear el modo en que otros grupos se 
sirvieron de esas mismas reglas en su provecho y pasaron a ser los nuevos dominadores156. 
 
Esto se relaciona notablemente con la idea del filósofo francés de que todo está regido por 

relaciones de poder. El poder para Foucault constituye algo que se ejerce, no que se posee. Por ello, 
aunque pueda imponerse de manera más o menos hegemónica siempre será flexible y por lo tanto 
susceptible a ser resistido. No obstante, a veces, esta resistencia puede ser integrada por el propio 
poder, contribuyendo a legitimarlo157. Los géneros musicales no están exentos de este tipo de 

 
154 “La généalogie ne prétend pas remonter le temps pour rétablir une grande continuité par-delà la dispersion de l'oubli; 
sa tâche n'est pas de montrer que le passé est encore là, bien vivant dans le présent, l'animant encore en secret, après avoir 
imposé à toutes les traverses du parcours une forme dessinée dès le départ. Rien qui ressemblerait à l'évolution d'une 
espèce, au destin d'un peuple. Suivre la filière complexe de la provenance, c'est au contraire maintenir les accidents, les 
infimes déviations –ou au contraire les retournements complets – les erreurs, les fautes d'appréciation, les mauvais calculs 
qui ont donné naissance à ce qui existe et vaut pour nous ; c'est découvrir qu'à la racine de ce que nous connaissons et de 
ce que nous sommes – il n'y a point la vérité et l'être, mais l'extériorité de l'accident”. Michel Foucault. “Nietzsche, la 
généalogie, l'histoire...”, p. 152. 
155 Javier Rujas Martínez-Novillo. “Genealogía y Discurso…”, pp. 8-9.  
156 Santiago Díaz. “Foucault y Veyne…”, p. 10. 
157 Michel Foucault. Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber [25ª ed., trad. Ulises Guiñazú]. México DF y 
Madrid: Siglo XXI, 1998 [25ª ed.], pp. 112-125. 
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dinámicas ya que, como resalta Mimi Haddon, estos funcionan como aparatos de poder gracias a la 
creación de reglas y cánones generados principalmente por los periodistas musicales158. Además, tal y 

como recoge Fornäs, estos se insertan dentro de una serie de luchas por el poder cultural (o capital 
cultural), que han condicionado la construcción de discursos quasi evolucionistas acerca de su origen 
y desarrollo:  

 
La definición de los géneros aparece como una arena de lucha por el poder cultural, donde agentes 
enfrentados movilizan cánones contra una posición dominante. Cada una de estas cadenas 
reconstruidas son problemáticas al intentar establecer una tradición clara, única y limpia en lugar de 
aceptar la hibridación y los cruces que dan vida a los géneros. Una serie de genealogías coexisten, 
mostrando diferentes “orígenes” legitimados […]. Todas estas genealogías son inversiones en un juego 
de poder, donde la convivencia indica que ninguna de ellas por sí sola puede ser más que localmente 
correcta159. 
 

Frente a una afirmación como esta es donde el enfoque genealógico foucaultiano nos revela 
su utilidad, al permitirnos cuestionar los intereses subyacentes a todas estas genealogías construidas 
a priori sin por ello rechazarlas en su multiplicidad. En este sentido conviene recordar la naturaleza 
discursiva que tienen los géneros para Frow y su poder para dar forma al mundo y la manera en la 

que lo entendemos160. Ya que muchas veces se concibe la discusión sobre los géneros como un aspecto 
meramente terminológico y por lo tanto inherentemente neutro, pero desde el momento en el que 
estos actúan como herramientas para poner el mundo en discurso se convierten en importantes 

aparatos de poder atravesados por unas dinámicas que no pueden ser pasadas por alto.  
Para comprender el tipo de dinámicas que guían la discusión sobre géneros musicales resultan 

de especial utilidad las nociones de Pierre Bourdieu sobre el poder. Estas coinciden en gran medida 
con los postulados de Foucault161, especialmente en la idea de que el poder tiene un carácter relacional 

y “hay que ir más allá de lo visible” para “capturar las lógicas ocultas de las relaciones humanas”162. 
Para Bourdieu las relaciones de poder se insertan dentro de los diferentes campos y subcampos que 

 
158 Mimi Haddon. What Is Post-Punk? A Genre Study of Avant-Garde Pop, 1977-1982 [tesis doctoral]. Dir. David 
Brackett. Montreal: McGill University, 2015, pp. 29-32. 
159 “Here genre definitions appear as arenas of a cultural power struggle, where oppositional agents mobilize alternative 
canons against a dominating position. Each such reconstructed chain is problematic in trying to establish a single, clean 
and unitary tradition line instead of accepting the hybridity and crossings that gives a genre life. A series of genealogies 
coexist, pointing out different but all legitimate ‘origins’ […]. All such genealogies are stakes in a power game, where their 
coexistence indicate that none of them alone can be more than locally correct”. Johan Fornäs. “The Future of Rock: 
Discourses that Struggle to Define a Genre”. Popular Music, 14 (1), 1995, p. 121. 
160 John Frow. Genre: The New Critical Idiom. Nueva York: Routledge, 2006, p. 18.  
161 Hugo César Moreno. “Bourdieu, Foucault y el poder”. Voces y contextos, 2, 2006: 
http://www.uv.mx/tipmal/files/2016/09/BOURDIEU-FOUCAULT-Y-PODER.pdf [Consulta: 19/5/2020].  
162 Fernán del Val Ripollés. Rockeros insurgentes, modernos complacientes: juventud, rock y política en España (1975-1985) 
[tesis doctoral]. Dir. Amparo Lasén Díaz y Héctor Fouce Rodríguez. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
2014, p. 44. 

http://www.uv.mx/tipmal/files/2016/09/BOURDIEU-FOUCAULT-Y-PODER.pdf
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conforman el entramado social. Un campo podría verse como una red de relaciones objetivas entre 
posiciones ocupadas por agentes especializados e instituciones en batalla por uno o distintos tipos de 

capital163. Así, para Bourdieu existen tres tipos fundamentales de capital: cultural, económico y social. 
Estos se pueden definir del siguiente modo: 

 
Bourdieu escribe extensivamente sobre lo que él llama capital cultural o conocimiento, que es 
acumulado a través de la crianza y la educación, el cual confiere estatus social. El capital cultural es el 
eje de un sistema de distinción en el que las jerarquías culturales se corresponden con jerarquías sociales 
y los gustos de las personas son predominantemente un marcador de clase […]. El capital cultural es 
diferente del capital económico. Altos niveles de ingresos con frecuencia se correlacionan con niveles 
altos de capital cultural, pero los dos pueden también entrar en conflicto. Comentarios sobre el 
nouveau riche […] revelan las fricciones posibles entre aquellos ricos en capital cultural pero 
relativamente pobres en capital económico (como artistas o académicos) y aquellos ricos en capital 
económico, pero menos acaudalados en capital cultural (como ejecutivos y jugadores de fútbol 
profesional). Una de las muchas ventajas del esquema de Bourdieu es que se aleja de los modelos 
rígidamente verticales de estructura social. Bourdieu localiza a los grupos sociales en un espacio 
multidimensional altamente complejo en vez de en una escala lineal o escalera. Su marco teórico 
incluso incluye la discusión de una tercera categoría –capital social– que se refiere no tanto a qué 
conoces sino a quién conoces (y quién te conoce) [énfasis en el original]164.  
 

A estos tres tipos de capital añade la idea de capital simbólico, que sería “capital –en la forma 
que sea– en la medida en que es representado, esto es, simbólicamente aprehendido, en una relación 
de conocimiento o, para ser más exactos, de reconocimiento y desconocimiento”165. Es, por tanto, 

traducible a cierto tipo de imagen o prestigio que permite acceder o consolidar un determinado 
estatus social y que a la larga permite conseguir otros tipos de capital, principalmente económico166.  

Todos estos capitales, con sus diferentes particularidades, se ponen en juego en el campo de 
las músicas populares urbanas, que para Motti Regev está conformado por una serie de subcampos 

 
163 David Hesmondhalgh. “Bourdieu, the Media and Cultural Production”. Media, Culture & Society, 28 (2), 2006, p. 
212. Fernán del Val Ripollés. Rockeros insurgentes..., pp. 30-31. 
164 “Bourdieu writes extensively about what he calls cultural capital or knowledge that is accumulated through 
upbringing and education which confers social status. Cultural capital is the linchpin of a system of distinction in which 
cultural hierarchies correspond to social ones and people’s tastes are predominantly a marker of class […]. Cultural capital 
is different from economic capital. High levels of income and property often correlate with high levels of cultural capital, 
but the two can also conflict. Comments about the “nouveau riche” […] disclose the possible frictions between those 
rich in cultural capital but relatively poor in economic capital (like artists or academics) and those rich in economic capital 
but less affluent in cultural capital (like business executives and professional football players). One of the many 
advantages of Bourdieu’s schema is that it moves away from rigidly vertical models of the social structure. Bourdieu 
locates social groups in a highly complex multi-dimensional space rather than on a linear scale or ladder. His theoretical 
framework even includes discussion of a third category –social capital– which stems not so much from what you know 
as who you know (and who knows you)”. Sarah Thornton. Club Cultures. Music, Media and Subcultural Capital. 
Cambridge: Polity, 1995, p. 25. Para una descripción en mayor profundidad del modo en el que operan estos tres tipos 
de capitales véase Pierre Bourdieu. “Las formas del capital. Capital económico, capital cultural y capital social”. Poder, 
derecho y clases sociales [trad. Mª José Bernuz Beneitez]. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000, pp. 131-164. 
165 Pierre Bourdieu. “Las formas del capital…”, p. 136. 
166 Fernán del Val Ripollés. Rockeros insurgentes…, p. 38. 
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determinados: mainstream, indie, hip-hop, dance y heavy metal167. A estos se les podría añadir, según 
Ulf Lindberg et al., el subcampo de la prensa musical, regido por unas lógicas propias que no son 

asimilables a las del resto de subcampos168. También podría plantearse la presencia de subcampos 
para músicas como el jazz, el folk o diversas músicas populares locales (raï, tango, flamenco…), que 
no aparecen reflejadas por Regev al basar su conceptualización en las músicas surgidas tras la 
explosión del rock’n’roll a mediados de los 50169.  

Esta concepción del campo musical se aleja de la visión tradicional de Bourdieu sobre el arte, 
en la que encontraríamos un campo de producción cultural masiva (guiado por la obtención de 
capital económico) y otro de producción limitada (que premia la obtención de capital cultural o 

simbólico frente a la búsqueda de beneficio económico)170. Que las músicas populares urbanas 
tengan unas lógicas diferentes no significa que debamos olvidar la centralidad que tiene el 
enfrentamiento entre capital económico y cultural en el desarrollo de los discursos artísticos, puesto 

que las tensiones entre estas formas de entender la cultura se pueden apreciar en prácticamente todos 
los subcampos musicales. Esto se debe a lo que Bourdieu denomina autonomía de los campos. Según 
esta idea, en función del grado de sometimiento del campo al campo del poder (la unión del campo 
económico y político171) este será autónomo o heterónomo y en él dominarán ciertas luchas por la 

obtención de capital sobre otras172. Al igual que los campos pueden presentar diversos grados de 
autonomía, ciertos agentes e instituciones dentro de ellos pueden situarse en diferentes relaciones de 
dependencia con el campo del poder, pudiendo construirse un polo autónomo dentro de un campo 

relativamente heterónomo. 
Una de las principales ideas planteadas por Bourdieu es que el consumo, discusión y 

producción de ciertos tipos de arte vienen aparejados a procesos de distinción social y cultural. Así, 

el habitus de una persona, esto es, sus predisposiciones a obrar y pensar según la posición social que 
ocupa, condicionan la forma en la que entiende el arte. Esto provoca que las discusiones más 
intelectualizadas sobre ella, como las de la crítica o la estética, sean fruto del modo de entender la 
realidad de la “clase dominada de la clase dominante”, es decir, aquellas personas que están en una 

 
167 Motti Regev. “Producing Artistic Value: The Case of Rock Music”. The Sociological Quarterly, 35 (1), 1994, pp. 85-
102.  
168 Ulf Lindberg, Gestur Gudmundsson, Morten Michelsen y Hans Weisethaunet. Rock Criticism from the Beginning: 
Amusers, Bruisers, and Cool-headed Cruisers. Nueva York: Peter Lang, 2005. 
169 Es más, aunque lo hayamos conceptualizado como campo de las músicas populares, Regev habla de él como el campo 
del pop-rock, una terminología que, aunque pueda resultar problemática, refleja la mayor parte de las músicas populares 
en la actualidad.  
170 David Hesmondhalgh. “Bourdieu, the Media and Cultural Production”. Media, Culture & Society, 28 (2), 2006, pp. 
212-215. 
171 Para Bourdieu los principales campos son el económico y político y una unión de los dos, el campo del poder; así como 
el educativo, intelectual y varios campos culturales entre los que se incluye arte, ciencia y religión. Ibid., p. 213. 
172 Fernán del Val Ripollés. Rockeros insurgentes..., p. 43. 
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posición de poder en términos de capital cultural, pero siguen sometidas a aquellos con mayor capital 
económico173. De manera que la discusión sobre géneros musicales, como cualquier otro tipo de 

discusión estética, tiende a ocurrir en el seno de las clases dominantes, en el lugar ocupado por artistas, 
académicos, críticos y otros agentes que ostentan un capital cultural considerable que se enfrentan a 
los poseedores del capital económico, como las discográficas o las promotoras de conciertos, que a su 
vez también les condicionan. 

Comprender las luchas de poder que sustentan los debates terminológicos es necesario para 
entender el devenir de los géneros a lo largo del tiempo. Pero no podemos olvidar que las propuestas 
de Bourdieu fueron realizadas hace ya medio siglo con la sociedad francesa en mente y tienen serias 

dificultades para lidiar con el cambio temporal a corto plazo. Así, diversos autores han atacado los 
escritos del francés por resultar excesivamente deterministas174 y ahistóricos175, una lógica que choca 
fuertemente con el carácter temporal, fluido y antiesencialista que la genealogía aporta al estudio de 

los géneros musicales176. 
Uno de los autores más críticos con las ideas de Bourdieu es Gilles Lipovetsky. Este ha llevado 

a cabo una serie de investigaciones desde los años 80 con las que pretende mostrar, entre otras cosas, 
que la distinción bourdiana ya no es tan determinante en la sociedad contemporánea en comparación 

con otras lógicas177. Para este autor vivimos en un momento de marcado neoindividualismo en el que 
aspectos como la moda permean toda la realidad independientemente de la clase social. Esto hace que 
los principios que guían a la moda (lo efímero, la seducción y la diferenciación marginal) devengan 

claves para entender cómo se articula la necesidad constante de cambio que rige a nuestra sociedad178.  
Por ello, aunque en este trabajo se tenderá a recurrir en muchas ocasiones a las lógicas 

bourdianas para comprender mejor ciertos aspectos, éstas se insertarán en un contexto más amplio y 

flexible que permita reflejar mejor los cambios acontecidos en la sociedad contemporánea, regida por 
lógicas postmodernas, hipermodernas, afterpop o líquidas, según el paradigma desde el que partamos. 
Con ello, intentaremos romper con los aspectos más estructuralistas de las teorías de Bourdieu (como 
también lo hemos hecho con el estructuralismo inherente a las teorías sobre los géneros musicales de 

 
173 Pierre Bourdieu. La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus, 1988, pp. 39, 332 
174 Fernán del Val Ripollés. Rockeros insurgentes..., pp. 49 y ss. 
175 Así, Hesmondhalgh ataca el hecho de que para Bourdieu la estructuración del campo artístico apenas hubiese variado 
desde mediados del siglo XIX hasta el último tercio del siglo XX. David Hesmondhalgh. “Bourdieu, the Media...”, p. 
219.  
176 El modo en el que ciertas perspectivas, análogas al enfoque genealógico foucaultiano, pueden ayudar a suplir las 
carencias diacrónicas de las propuestas de Bourdieu es ampliamente desarrollado por Born. Georgina Born. “The Social 
and the Aesthetic: For a Post-Bourdieuian Theory of Cultural Production”. Cultural Sociology, 4 (2). 2010, pp. 171-208. 
177 Gilles Lipovetsky. El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas [trad. Felipe Hernández y 
Carmen López]. Barcelona: Anagrama, 1990 [1987]. Gilles Lipovetsky y Sébastien Charles. Los tiempos hipermodernos 
[trad. Antonio-Prometeo Moya Valle]. Barcelona: Anagrama, 2006.  
178 Gilles Lipovetsky. El imperio de lo efímero…, p. 175. 
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Fabbri) con el objetivo de adaptarnos a la perspectiva flexible y heteroglósica propugnada por la 
genealogía foucaultiana, que no deja de ser, al fin y al cabo, la que mejor refleja el carácter dialógico y 

siempre cambiante de los géneros musicales. 
 

 

0.5. Fuentes y metodología 
 
El propio Foucault considera que la genealogía es gris y documental, ya que debe mirar al 

mayor número de documentos posibles, con especial atención a los sótanos, a todos esos discursos 

que son pasados por alto en muchas ocasiones para construir la historia. Así, adquieren mucha 
importancia los bajos fondos, lo dicho cotidianamente, ya que en ello reside una enorme 
potencialidad para contravenir las grandes abstracciones que realiza la historia179. Por ello será 
necesario hacer un importante acopio de fuentes con las que poder reflejar de la forma más precisa la 

manera en la que el término post-rock, en cuanto categoría genérica, ha sido empleado en España a 
lo largo de los últimos veinticinco años.  

Como el establecimiento de los géneros depende de una comunidad entendida en un sentido 

amplio, en esta investigación se intentará tener el máximo posible de perspectivas acerca del género 
recurriendo para ello a fuentes escritas, orales, sonoras y audiovisuales. Todos los discursos 
contenidos en estas fuentes serán confrontados con las diferentes nociones sobre géneros musicales, 

estilos y escenas discutidas anteriormente, determinando los rasgos musicales y paramusicales que se 
han ido asociando a esta música, los principales prototipos que se tomaban como punto de partida, 
las reglas que se derivaban de estos, así como las lógicas subyacentes a todos estos procesos, ya sean las 
luchas por el poder cultural, la influencia de las modas u otros factores relacionados.  

Dados los orígenes de la etiqueta en el mundo del periodismo escrito, la prensa musical tendrá 
un especial interés en nuestros análisis, adquiriendo una centralidad solo comparable a la de la propia 
música. Para esta investigación se recogerán los discursos relacionados con el post-rock y sus grupos 

presentes en la prensa musical española desde 1992 hasta 2021. Esto implica, no solo atender a 
artículos específicos sobre el género, entrevistas o reseñas, sino también a discursos adyacentes como 
la publicidad, las notas de prensa, las cartas de los lectores o cualquier otro tipo de texto que pueda 

presentar relación con el género y el contexto en el que se desarrolla.  
Como veremos a lo largo de la tesis, las revistas de tirada nacional que discuten en mayor 

profundidad acerca del post-rock son Go Mag, Mondosonoro (incluyendo sus diferentes ediciones 
locales), Rockdelux (y su suplemento Factory), Rocksound, Rockzone y Ruta 66. El peso que en estos 

 
179 Javier Rujas Martínez-Novillo. “Genealogía y Discurso...”, p. 11.  
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medios tendrá el género se debe al interés prestado por ellos a algunas de las escenas y culturas de 
género con las que el post-rock ha establecido contactos más estrechos a lo largo de su historia, como 

el indie, el hardcore o el metal. Aunque los contenidos de estos medios tendrán una clara centralidad 
para esta investigación, también se realizará el vaciado de revistas en las que el debate es menor, como 
Efe eme, próxima al pop-rock latino, o Popular 1, cercana al rock clásico; periódicos como ABC y La 
vanguardia; y suplementos culturales como El país de las tentaciones o La luna de El mundo180. El 

análisis de estos nos permitirá ampliar el foco para comprender el modo en el post-rock es articulado 
más allá de las principales comunidades a las que tiende a ser vinculado.  

Más allá de estos medios impresos, se analizarán medios online como Binaural, Indiespot, La 

Fonoteca, Hipersónica, Jenesaispop, Keep an Open Mind, Muzikalia, Postrock.es y Rock i+D. En estas 
también se estudiará el tratamiento que tiene el post-rock desde que empiezan estas páginas hasta la 
actualidad. Asimismo, otro tipo de webs también serán tenidas en cuenta a la hora de estudiar el 

género en internet, aunque no vayan a ser sometidas a un vaciado tan exhaustivo como las 
anteriormente mencionadas. La razón de esta elección se debe, o bien al impacto que tienen estos 
diferentes portales a nivel de público (como en el caso de Binaural, Indiespot, Jenesaispop, Muzikalia, 
e Hipersónica), o al tratamiento constante del género en estas páginas, como ocurre en Rock i+D y, 

en especial, en Postrock.es y Keep an Open Mind, que son los dos únicos portales que se han dedicado 
casi en exclusiva a escribir sobre post-rock en el país.  

Más allá de las páginas anteriormente mencionadas, cuyos preceptos y funciones son 

similares a los de la prensa, también se tendrán en cuenta foros como Forocoches, Guitarrista.com, 
Hispasonic, Mediavida, Meristation y Vandal; diversas redes sociales como Facebook, Instagram, 
MySpace y Twitter; y espacios de alojamiento de música o vídeo como YouTube, Spotify, Bandcamp 

y Last.fm181. Estos ofrecen numerosas posibilidades para entender la relación entre el público y los 
grupos, tanto a través de los canales de promoción y difusión creados por las bandas o sellos 
discográficos como por medio de diversos foros de discusión, páginas especializadas o listas de 
reproducción dedicadas al post-rock o relacionadas con él.  

 
180 El análisis de los periódicos es más anecdótico y limitado debido a una cuestión de accesibilidad. Así, esta tesis se centra 
fundamentalmente en los textos recuperables por medio de hemerotecas digitales como las de ABC y La vanguardia o 
en repositorios digitales como el de La luna de El mundo. Por su parte, el análisis a El país de las tentaciones responde al 
hecho de que, a mediados de los años 90, este era el principal medio generalista que reflejaba la escena indie en la que se 
situó en un primer momento al post-rock.  
181 Espacios como Soundcloud apenas serán tenidos en cuenta por el escaso uso que suele hacerse de él en el mundo del 
rock. Por su parte, plataformas como Tidal, Deezer o Apple Music no son tenidas en cuenta porque son menos populares 
en el ámbito nacional que Spotify y además presentan una limitada capacidad de agencia para los grupos y las audiencias, 
reduciendo prácticamente la discusión terminológica a los algoritmos que guían la reproducción de la música, sometidos 
a procesos transnacionales que exceden los límites de este trabajo.  
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En cuanto a la radio y la televisión, el acercamiento de esta investigación a dichos medios será 
puntual, debido a las limitadas posibilidades de acceso a muchos de estos contenidos (especialmente 

los producidos desde el ámbito privado) y al hecho de que, aunque a veces se mencione al post-rock 
o sus grupos, el tratamiento que este suele recibir tiende a ser relativamente superficial en 
comparación al que se puede encontrar en la prensa o internet. No obstante, en el trabajo no se 
obviarán menciones a algunas de estas aproximaciones, especialmente en lo que respecta a Radio 3 y 

programas como Sputnik de Canal 33 y Los conciertos de Radio 3 de La 2 de Televisión Española. 
Esto se debe a que en dicha cadena de radio y en estos programas de televisión la aparición de los 
grupos asociados al género tiende a ser más frecuente que en otros medios y formatos, a pesar de no 

dejar de ser bastante esporádica. 
Todos los discursos analizados en estas fuentes serán contrastados por medio de entrevistas a 

diferentes participantes activos en la construcción de la etiqueta, incluyendo periodistas, miembros 

de discográficas o músicos. En la medida de lo posible se ha intentado que estas se realicen en persona 
o por videollamada rigiéndose por una lógica semiestructurada, si bien también se ha recurrido a 
entrevistas estructuradas escritas por internet. No se ha establecido un modelo unificado de 
entrevista, aunque algunas de las preguntas –como la definición del post-rock– sean prácticamente 

comunes a todas ellas. Esto se debe a que cada uno de los entrevistados viene marcado por un aspecto 
que lo diferencia del resto, aunque sea sutilmente, ya que ni todos los periodistas hablan del mismo 
modo del género, ni todos los músicos comparten las mismas pautas estilísticas, razón más que 

suficiente para adaptarse a cada uno de ellos en los cuestionarios que sirven de punto de partida a las 
entrevistas182. 

Los discursos analizados en las diferentes fuentes manejadas serán confrontados con el 

análisis de la música a la que se refieren, con especial atención a los grupos nacionales ligados a la 
etiqueta. Para ello beberemos, entre otros, de los modelos analíticos holísticos de autores como Allan 
F. Moore y David Machin183, que serán completados con enfoques específicos como los trabajos de 
Osborn sobre forma musical, de Doll sobre armonía o de Zagorski-Thomas sobre producción184. El 

análisis musical se centrará fundamentalmente en la música grabada y buscará establecer los 
principales rasgos rítmicos, melódicos, armónicos, tímbricos, estructurales, performativos y 
tecnológicos que hicieron que estos grupos se ligaran al género. 

 
182 Todas las entrevistas han sido grabadas y se encuentran disponibles en enlaces a Google Drive que se pueden consultar 
en el Anexo I.   
183 Allan F. Moore. Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song. Farnham, Surrey: Ashgate, 2012. 
David Machin. Analysing Popular Music: Image, Sound and Text. Londres: Sage, 2010.  
184 Bradley T. Osborn. Beyond Verse and Chorus: Experimental Formal Structures in Post-Millennial Rock Music [tesis 
doctoral]. Dir. Áine Heneghan. Seattle: University of Washington, 2010. Christopher Doll. Hearing Harmony: Toward 
a Tonal Theory for the Rock Era. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2017. Simon Zagorski-Thomas. The 
Musicology of Record Production. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 
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Este análisis no dará lugar a una mera descripción y enumeración de rasgos musicales, sino 
que tendrá una naturaleza cualitativa e interpretativa, dado que el objetivo no es entender de manera 

acrítica cómo se construyen los temas, sino las razones por las que estos se han vinculado al post-rock. 
Para ello adquirirá una gran importancia la idea de comparación interobjetiva defendida por Philip 
Tagg185, que implica el análisis de diferentes piezas para derivar sus rasgos compartidos. Esta se vincula 
notablemente con el aspecto intersubjetivo, dialógico e iterativo del género musical. Así, por medio 

de las comparaciones realizadas entre temas se podrán ir viendo los cambios progresivos sucedidos en 
la música de los grupos asociados al post-rock y el modo en el que estos se relacionan con el tipo de 
discursos que se van produciendo sobre el género en cada momento histórico.  

Nuestro énfasis analítico no solo tendrá en mente lo puramente musical, sino que también 
contemplará aspectos como la imagen proyectada por los grupos en sus portadas, sus fotos 
promocionales, su puesta en escena en directo, sus videoclips, la temática de las letras (en los pocos 

casos en los que las hay) y, en un sentido más amplio, el tipo de asociaciones paramusicales que los 
grupos vinculan a su música en los títulos de las canciones u otros elementos paratextuales contenidos 
en sus álbumes. Estos también serán sometidos a un análisis interobjetivo en el que se reflexionará 
sobre el grado de relación que existe entre estas prácticas paramusicales y las definiciones sobre el 

género musical que se van desplegando con el paso del tiempo186. Así, procuraremos reflejar el devenir 
del género entendiéndolo como un evento musical, continuando el sentido que Fabbri y otros 
autores le daban a este, y concibiendo que sin un acercamiento de tipo interdisciplinar cualquier 

genealogía sobre un género musical resultará incompleta.  
 
 

0.6. Estructura del trabajo 
 
La presente tesis doctoral se divide en cinco capítulos que corresponden a cinco momentos 

distintos en la cronología del género en España. A riesgo de ser reduccionistas podríamos considerar 
que tres de ellos equivalen a momentos de auge y dos a periodos de declive/transición. Se ha optado 
por un planteamiento cronológico puesto que las transformaciones se suceden con tanta rapidez que 
resulta poco operativo plantear divisiones de otra índole. Todos los capítulos presentan una 

estructura similar, dedicando las primeras secciones a la conceptualización de los grupos extranjeros 
y las siguientes a hablar sobre las manifestaciones del género en España. Esto facilita una lectura triple 

 
185 Philip Tagg. “Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice”. Popular Music, 2, 1982, pp. 45 y ss.  
186 Para gran parte de estos análisis interobjetivos ha resultado de especial importancia el software de apoyo a la 
investigación cualitativa Atlas.ti, que ha facilitado la comparación de diversos rasgos musicales y paramusicales (títulos 
de canciones, portadas de discos y videoclips).  
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del texto: pudiendo leerse solo el inicio de cada capítulo para comprender el desarrollo del post-rock 
a nivel internacional tal y como es concebido desde España, solo las partes dedicadas a los grupos 

españoles o los capítulos enteros para así tener una visión más completa del fenómeno estudiado. 
El primer capítulo está dividido en tres grandes secciones. En la primera se lleva a cabo un 

análisis de las definiciones originales del género por Simon Reynolds, claves en la conceptualización 
posterior del mismo. Tras ello se habla de cómo la etiqueta llega a la prensa española y se produce el 

primer auge del post-rock alrededor del año 1996. Finalmente se procede a analizar la música de los 
grupos españoles que fueron vinculados al género a mediados de los 90 (Silvania, Beef, Medication, 
Paperhouse…) con el objetivo de mostrar las diferentes estéticas que se asociaban al género 

(electrónica, krautrock, slowcore…). 
El segundo capítulo explora la conceptualización del post-rock a finales de los 90, momento 

en el que la etiqueta entra en un proceso de descrédito. En base a dos textos de finales de la década se 

evaluarán los cambios y permanencias producidos en la conceptualización de esta categoría en este 
periodo. En ello tendrá una gran importancia el modo en el que se reconsidera a los prototipos que 
hasta entonces se habían ligado al género y la emergencia de bandas que cierto sector de la crítica 
empieza a conceptualizar como renovadoras del mismo. Posteriormente se pasará a analizar las 

principales bandas españolas que se asocian a la etiqueta en este momento (Manta Ray, Migala, 
Insecto, Akauzazte…), para así evaluar si hubo o no cambios en la manera de entender el  post-rock 
durante estos años.  

En el tercer capítulo se habla de la conceptualización del género a principios de siglo, 
momento en el que empiezan a predominar las propuestas afines a lo que denominaremos post-rock 
climático. Para comprender los discursos sobre las propuestas internacionales se analizará lo 

expresado alrededor de los principales prototipos climáticos (Mogwai, Godspeed You! Black 
Emperor, Sigur Rós o Explosions in the Sky), las consecuencias que esto tiene en la conceptualización 
de los grupos previos, la aparición de neologismos para reflejar este punto de inflexión (en especial, 
out-rock) y el desarrollo paralelo de lo que se vino a conocer como post-metal. Tras esto nos 

centraremos en los grupos españoles asociados al post-rock en este momento. Así, mostraremos cómo 
empiezan a construirse una serie de redes de músicos alrededor del género y realizaremos un análisis 
de los principales rasgos musicales y paramusicales de estas bandas.  

El cuarto capítulo aborda el post-rock a mediados de la primera década del siglo, momento 
en el que el género empieza a ser fuertemente rechazado tanto por la prensa como por los músicos. 
En primer lugar, se abordarán las distintas formas en las que se manifiesta este descrédito a las bandas 

internacionales. Posteriormente se hará un repaso al modo en el que se intenta explicar la historia del 
post-rock en los diferentes artículos de libros y el documental que surgen en este periodo. Finalmente, 
se muestra el modo en el que las bandas nacionales asociadas al género a principios de siglo buscan 
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alejarse consciente o inconscientemente de las pautas estilísticas del post-rock y las consecuencias que 
tendrá eso a nivel terminológico.  

El quinto y último capítulo se centra en el post-rock desde finales de la primera década de 
siglo hasta el momento de redacción de esta tesis. Lo primero que será abordado es el fuerte impacto 
que tiene internet en la conceptualización, difusión y articulación del post-rock y sus discusiones 
terminológicas en la actualidad. Tras ello, se hará un análisis del modo en el que el género es entendido 

con relación a los grupos internacionales. Posteriormente, ya centrándonos en España, evaluaremos 
los diferentes elementos que han contribuido a la construcción de lo que, para muchos, es una escena 
de post-rock nacional: los sellos discográficos, los festivales y el principal prototipo, Toundra. Tras 

esto realizaremos un análisis musical y paramusical de las bandas asociadas al género con el objetivo 
de evaluar en qué medida se mantienen los rasgos ya vistos en el Capítulo 3. Finalmente se explorarán 
las conexiones que el post-rock establece con diferentes escenas (math rock, metal, rock progresivo, 

post-hardcore, electrónica e indie) para comprender cómo estas han afectado a la discusión sobre este 
en la actualidad. A modo de coda, este capítulo finaliza con una reflexión sobre el modo en el que en 
la última década se ha entendido al post-rock de los 90 y principios de siglo, mostrando así cómo se 
han reconceptualizado muchos de los tópicos musicales, paramusicales y perceptivos del primer post-

rock.  
 
 

0.7. Notas aclaratorias 
 
En las citas literales de textos se corregirán los errores ortotipográficos fácilmente detectables 

ya que consideramos que no son relevantes para los propósitos de este trabajo y entorpecen la lectura. 
En el caso de que la cita literal sea en un idioma diferente al castellano, se ofrecerá la traducción en el 
cuerpo del texto y el original íntegro en nota al pie de página. Del mismo modo, con el propósito de 

unificar las menciones de canciones y álbumes, se buscará que todas las citas coincidan con los 
criterios manejados en el texto (comillas para canciones y cursiva para álbumes). También se 
procederá a unificar todas las menciones a términos musicales de las citas empleando la grafía más 
usual, omitiéndose la cursiva para términos asentados en castellano que se hayan adaptado 

fonéticamente (folk, pop, rock…). Así, en el caso del post-rock se optará por emplear tan solo la 
variante con guion en medio frente a otras tales como post rock, postrock o posrock, mucho menos 
comunes. 

A lo largo del texto se procurará definir y acotar aquellos géneros y escenas musicales que 
condicionan de manera más clara el desarrollo del post-rock. Estas categorizaciones no 
necesariamente contradicen la naturaleza flexible con la que se conceptualizan los géneros musicales, 
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ya que meramente actúan como guías provisionales con las que se subrayan los aspectos más 
determinantes de dichas categorías para la concepción del post-rock estudiada en cada caso. 

Asimismo, habrá términos cuyo significado se dé por supuesto, ya sea porque se considere común 
para las personas familiarizadas con las músicas populares angloamericanas o porque su impacto en 
el post-rock sea más adyacente (en este último caso se procurará remitir, en la medida de lo posible, a 
bibliografía especializada en el tema).  

En cuanto al análisis musical, conviene matizar aspectos relativos al cifrado de acordes, las 
transcripciones, el tempo de los temas y el empleo de espectrogramas. Para la nomenclatura e 
identificación de los acordes se recurrirá al cifrado con números romanos, en el que cada número 

corresponde al acorde formado sobre la correspondiente nota de la escala, distinguiendo los acordes 
mayores de los menores por medio del uso de mayúsculas y minúsculas.  

Todas las transcripciones incluidas en la tesis han sido realizadas por el autor, por lo que no 

se considera necesario explicitarlo a la hora de describir cada una de ellas. Sobre estas, conviene 
recalcar que no pretenden ser representaciones fidedignas de la música estudiada, sino 
aproximaciones a algunos aspectos destacados. Así, habrá sutilezas rítmicas y melódicas que no 
queden plasmadas en las partituras, ya que estas son comunes a la mayor parte del rock de los últimos 

sesenta años y no constituyen un rasgo específico del género estudiado187. Además de esto, conviene 
matizar que las transcripciones de la batería se harán respondiendo al siguiente esquema:  

 
Figura 0.1. Leyenda para las transcripciones de batería.  

 

En estas transcripciones, al igual que en todos los momentos en los que se hable acerca del 
tempo de la música analizada, se toma la alternancia entre bombo (downbeat) y caja (backbeat) como 
principal referencia para determinar el pulso. Por convención, asumiremos que dicho pulso equivale 

a negras (subdivisión binaria) o negras con puntillo (subdivisión ternaria), conscientes de que esto es 
una abstracción analítica.  

Por último, en referencia al empleo de representaciones del espectro de los temas o 

espectrogramas, conviene recalcar la utilidad de este para entender el aspecto tímbrico de la música 
estudiada. En ellos habrá dos ejes, el horizontal, que corresponde a la línea de tiempo y el vertical, que 

 
187 Para más información sobre estas sutilezas en el plano rítmico véase: Ivan Tan, Ethan Lustig y David Temperley. 
“Anticipatory Syncopation in Rock: A Corpus Study”. Music Perception, 36 (4), 2019, pp. 353-370.  
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corresponde a las frecuencias en hertzios (que siguen una escala logarítmica). El código de colores que 
se utilizará irá desde el negro (la ausencia total de una determinada frecuencia) al rojo (el énfasis 

extremo en una determinada frecuencia) pasando por diversas gamas de verde y amarillo.  
 

 
Figura 0.2. Representación de espectro del tema “First Breath After Coma” de Explosions in the Sky.  

 

Todos los capítulos incluyen al inicio un código QR que enlaza a una lista de reproducción 
de Spotify con algunos de los temas más destacados para la comprensión de dicho capítulo188. Para 
señalar que un tema aparece en una playlist se incluirá el siguiente signo () al lado del nombre de la 
canción, el álbum al que pertenece o el artista. Por motivos de simplificación, en las listas no aparecen 

álbumes o discografías completas, sino que se ha seleccionado un tema que se estima representativo 
por su valor a la hora de ejemplificar ciertos aspectos de un grupo o disco. No obstante, en la versión 
en PDF de esta tesis hay múltiples hiperenlaces que permiten escuchar la mayor parte de la música 

referenciada en Bandcamp o YouTube. Estos serán señaladados por medio del subrayado en azul del 
nombre de la canción, el álbum o el nombre del grupo.  

  

 
188 Lamentablemente, por su carácter minoritario, no todos los artistas reseñados se encuentran disponibles en Spotify, 
por lo que no siempre será posible incluir el ejemplo deseado en las listas de reproducción. Por fortuna, prácticamente 
toda la música reseñada es fácilmente accesible vía Bandcamp o YouTube. Es más, en los pocos casos en los que los 
álbumes y videoclips reseñados no eran accesibles por medio de dichas plataformas, se ha optado por subir dichos 
contenidos a un canal de YouTube creado específicamente para esta tesis, cuyo nombre es Post-rock en España: 
https://www.youtube.com/channel/UCHfLFz89OnH0HEw405FWUFA  

https://www.youtube.com/channel/UCHfLFz89OnH0HEw405FWUFA
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Capítulo 1. La llegada del post-rock a España (1992-1996) 
 

 
 
Resulta imposible determinar el primer uso del término post-rock a nivel internacional. 

Puesto que, en el mismo momento que el rock se consolida como categoría válida en los 60, es 
inevitable que se conciba que hay una música que le sucede, ya sea en términos cronológicos, en un 
plano más estilístico o a nivel ontológico. Ejemplos de esto se pueden ver en la revista Time, que en 
1967 emplea el término post-rock para hablar de The Beatles; y en The New Yorker, que en 1968 lo 
utiliza para hablar de la “música expansiva, adulta, hecha tras la maduración del rock post-1967”189. 
Moviéndonos al contexto español, podemos encontrar textos como el de José Ramón Pardo del año 
1974 en el que se utiliza la expresión “baladistas post-rock” en referencia a los músicos de folk 
surgidos tras la eclosión del rock190. Estos tres ejemplos son claros indicadores de que la combinación 
del prefijo post- a la etiqueta rock tiene una historia que se remonta a hace más de cincuenta años, 
aunque no fuese hasta principios de los 90 cuando empieza a entenderse como un tipo de música 
distintiva, gracias a los escritos de Simon Reynolds191  

A pesar de consolidarse alrededor de una práctica concreta, el término post-rock seguirá 
siendo inevitablemente polisémico, pudiendo aludir a la categoría propuesta por Reynolds o a 
cualquier tipo de superación del rock o estado posterior a este. Por ello, no es extraño que 
paralelamente a su uso como etiqueta genérica también se emplee con un sentido más histórico, en 
referencia a un momento cronológico en el que el rock más clásico entra en retroceso frente a otros 
tipos de música. Esto lleva a hablar de una “era post-rock”192, tal y como la conciben autores como 

 
189 “[G]rown-up, expansive music being made after rock’s post-67 maturation”. Chuter considera que estos usos 
primerizos demuestran que conjugar post y rock da lugar a afirmaciones muy grandiosas, pero al mismo tiempo muy 
vagas con respecto a su significado real. Jack Chuter. Storm, Static, Sleep: A Pathway Through Post-rock. Londres: 
Function Books, 2015, p. 72. 
190 José Ramón Pardo. “Crítica, 33 R.P.M. Carly Simon. Hotcakes”. ABC, 21 de julio de 1974, p. 101. 
191 El propio Simon Reynolds considera que hubo una utilización previa a la suya que pudo haberle influido 
inconscientemente. Se trata de un texto de The Rolling Stone Album Guide del año 1992 en el que se habla de la visión 
musical post-punk (y post-rock) de John Lydon en el disco Second Edition de Public Image Ltd. Jack Chuter. Storm, 
Static, Sleep…, p. 72.  
192 Jason Toynbee. Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions. Londres y Nueva York: Bloomsbury, 
2000, p. 130. 

https://open.spotify.com/playlist/2ZRNQY0x4iqA65qpn15SmD?si=50b5cc242e1f426d
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Bill Martin193. En ella, la popularidad del rock decae frente a la aparición de músicas como la 
electrónica o el hip-hop; músicas que, aunque beban de la explosión del rock entre los 50 y los 70, 
terminan disputándole su posición hegemónica. El post-rock, como veremos en las siguientes 
páginas, no es ajeno a esta era post-rock194, aunque su significado pretenda ser mucho más acotado 
que esta macrocategoría propuesta desde la academia195. 

En este capítulo se abordará la llegada a España del post-rock entendido como género 
musical. Para ello será necesario empezar analizando las definiciones originales de Simon Reynolds, 
ya que son claves para comprender el devenir posterior del post-rock. Tras esto se pasará a hablar de 
cómo este llega a España, tanto en términos discursivos como musicales. Así, en primer lugar, se 
examinarán los discursos generados por la prensa musical sobre las bandas internacionales que se 
ligan al post-rock, tanto antes como después de que emerja esta etiqueta, así como las resistencias que 
esto produce en el subcampo de la crítica musical. Posteriormente se analizará el modo en el que los 
grupos nacionales son vinculados al género, lo cual contribuirá a explicar de manera más detallada 
qué rasgos musicales, paramusicales y/o perceptivos provocaban la adscripción al post-rock en los 
primeros años de existencia de esta etiqueta genérica.  

 
 

1.1. Las definiciones de Simon Reynolds 
 
Para que una categoría se generalice son necesarias una serie de condiciones. En primer lugar, 

que el término propuesto para aludir a esta sea lo suficientemente claro como para que su significado 
sea entendido. En segundo lugar, que no exista otro término con el que poder hacer referencia a esa 
práctica, bien porque este sea demasiado amplio, demasiado acotado, esté obsoleto o no consiga 
plasmar ciertos matices. Y, por último, que la persona o comunidad que lo formule ostente algún 
tipo de autoridad que permita que la etiqueta se extienda con relativa facilidad.  

Christopher Small considera que el hecho de que el poder de nombrar sea también el poder 
de definir es muy importante en el acto de hacer música, siendo especialmente importante atender a 
cómo un nombre es dado, quién lo da y de quién es el poder de definición que refleja196. Esto es 

 
193 Bill Martin. Avant Rock: Experimental Music from the Beatles to Björk. Chicago: Open Court, 2002. 
194 Eloy Fernández Porta expresa algo similar sobre el término post-pop, el cual puede referirse tanto a la superación del 
modelo de cantante pop en la música comercial como a algunas bandas experimentales que en un contexto indie usan 
recursos tradicionales del pop para un público no “genera-lista” y en contextos minoritarios. Eloy Fernández Porta. 
Afterpop: La literatura de la implosión mediática, Barcelona: Anagrama, 2010 [2007]. 
195 Un caso muy interesante en el que ambas nociones se tocan es en las conclusiones de la tesis doctoral de Joshua D. 
Moon, donde se recurre a la definición de Reynolds del post-rock con el objetivo de hablar sobre el futuro del rock tras 
la eclosión del rock alternativo. Joshua D. Moon. Progress, Restoration, and the Life of Rock after Alternative [tesis 
doctoral]. Dir. Vladimir L. Marchenkov, Athens: Ohio University, 2015, pp. 210-220. 
196 Small considera que esta necesidad se vuelve aún más determinante cuando la música bajo discusión implica la 
autodefinición de un amplio número de personas, como en el rock o el pop. Christopher Small. Music of the Common 
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conectable con la atención que le confiere la genealogía a la lógica institucional. Así, tal y como afirma 
Judith Butler al reflexionar sobre este enfoque histórico, lo que hay que hacer es “centrar –y 
descentrar– esas instituciones definitorias”197. Y estas, en el caso de las músicas populares urbanas se 
tienden a identificar con uno de sus principales ostentadores de capital cultural: la crítica.  

Formular términos musicales es una de las mayores demostraciones de poder que la crítica 
musical, principalmente escrita, puede llevar a cabo198. Y comprender una etiqueta surgida en el seno 
de la prensa implica atender, no solo al sentido inicial de la definición, sino al papel jugado por la(s) 
persona(s) que lo acuña(n) en relación con el panorama periodístico de su época. Por ello, antes de 
analizar las motivaciones que llevaron a Simon Reynolds a establecer el término, conviene, en línea 
con la desmultiplicación causal foucaultiana, entender la manera en la que este crítico consolidó su 
poder cultural en el panorama periodístico británico hasta el punto de poder imponer una etiqueta 
genérica como esta.  

Simon Reynolds pertenece a una generación de escritores británicos surgidos a mediados de 
los 80 (como David Stubbs o Paul Oldfield), en un momento en el que el posicionamiento político 
del punk se encuentra en retroceso199. Esta nueva generación de críticos destaca, entre otros aspectos, 
por tratar, además del rock, el hip-hop y la música dance, desarrollar un fuerte tono teórico (Reynolds 
está especialmente interesado por el postestructuralismo) y, en general, hablar de la música en 
términos más serios que la anterior generación, denominada por Lindberg et al. como New Pop200.  

Los críticos del New Pop rompieron la barrera conceptual entre la autenticidad del rock y el 
artificio del pop, concibiendo a ambos como parte de la misma cultura de masas. Con ello se alejan 
del discurso “populista” articulado por autores como Lester Bangs o Simon Frith, que había gozado 
de estatus hegemónico desde finales de los 60201. Para ello, optan por celebrar la imagen, la 
superficialidad y renunciar al poder político de la música, dando lugar a lo que Jon Savage denomina 
“la era del estilo sobre el contenido” (“The Age of Style over Content”). Esto tuvo como 

 
Tongue: Survival and Celebration in African American Music. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 
1987, pp. 370-371. 
197 Judith Butler. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad [trad. Mª Antonia Muñoz]. Barcelona: 
Paidós, 2007, p. 38.  
198 Fernán del Val Ripollés. Rockeros insurgentes, modernos complacientes: juventud, rock y política en España (1975-1985) 
[tesis doctoral]. Dir. Amparo Lasén Díaz y Héctor Fouce Rodríguez. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
2014, p. 271. 
199 Ulf Lindberg, Gestur Gudmundsson, Morten Michelsen y Hans Weisethaunet. Rock Criticism from the Beginning: 
Amusers, Bruisers, and Cool-headed Cruisers. Nueva York: Peter Lang, 2005, pp. 266 y ss.  
200 Ibidem, pp. 259 y ss.  
201 En España no es difícil señalar a autores como Jesús Ordovás o Diego Manrique como claros representantes de estas 
corrientes. Estos, desde un principio, rechazaron el rock progresivo y a críticos como Jordi Sierra i Fabra partiendo de lo 
que, en su momento, eran preceptos populistas para finalmente terminar abrazando el pop irónico de la Movida (análogo 
al New Pop británico). Fernán del Val. Rockeros insurgentes…, pp. 272 y ss.  
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consecuencia una crítica muy centrada en la imagen, más posmoderna, que concibe la autenticidad 
como algo interrelacionado con la artificialidad por influencia del punk202.  

Para darle sentido a las tendencias musicales del momento, los críticos tuvieron que 
desarrollar nuevas formas de escribir, inspiradas en técnicas vanguardistas. Dentro de estas técnicas 
aparecen referencias oblicuas a la teoría postestructuralista, fundamentalmente la idea del simulacro 
de Baudrillard; la visión del deseo como flujo de Deleuze y Guattari, que hereda la crítica de música 
electrónica; y, por encima de todo, Barthes, por su visión del placer (jouissance) y del significado más 
allá de la comunicación203. 

Estos tímidos referentes teóricos permitieron que el habitus de Reynolds fuera aceptado 
fácilmente, consolidándose muy rápido en el polo más autónomo del campo de la crítica musical204, 
aquel más alejado de los intereses de la industria y, por lo tanto, dotado de un enorme capital cultural. 
Este capital cultural le ha permitido ostentar un enorme poder, que se aprecia en su facilidad para 
acuñar nuevos términos205, y le hizo pasar de escribir en fanzines a trabajar en medios musicales 
británicos consolidados (como el weekly Melody Maker206) y, posteriormente, convertirse en un 
crítico cultural cuyas teorías son tenidas en cuenta por la academia (como ocurrió con la publicación 
de su libro Retromania, del año 2011)207. 

Ya a finales de los años 80 empieza a escribir algunos artículos en los que deja claras sus ideas 
postestructuralistas208, como “The Heart of Noise”209, un manifiesto estético de tintes 
antihumanistas donde ensalza al ruido como un medio de autosubversión que conduce al olvido. 
Como resaltan Lindberg et al. “[e]n su proyecto como crítico hay una contradicción obvia entre la 
búsqueda de una dicha que existe más allá del significado y sus esfuerzos continuos por nombrarla, 

 
202 Esto podría vincularse a la idea de autenticidad inauténtica tal y como es propuesta por Lawrence Grossberg. Lawrence 
Grossberg. “The Media Economy of Rock Culture: Cinema, Post-Modernity and Authenticity”. En Simon Frith, 
Andrew Goodwin y Lawrence Grossberg [eds.]. Sound and Vision. The Music Video Reader. Londres: Routledge, 1993, 
pp. 159-179.  
203 Ulf Lindberg et al. Rock Criticism from the Beginning..., pp. 227-229, 241.  
204 Ibidem, p. 283.  
205 Aunque post-rock sea la etiqueta genérica acuñada por Reynolds más exitosa, también ha propuesto diversas 
categorizaciones para otros tipos de música, como gloomcore o neurofunk. James A. Hodgkinson. An Unstable 
Reference…, p. 132. Igualmente, también ha contribuido, junto a Mark Fisher, a la generalización del concepto de 
hauntology aplicado a la música, el cual se extrae de Espectros de Marx de Derrida. Jeanette Leech. Fearless. The Making 
of Post-Rock. Londres: Jawbone, 2017, p. 325. 
206 Fonarow considera que las revistas semanales eran un campo de entrenamiento importante para los periodistas 
musicales y las personalidades públicas, jugando un rol dominante en establecer el discurso alrededor de cualquier artista 
dentro de la crítica musical británica. Wendy Fonarow. Empire of Dirt. The Aesthetics and Rituals of British Indie Music. 
Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 2006, pp. 60-61. 
207 “[Jon] Savage and Reynolds are the best examples of critics starting from ‘the bottom’ at fanzines and working their 
way up through the music press to acquire the status of general cultural critics with a special interest in music and popular 
culture–and with the ‘license’ to write books”. Lindberg et al. Rock criticism from the Beginning…, p. 278. 
208 Lindberg et al. Rock Criticism from the Beginning…, p. 282.  
209 Simon Reynolds. “The Heart of Noise”. Melody Maker, 28 de febrero de 1987, pp. 40-41.  
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por describirla por medio del lenguaje”210. Así, es muy frecuente que él se haga muy presente en sus 
textos y no tenga reparos en cortar el flujo de la entrevista para teorizar sobre cualquier aspecto, 
utilizando con gran frecuencia la metáfora o la aliteración211. Será dentro de esta actitud donde el 
propio Reynolds acuñe el término post-rock, aprovechando la legitimación que había ido 
adquiriendo a lo largo de su carrera como crítico.  

El primer uso que Reynolds hace de la etiqueta es en una entrevista a Insides () para Melody 
Maker, escrita en septiembre de 1993212. En ella describe la música del grupo diciendo que “si Insides 
tienen algún igual real, pertenecen a esa zona de baja fidelidad, pero no ludita, de experimentalismo 
post-rock/post-techno que abarca a Disco Inferno, Seefeel, Aphex [Twin] et al”. A esto añade que 
“Insides hace pop no-retro deleitable (en oposición al retro pop deleitable de, digamos, Teenage 
Fanclub)”213. En este primer uso de la etiqueta ya se pueden apreciar ciertos elementos claves en la 
concepción del británico, como la experimentación, el interés por la tecnología o el presentismo. No 
obstante, será en artículos posteriores donde profundice de un modo más claro en estos y otros 
aspectos214.  

Al incluirse en medio de una entrevista, esta primera utilización del término post-rock pasa 
bastante desapercibida. Por ello habrá que esperar a marzo de 1994 para que empiece a consolidarse, 
gracias a la crítica del álbum Hex () de Bark Psychosis que Reynolds publica en MOJO215. Este 
considera que la principal razón por la que se ha tendido a repetir que este fue el primer uso de la 
etiqueta (y es algo que, como veremos, se ha mantenido hasta la actualidad) es por la mayor similitud 
estilística de Bark Psychosis con el post-rock actual216. Aunque el hecho de que el texto acabe con la 
palabra “post-rock” –tras numerosos circunloquios sobre el estilo del grupo–, también ha podido 
influir en esta identificación entre Hex y la emergencia de la etiqueta.  

 
El ascenso del rock teñido de ambient (y el ambient techno) es una respuesta a, o un refugio ante, 
nuestra estructura social deteriorante y cada vez más destruida por la lucha. Jardineros del paisaje 
sonoro como Bark Psychosis, Seefeel et al. son el equivalente aural de la Umbría de la dicha, un refugio 

 
210 “In his critic’s project there is an obvious contradiction between the search for a bliss that exists beyond meaning and 
his continuous efforts to name it, to describe it in language”. Ulf Lindberg. Rock Criticism from the Beginning…, p. 283. 
211 Ibidem, pp. 282-283 
212 Simon Reynolds. “Insides Interview”. Melody Maker, 1993, versión digitalizada en: 
http://reynoldsretro.blogspot.com/2007/07/insides-interview-melody-maker-late.html [Consulta: 10/10/2018]. 
213 “But if Insides have any real peers, they belong in that lo-fi but non-Luddite zone of post-rock/post-techno 
experimentalism that encompasses Disco Inferno, Seefeel, Aphex et al. Basically, Insides make delectable non-retro pop 
(as opposed to the delectable retro pop of, say, Teenage Fanclub)”. Idem.  
214 Los orígenes del interés de Reynolds por esta tendencia se pueden remontar a su definición del rock oceánico, 
aparecida a finales de los 80, que termina dando lugar a un extenso texto sobre el tema en el libro sobre música y género 
que escribe junto a Joy Press. Jeanette Leech. Fearless…, p. 159. Simon Reynolds y Joy Press. The Sex Revolts. Gender, 
Rebellion, and Rock’n’Roll. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1996. 
215 Simon Reynolds. “Bark Psychosis. Hex”. MOJO, marzo de 1994, versión digitalizada en: 
http://reynoldsretro.blogspot.com/2014/08/bark-psychosis-interview-hex-review.html [Consulta: 10/10/2018]. 
216 “If you put Insides next to a post-rock band in the Mogwai/Explosions in the Sky mould, nobody would see the 
connection at all. So it shows how the word has become much more codified as a genre, rather than the open-ended space 
of possibility it seemed in the early 90s”. Jack Chuter, Storm, Static, Sleep…, p. 61. 

https://www.youtube.com/watch?v=k-6lvU3O6kM&list=OLAK5uy_nnvAUvH77l8jlY2dkD_w1hQ0qWjEMzzhc
http://reynoldsretro.blogspot.com/2007/07/insides-interview-melody-maker-late.html
http://reynoldsretro.blogspot.com/2014/08/bark-psychosis-interview-hex-review.html
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ante una realidad intolerable. Pero si el panorama socioeconómico aún dice “NO FUTURO”, el 
futuro del rock luce más boyante que en mucho tiempo, gracias a Bark Psychosis y su ralea “post-
rock”217. 
 
Lo más destacado del texto, además del lenguaje complejo y lleno de cultismos, es la manera 

en la que conecta la situación socioeconómica de principios de los años 90 en Reino Unido (gobierno 
conservador, una recesión que había durado hasta principios de 1993, escasas perspectivas de 
futuro…) con una música que se escapa de todo ello mirando hacia el futuro. Esta conexión del post-
rock con un aislamiento (a)político se repetirá en muy pocas ocasiones, constituyendo una 
interesante anomalía en el debate sobre el género, mucho más orientado a cuestiones 
predominantemente musicales. En lo que sí que se incidirá en numerosas ocasiones es en que el 
género constituye una música presentista que se proyecta hacia el futuro, una idea fácilmente 
vinculable al milenarismo propio de la década de los 90218.  

Las características musicales del post-rock son sistematizadas por Reynolds en un extenso 
artículo publicado en mayo de 1994 en The Wire bajo el título de “Shaking the Rock Narcotic”219. 
En él, lo primero que se formula es que “los grupos más aventureros del rock están abrazando la 
tecnología y la vanguardia para forjar un nuevo género: post-rock”220. Este es definido por medio de 
una frase que, como veremos a lo largo de toda esta investigación, se ha repetido hasta la saciedad cual 
mantra: “usar instrumentos del rock para propósitos que no son los del rock” (“using rock 
instrumentation for non-rock purposes”).  

 
217 “The rise of ambient-tinged rock (and ambient techno) is a response to, or retreat from, our increasingly strife-
wracked, deteriorating social fabric. Soundscape gardeners like Bark Psychosis, Seefeel et al. make the aural equivalent of 
the Bower of Bliss, a haven from an intolerable reality. But if the socio-economic outlook still reads ‘NO FUTURE’, the 
future of rock is looking more buoyant than it has for a while, thanks to Bark Psychosis and their ‘post-rock’ ilk”. Simon 
Reynolds. “Bark Psychosis. Hex”. MOJO, marzo de 1994, versión digitalizada en: 
http://reynoldsretro.blogspot.com/2014/08/bark-psychosis-interview-hex-review.html [Consulta: 10/10/2018]. La 
Umbría de la dicha (atendiendo a la traducción que Ricardo Mena realiza de “Bower of Bliss”) es el lugar donde habita 
Acrasia, una de las antagonistas de The Faerie Queene, del poeta isabelino Edmund Spenser. En dicho lugar este personaje 
atrae a caballeros a los que seduce y enloquece con innumerables placeres. Edmund Spenser. La reina de las hadas, vol. 1 
[trad. Ricardo Mena]. Málaga: CreateSpace Independent, 2015. 
218 Aunque tienda a asociarse el milenarismo con las fechas que rodean al cambio de milenio, esto no es necesariamente 
así, ya que ademanes milenaristas, que creen que el mundo tal y como lo conocemos va a terminar (para bien o para mal) 
se ven en múltiples momentos, siendo uno de los ejemplos más claros el de la dictadura del proletariado de Marx y Engels. 
Thomas Flanagan. “Modernity and the Millennium: From Robespierre to Radical Feminism”. En Martha F. Lee [ed.] 
Millennial Visions: Essays on Twentieth-Century Millenarianism. Londres: Praeger, 2000, pp. 3-16. 
219 Simon Reynolds. “Shaking the Rock Narcotic”. The Wire, 123, mayo de 1994, pp. 28-35, disponible en: 
http://egloos.zum.com/goldsndz/v/2608781 [Consulta: 21/1/2019]. Otras versiones: Simon Reynolds. “Post-rock 
(1994)”, en Bring the Noise. 20 Years of Writing About Hip Rock and Hip Hop. Berkeley: Soft Skull Press, 2011 [edición 
británica en 2009], pp. 186-193. Simon Reynolds. Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones 
inconclusas. Buenos Aires: Cajanegra, 2010. 

220 La frase original aparece a modo de entradilla, posiblemente escrita por la redacción de la revista y no por el propio 
Reynolds: “Today's more adventurous rock groups are embracing technology and the avant garde to forge a new genre: 
Post-rock”. James A. Hodgkinson. An Unstable Reference..., p. 189. 

http://reynoldsretro.blogspot.com/2014/08/bark-psychosis-interview-hex-review.html
http://egloos.zum.com/goldsndz/v/2608781
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Con esta nueva categoría busca englobar a grupos británicos como Bark Psychosis, Disco 
Inferno (), Insides, Main, Moonshake (), Pram, Papa Sprain, Seefeel () y Stereolab (), así como 
a artistas prolíficos como Kevin Martin (Ice/Techno Animal/God/EAR) y Mick Harris 
(Scorn ()/Lull). Reynolds es consciente de las divergencias estilísticas entre estas bandas, pero asume 
que post-rock es el término que mejor refleja sus puntos en común, no entendiéndolo tanto como 
un género en el sentido tradicional (es decir, estilístico-musical) sino como una “zona de 
posibilidades”221.  

El artículo viene dividido en varias secciones: una introducción en la que se define lo que es 
el post-rock y se lo sitúa en oposición directa al indie rock de la época; una digresión en la que enfrenta 
la manera de entender el rock de Joe Carducci con la de Brian Eno; dos párrafos extensos en los que 
habla sobre el presente del post-rock y los referentes pasados de los que bebe el género; y cuatro 
entrevistas a artistas concretos (Disco Inferno, Insides, Seefeel y Kevin Martin). Aunque las 
entrevistas resultan de gran interés, ya que en ellas se explora el proceso compositivo de sus propuestas 
musicales, mucho más importantes y relevantes son las generalizaciones que realiza en la primera 
mitad del artículo, en las que conviene detenerse en profundidad.  
 

1.1.1. El post-rock y sus otros: indie, canonicismo y Joe Carducci 

 
Aunque lo que son los instrumentos del rock es algo fácil de deducir (guitarra, bajo, batería 

y, ocasionalmente, algún teclado) lo que son los propósitos del rock resulta mucho más difícil de 
precisar. En el artículo Reynolds postula lo siguiente:  

 
[Es] usar las guitarras como facilitadores de timbres y texturas más que riffs y powerchords. Cada vez 
más, los grupos de post-rock están aumentando la alineación tradicional de guitarra/bajo/batería con 
la tecnología de ordenador: el sampler, el secuenciador y el MIDI222.  
 
En un texto posterior, “R U Ready 2 Post-Rock”, publicado en Melody Maker en julio de 

1994, Reynolds completará estas ideas diciendo que el post-rock es música que se centra en lo vertical 
(capas) en oposición a lo horizontal; desarrollándose espacialmente más que temporalmente. 
Además, distingue dos direcciones fundamentales, una más ambiental, basada en drones223, y otra más 

 
221 “[Z]one of possibility”. Simon Reynolds. Bring the Noise..., 2011, p. 193.  
222 “[U]sing guitars as facilitators of timbres and textures rather than riffs and powerchords. Increasingly, post-rock 
groups are augmenting the traditional guitar/bass/drums line up with computer technology: the sampler, the sequencer 
and MIDI (Musical Instrument Digital Interface)”. Simon Reynolds. “Shaking the Rock Narcotic”. The Wire, mayo de 
1994, versión digitalizada: http://egloos.zum.com/goldsndz/v/2608781 [Consulta: 22/1/2019]. 
223 Con la expresión drones (bordones/pedales) se alude al uso de largos sonidos sostenidos para articular la música.  

http://egloos.zum.com/goldsndz/v/2608781
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rítmica y dinámica, próxima a la electrónica, aunque ambas comparten la aversión a la superioridad 
de la ejecución en vivo del rock más clásico224.  

Lo que en estas definiciones se entrevé es que los grupos asociados a la etiqueta reformulan la 
manera en la que se entiende el rock prefiriendo el desarrollo del elemento tímbrico por encima de 
otros aspectos. Para llevar esto a cabo buscan romper con las lógicas estructurales del rock tradicional 
mediante una construcción musical por capas de drones o elementos repetitivos (loops), que en 
muchos casos se apoya en un uso extensivo de las nuevas tecnologías digitales.  

Con esto Reynolds busca oponerse a la definición de rock propuesta por Joe Carducci en su 
libro de 1991 Rock and the Pop Narcotic, un tratado de estética del rock donde la interpretación de 
los músicos en vivo era puesta por encima de los artificios del estudio del pop. La posición de Carducci 
es relativamente poco común en el mundo de la crítica, tal y como señalan Lindberg et al. 

 
La celebración de Carducci de un rock “real”, basado en las guitarras y sudoroso constituye una de las 
pocas posiciones seriamente heterodoxas importantes hoy en día. En cierta medida, está conectada con 
el crecimiento del circuito de los colleges estadounidense y el formato de radio de los colleges de 
principios de los 80, un mercado que también engendró revistas locales de rock. Aquí, el “rock 
alternativo” fue establecido como el beneficiario del rock y el punk estadounidense225.  
 
Es, por lo tanto, una forma de entender el rock y el pop netamente estadounidense que se 

puede situar en la corriente más populista de la crítica musical de su época, la cual se opone a la 
seriedad de autores como Reynolds226. A este respecto, conviene añadir una matización importante, 
y es que la actitud más “irracional” y los intereses académicos de los críticos británicos no han tenido 
gran impacto en los norteamericanos227, a pesar de que en Europa estos ademanes hayan sido 
emulados por un gran número de periodistas. Esto ha generado una constante perpetuación de la 
idea de que lo estadounidense es más simple, como así lo refleja Reynolds en “Shaking the Rock 
Narcotic”, donde dice que “[c]on un prejuicio típicamente americano, Carducci favorece la 
‘presencia’ de la ejecución en vivo sobre la cada vez mayor naturaleza ‘virtual’ de la música”228. 

Así, cuando Reynolds concibe la categoría de post-rock extrae su definición de rock de la de 
Carducci, entendiéndola más como una forma de tocar en directo como una unidad reducida que 
como un conjunto de pautas sonoras o estilísticas. Detrás de esta búsqueda de oponerse al rock (o de 

 
224 Simon Reynolds. “R U Ready 2 Post-Rock?”. Melody Maker, 23 de julio de 1994, pp. 42-43, disponible en: 
http://reynoldsretro.blogspot.com/2017/03/post-rock-scorn-laika-kevin-martin.html [Consulta: 21/1/2019]. 
225 “Carducci’s celebration of ‘real’, guitar-based, sweaty rock constitutes one of the few major, seriously heterodox 
positions nowadays. In some ways it is connected to the growth of the American college circuit and the college radio 
format in the early 1980s, a market that also spawned local rock magazines. Here, ‘alternative rock’ was established as the 
beneficiary of American rock and punk”. Lindberg et al. Rock Criticism from the Beginning..., p. 277. 
226 Ibidem, pp. 276 y ss.  
227 Ibid., p. 271.  
228 “With a typically American prejudice, Carducci favours the 'presence' of live performance over the increasingly 
'virtual' nature of studio music and prefers the 'documentarian' recording techniques that characterised early 70s hard 
rock, which were revived by Spot, house producer at SST, the seminal 80s hardcore punk label that Carducci co-
founded”. Simon Reynolds. “Shaking the Rock Narcotic...”. 

http://reynoldsretro.blogspot.com/2017/03/post-rock-scorn-laika-kevin-martin.html
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superarlo) se esconde la intención de atacar al rock alternativo o independiente de la época, el cual, 
gracias al grunge, se había convertido en una de las formas de rock más exitosas a principios de los 90.  

Esto ya se puede apreciar en un artículo previo al establecimiento del término, publicado en 
octubre de 1993 en Melody Maker con el nombre de “Easy Lizzzzning”. En él Reynolds aborda a 
grupos como Stereolab, Seefeel o Main, considerando que constituyen una especie de frente post-
indie, dada su voluntad de alejarse del indie rock de la época. En este texto concibe que estas bandas 
se caracterizan por el uso del estudio de grabación como un instrumento más, una actitud psicodélica, 
el uso de rasgos minimalistas, drones, la construcción musical por capas en vez de en base a riffs y 
acordes, una actitud hippie (frente a la actitud punk del grunge229) y una postura claramente anti-
rock230. 

Conviene detenerse en esta oposición al indie, ya que es clave para contextualizar el sentido 
inicial de esta categoría y comprender las formulaciones posteriores de la misma por parte de la prensa 
española. Al igual que Reynolds establece la etiqueta en oposición directa a la visión del rock de Joe 
Carducci, también lo sitúa en oposición al indie de la época, fundamentalmente al grunge 
estadounidense, que como recoge Matthew Bannister se puede entender como el último género 
representativo de lo que él denomina indie rock de guitarras. 

El indie rock de guitarras es un amplio conglomerado de géneros surgidos a principios de los 
80 tras el post-punk, dentro del cual se engloban desde el jangle pop de The Smiths y R.E.M. al noise 
pop de Pixies y Sonic Youth, pasando por el shoegaze de My Bloody Valentine y cantautores como 
Nick Cave231. Todos ellos comparten una serie de pautas que fueron sistematizadas por Bannister del 
siguiente modo:  

 
[I]ndie era un espacio/género estrechamente encerrado. Por un lado, uno no podía ser demasiado 
“pop” o “dance”, por el otro, el “rock” estaba también cargado de connotaciones negativas. El 
resultado era una música que estaba gestualmente restringida: ni obviamente negra o bailable o 
demasiado macho y rock’n’roll, pocas escalas o frases de blues, poca sincopación, relativamente 
uniforme en tono y textura, ejecutada potente pero discretamente y sin mucha expresión individual. 
Las guitarras son rasgueadas continuamente para crear un efecto de drone o jangle, con un 
consecuente enmascaramiento de lo vocal, lo cual (junto a las armonías) deriva del punk o del pop de 
los 60. Las letras (con frecuencia inaudibles) tienden a ser introspectivas, pesimistas, pasivas, a veces 
irónicas o apologéticas. La imagen del músico es con frecuencia la de una antiestrella, ordinaria, 
modesta. Las grabaciones tienden a sonar baratas, con portadas con un diseño amateur, infantil u 
oscuro. Hay una tendencia hacia una estética minimalista –“menos es más”–. Algunos de los límites 
fueron en algunos casos previamente dados: guitarras baratas, grabaciones primitivas, y músicos 
relativamente amateurs (especialmente en el canto), pero igualmente había una tendencia a considerar 

 
229 Esta idea es reformulada en escritos posteriores ante el mayor interés por el punk de estos músicos. James A. 
Hodgkinson. An Unstable Reference…, p. 187-188. 
230 Simon Reynolds. “Easy Lizzzzning”. Melody Maker, 2 de octubre de 1993, pp. 50-51 
231 Bannister considera que, aunque el grunge aglutine una gran parte de las características del indie de los 80, su interés 
por el heavy metal de los 70 y su éxito comercial marca el inicio de una nueva etapa para la música independiente a nivel 
discursivo, económico y musical. Matthew Bannister. White Boys, White Noise: Masculinities and 1980s Indie Guitar 
Rock. Londres: Ashgate, 2006, pp. xviii, 146. 
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dichas “limitaciones” como intrínsecas al género, marcando la diferencia, haciendo una virtud de lo 
que no siempre era una necesidad232. 
 

Esta definición será fundamental para entender el origen, ya no sólo de la categoría de post-
rock, sino de la mayor parte de grupos españoles adscritos a la etiqueta surgidos en la década de los 
90. Así, cuando Reynolds acuña el post-rock, lo hace, en parte, para señalar a una serie de bandas que 
se apartan de esta forma de entender el rock independiente, explorando nuevas vías a nivel musical. 
Esto lo consiguen rompiendo con un elemento que Bannister considera definitorio del indie: su 
fijación en un canon de artistas de pop-rock “blancos”233 de los 60-70 (The Byrds, Velvet 
Underground, Stooges…) cuyo conocimiento era casi un rito de paso234. En otras palabras, una serie 
de artistas que, en términos bourdianos, permiten adquirir el capital cultural y simbólico necesario 
para entrar a formar parte de la escena o campo de producción cultural articulada alrededor del indie.  

Este canon se ha convertido en el principal elemento de cohesión del indie, ayudando a paliar 
la escasa unidad estilística de las bandas de la escena235. Esto hace que, apoyados por la prensa236, los 
músicos tiendan a ser agudamente conscientes de las maneras en las que su música encaja dentro de 

 
232 “[I]ndie was a tightly bounced space/genre. On the one hand, one couldn’t be too ‘pop’ or ‘dance’, on the other hand, 
‘rock’ was also loaded with negative connotations. The result was a music that was gesturally restricted: not obviously 
black or danceable or too macho and ‘rock and roll’, few blues scales or phrases, little syncopation, relatively uniform in 
tone and texture, performed loud but understatedly and without much individual expression. Guitars are strummed 
continuously to create an effect of drone or jangle, with a consequent masking of the vocal, which (along with the 
harmonies) derive from punk or 1960s pop. Lyrics (often inaudible) tend to be introspective, pessimistic, passive, 
sometimes ironic, or apologetic. The image of the musician is often as anti-star–‘ordinary’, modest. Recordings often 
sound cheap, with amateurish, childlike or obscure cover art. There is a tendency towards an aesthetic of minimalism–
‘less is more’. Some of the limits were in some cases pregiven: cheap guitars, primitive recordings, and relatively amateur 
musicianship (especially singing), but equally there was a tendency to regard such ‘limitations’ as intrinsic to the genre, 
as marking ‘difference’, making a virtue of what was not always a necessity”. Matthew Bannister. “‘Loaded’: Indie Guitar 
Rock, Canonism, White Masculinities”. Popular Music, 25 (1), 2006, p. 91.  
233 Aunque autores como Philip Tagg hayan argumentado que no existe tal cosa como la música negra o blanca, resulta 
inevitable emplear estos términos a lo largo de esta argumentación, puesto que no solo es que sean utilizados por los 
autores citados, sino que se han convertido en auténticos elementos vertebradores de la música estadounidense del último 
siglo, tal y como han reflejado autores como Christopher Small o David Brackett. Philip Tagg. “Open Letter about ‘Black 
Music’, ‘Afro-American Music’ and ‘European Music’”. Popular Music, 8 (3), 1989, pp. 285-298. Christopher Small. 
Music of the Common Tongue: Survival and Celebration in African American Music . Middletown, Connecticut: 
Wesleyan University Press, 1987. David Brackett. Categorizing Sound: Genre and Twentieth-Century Popular Music. 
Los Ángeles: University of California Press, 2016. 
234 David Hesmondhalgh. “Indie: The Institutional Politics and Aesthetics of a Popular Music Genre”. Cultural Studies, 
13 (1), 1999, p. 47.  
235 Will Straw. “Systems of Articulation, Logics of Change: Communities and Scenes in Popular Music”. Cultural 
Studies, 5, 1991, pp. 376-378. 
236 Bannister. “ʻLoadedʼ: Indie Guitar...”. p. 79.  
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su propia historia musical237. No obstante, estos se suelen regir por una economía de la revelación 
controlada similar a la que se puede ver en el coleccionismo de discos238. 

 Esta fijación al canon es la que lleva a Bannister a hablar de indie rock de guitarras, ya que la 
guitarra es el elemento que mejor indica la naturaleza canónica del género, su afiliación a la tradición 
del rock239. Así lo refleja el propio Reynolds cuando expresa que el indie británico se ha situado en 
una “ortodoxia bochornosa: una insistencia en canciones cortas, lo-fi, minimalismo, purismo y 
guitarras, guitarras, guitarras”240.  

Aunque Reynolds había comenzado su carrera como periodista musical defendiendo al 
indie241, para finales de los 80 ya se mostraba bastante crítico con su apego al canon, llegando a decir 
que se trataba de una música que se negaba a crecer242. Por ello, es comprensible que su propio 
artículo sobre el post-rock para The Wire comience diciendo: “el rock alternativo de hoy es sinónimo 
de un refugio a una serie de géneros de época de la historia del rock”243. A esto se le opondrían “un 
puñado de grupos británicos, energizados por los desarrollos de músicas basadas en el estudio como 
el techno y el hip-hop, así como la improvisación libre y la vanguardia, [que] se han empezado a 
aventurar hacia un hinterland sin nombre, más precario financieramente, pero estéticamente 
vital”244. 

Que para Reynolds las principales formas de salirse de ese canon inherente al indie se 
encuentren en el acercamiento a las nuevas tecnologías y las músicas de origen afroestadounidenses 
de la época no es casual. Este tipo de músicas fueron despreciadas por los músicos del indie rock de 
guitarras de los 80, siendo uno de los ejemplos más paradigmáticos el de The Smiths y su canción 

 
237 Vincent J. Novara y Stephen Henry. “A Guide to Essential American Indie Rock Recordings (1980-2005)”. Notes, 65 
(4), 2009, p. 817.  
238 Como afirma Bannister, este canon es implícito, no se habla mucho de él, porque quien habla mucho de lo que sabe 
es un nerd (un pardillo, alguien “feminizado”) y, por lo tanto, no puede ser cool. Algo similar ocurre con el coleccionismo 
de discos, donde, como afirma Straw, se promueve una economía de la revelación controlada. Aunque hombres y mujeres 
coleccionen por igual, los hombres han tendido a ser asociados con más frecuencia a esta práctica, en parte por la fuerte 
relación con el canon de los discos que adquieren. Esto hace que las colecciones de discos se conviertan para ellos en 
auténticos despliegues de poder/saber y en refugios privados del mundo sexual y social. Matthew Bannister. “‘Loaded’...”, 
p. 86. Will Straw. “Sizing Up Record Collections: Gender and Connoisseurship in Rock Music Culture”. En Sheila 
Whiteley [ed.]. Sexing the Groove: Popular Music and Gender, Nueva York: Routledge, pp. 4-5, 9, 14. 
239 Matthew Bannister. White Boys…, p. 57.  
240 “As ex-NME journalist Simon Reynolds puts it, British indie ‘has itself settled into stifling orthodoxy: an insistence 
on short songs, lo-fi, minimalism, purism, and guitars, guitars, guitars’”. Holly Kruse. “Subcultural Identity in 
Alternative Music Culture”. Popular Music, 12 (1), 1993, p. 36. 
241 Simon Reynolds. Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas [selección y prólogo 
Pablo Schanton, trad. Gabriel Livov y Patricio Orellana]. Buenos Aires: Cajanegra, 2010. 
242 Esta afirmación es realizada con relación al apego del indie pop británico por estructuras puras e inocentes, 
fuertemente apegadas a un canon de los 60. Holly Kruse. “Subcultural Identity…”, p. 36.  
243 “[T]oday’s alternative rock is synonymous with a retreat to one of a number of period genres from rock history”. 
Simon Reynolds. “Shaking the Rock…”. 
244 “[A] smattering of British groups, energised by developments in electronic studio based musics such as Techno and 
HipHop, as well as free improvisation and the avant garde, have started venturing into a more financially precarious, but 
aesthetically vital hinterland-without-a-name”. Ibidem. 
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“Panic”, en la que se repite insistentemente “hang the DJ” (“cuelga al DJ”)245. El propio Reynolds, 
que había conseguido parte de su capital cultural y simbólico hablando de hip-hop y dance, ataca este 
tipo de actitudes diciendo que el indie, especialmente británico, era más blanco que el propio pop 
blanco246. 

La principal sospecha del indie con respecto a lo que en aquel momento se interpretaba como 
música negra es su carácter tecnologizado y mercantilizado247. En esto hay un fuerte peso de esa 
cultura del rock que enfatiza la superioridad de la ejecución en vivo a la grabada248. Esta actitud está 
enraizada en una serie de posturas que desconfían de la tecnología, las cuales van desde el ludismo a 
ciertas posturas filosóficas249. En el indie, estas actitudes han sido conectadas con el puritanismo por 
Wendy Fonarow:  

 
La valoración del indie del pasado sobre el presente y el futuro es evidenciada por su tecnofobia. La 
postura antitecnológica que permea muchos aspectos del indie da como resultado que los fans del 
indie sean llamados luditas tanto por outsiders como insiders. Durante gran parte de su historia, los 
sonidos generados por ordenador no eran bienvenidos en el género. Usar una batería electrónica es 
aún considerado algo herético, aunque ha habido unas pocas notables excepciones a esta regla [...]. El 
sonido del indie emerge después de un periodo de gran innovación en el uso de nueva instrumentación 
electrónica. En el momento de su debut en 1983, la aproximación musical de The Smiths y el uso de 
un combo beat de cuatro miembros fue considerado una deliberada vuelta a formas previas, más 
simples, una “vuelta a los básicos”250. 
 
Tal y como Fonarow argumenta, separar al indie del rock mainstream es crucial, ya que su 

propia identidad está supeditada a esos elementos diferenciales, como la producción o el énfasis en lo 
pequeño, lo especializado, lo inmediato o lo personal251. Pero, a pesar de ello, es innegable que el indie 
depende de la idea de banda pequeña de Carducci, tiene una clara influencia del ethos del punk 

 
245 El líder de esta agrupación, Morrissey, llegaría a decir que para él el reggae es la música más racista del mundo porque 
glorifica la supremacía negra. Matthew Bannister. White Boys…, p. 65.  
246 Matthew Bannister. “ʻLoadedʼ: Indie Guitar...”, p. 87. 
247 Will Straw. “Communities and Scenes in Popular Music”. En Ken Gelder y Sarah Thornton [eds.]. The Subcultures 
Reader. Londres y Nueva York: Routledge, 1997, p. 497. 
248 Sarah Thornton. Club Cultures. Music, Media and Subcultural Capital. Cambridge: Polity, 1995, pp. 73 y ss.  
249 La disputa entre tecnología y no tecnología es una constante en la historia de Occidente, pudiendo rastrearse a 
principios del siglo XX posturas negativas, como el pesimismo posthumanista de Heidegger o la visión apocalíptica de 
ciertos filósofos de la Escuela de Frankfurt, y otras más positivas, como la idea de Ortega y Gasset de que “el hombre 
empieza cuando empieza la técnica”. Fernando H. Llano Alonso. “El hombre y  la técnica en Ortega y Gasset”. Ius et 
Scientia, 1 (1), 2015, p. 5.  
250 “Indie’s valuation of the past over the present and future is evidenced by its technophobia. The anti-technological 
stance that permeates many aspects of indie results in indie fans being called Luddites by outsiders as well as insiders. For 
much of its history, computer-generated sounds were not welcome in the genre. Using a drum machine is still considered 
somewhat heretical, although there have been a few notable exceptions to this rule. [...] The indie sound emerged after a 
period of great innovation in the use of new electronic instrumentation. At the time of their debut in 1983, the Smiths’ 
musical approach and use of a traditionalist four-piece beat combo was considered a deliberate return to earlier, simpler 
forms, a ʻback to basicsʼ”. Wendy Fonarow. Empire of Dirt…, p. 46. 
251 Ibidem, pp. 65-68.  

https://www.youtube.com/watch?v=wMykYSQaG_c
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defendido por Lester Bangs252 y se articula alrededor de cierto minimalismo que implica usar pocos 
instrumentos, riffs simples, un máximo de tres o cuatro acordes y evitar los solos de guitarra 
extensos253.  

Bannister resalta cómo, mientras en EE. UU. se hace la división tradicional entre pop 
mainstream e indie rock auténtico, en Reino Unido Reynolds ve al rock como mainstream, 
concibiendo que el indie se divide entre el pop puro regresivo (que realmente es rock) y la auténtica 
neo-psicodelia254. En ese sentido, lo que su visión del post-rock postula es renunciar al carácter 
regresivo y canónico del indie y llevar al límite sus aspectos más innovadores/psicodélicos. Para ello, 
este debe romper con aquello en lo que construye su autenticidad: los conjuntos reducidos, el canon 
de artistas de pop blanco de los 60, la sospecha de la música negra, el ludismo y, en general, ese apego 
a una forma de entender el rock muy física.  

Que Reynolds articule el post-rock en oposición a la definición de rock de Joe Carducci y el 
apego al canon del indie rock de guitarras da como resultado una visión eminentemente presentista 
del género. Este presentismo conecta con el milenarismo propio de los años 90 del siglo pasado, esa 
época de fin de la historia tras el fin de la Guerra Fría y el triunfo del neoliberalismo que, impulsiva e 
inconscientemente, tiene la tendencia de volcar sus aspiraciones al cambio de siglo/milenio255. Pero, 
a pesar de ello, Reynolds no renuncia en ningún momento al establecimiento de un canon de artistas 
previos para el género, los cuales utiliza también para atacar a todos esos “otros” a los cuales el post-
rock está respondiendo.  

 

1.1.2. El canon del post-rock: Brian Eno, las masculinidades y la superación del indie 

 
Aunque el distanciamiento con respecto al rock tradicional (y por extensión al indie rock de 

guitarras) comporta un fuerte elemento presentista, el post-rock no deja de tener algunos artistas del 
pasado como punto de referencia. Una serie de bandas que construyen un contracanon con el que 
sustituir y/o complementar al del indie rock de guitarras, asociado a cierto tipo de capital cultural y 
simbólico. Así, Reynolds dedica un extenso párrafo a hablar sobre cómo el post-rock tiene una serie 
de influencias tanto dentro del propio rock como fuera de él:  

 
El post-rock toma su inspiración e ímpetu de una compleja combinación de fuentes. Algunas de estas 
vienen de la propia tradición del post-rock –una serie de momentos en la historia donde intelectuales 
y bohemios han secuestrado elementos del rock para propósitos que no son los del rock (piensa en la 
música basada en la guitarra de finales de los 60 de The Velvet Underground y Pink Floyd, y un 

 
252 Matthew Bannister. White Boys... p. 69.  
253 Bernard Gendron. Between Montmartre and the Mudd Club: Popular Music and the Avant-Garde. Chicago: 
University of Chicago Press, 2002, p. 234. Citado en Matthew Bannister. White Boys…, p. 69. 
254 Simon Reynolds. Blissed Out: The Raptures of Rock. Londres: Serpent’s Tail, 1990, pp. 11 y ss. Citado en Matthew 
Bannister. White Boys…, p. 63. 
255 Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. Nueva York: Free Press, 1992.  
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subsecuente linaje que incluye los grupos de no wave de Nueva York, Joy Division, The Cocteau 
Twins, The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine y AR Kane; o el así llamado krautrock de 
Can, Faust, Neu, Cluster y Ash Ra Tempel; así como la vanguardia de post-punk de finales de los 
70/principios de los 80 de PiL, 23 Skidoo, Cabaret Voltaire y The Pop Group)–. Otros impulsos 
vienen de fuera del rock: Eno, obviamente, pero también el minimalismo de drones de mediados de 
los 60 de Terry Riley y LaMonte Young, así como la musique concrete y la música electroacústica, dub 
reggae y géneros modernos sampladélicos como el hip-hop y el techno. Muchos de los grupos británicos 
de post-rock también se definen a sí mismos contra el grunge, que es el sueño de Carducci hecho 
realidad: la fusión del punk y el metal en un nouveau hard rock totalmente-americano256. 
 
Es interesante ver cómo entre estos grupos aparecen representantes destacados del indie rock 

de guitarras (The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, AR Kane) o bandas que forman 
parte de su tradición canónica (The Velvet Underground, el primer Pink Floyd, Joy Division). Con 
esto Reynolds pretende enfatizar que, ya en las corrientes más psicodélicas y oceánicas del indie, que 
él mismo defendía en los 80, se encuentran los pilares desde los que parten los grupos de post-rock. 
Así, como ya argumentamos en la anterior subsección, el post-rock, tal y como lo entiende Reynolds, 
se debe comprender tanto como una superación como una oposición al indie rock de guitarras.  

El resto de artistas elegidos responden a una o varias de las siguientes características: una 
voluntad de experimentación con respecto a los parámetros tradicionales del rock sin llegar al rock 
progresivo/sinfónico (krautrock, no wave, post-punk vanguardista) o un uso del estudio de grabación 
y de la tecnología de manera creativa (musique concrete, electroacústica, dub, hip-hop, techno, 
krautrock, Terry Riley y Brian Eno). Además, también se menciona a LaMonte Young por su interés 
en los drones y, por extensión, en el elemento tímbrico frente a otras características, esto último 
compartido por la gran mayoría de los músicos mencionados257.  

Para entender el modo en el que este canon de artistas ha cuestionado los rasgos que 
tradicionalmente caracterizan al rock conviene atender al modo en el que este tipo de música es 
concebido por Christoph Cox: 

 
256 “Post-rock draws its inspiration and impetus from a complex combination of sources. Some of these come from post-
rock's own tradition –a series of moments in history when eggheads and bohemians have hijacked elements of rock for 
non-rock purposes (think of the guitar based late 60s music of The Velvet Underground and Pink Floyd, and a 
subsequent lineage that includes New York's No Wave groups, Joy Division, The Cocteau Twins, The Jesus And Mary 
Chain, My Bloody Valentine and AR Kane; or the so-called 'Krautrock' of Can, Faust, Neu, Cluster and Ash Ra Tempel; 
as well as the late 70s/early 80s post-punk vanguard of PiL, 23 Skidoo, Cabaret Voltaire and The Pop Group). Other 
impulses arrive from outside of rock: Eno, obviously, but also the mid-60s drone-minimalism of Terry Riley and 
LaMonte Young, as well as musique concrete and electroacoustic music, dub reggae and modern sampladelic genres like 
HipHop and Techno. Most of the British post-rock groups also explicitly define themselves against Grunge, which was 
Carducci's dream come true: the fusion of punk and Metal into an all-American nouveau hard rock”. Simon Reynolds. 
“Shaking the Rock…”. 
257 David Toop dice sobre LaMonte Young que se pueden establecer conexiones entre su visión y otras músicas, aunque 
sea de manera controvertida y problemática, citando a Glenn Branca, Rhys Chatham, los drones aislacionistas de Thomas 
Köner, el krautrock de Faust o bandas de guitarras que van desde The Velvet Underground y sus exploraciones con la 
distorsión a Sonic Youth, Band of Susans, Jesus & Mary Chain, Main, Spiritualized, Spectrum, Verve, Slowdive, My 
Bloody Valentine, entre otros. David Toop. Ocean of Sound. Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds. 
Londres: Five Star, 2001 [primera edición Londres: Serpent’s Tail, 1995], p. 174.  
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A pesar de su reputación de liberación erótica y sonora, pocos géneros musicales están más rígidamente 
estratificados que el rock. Como el jazz clásico, el rock está construido a partir de una instrumentación 
estándar organizada de acuerdo con una jerarquía básica espacial y auditiva: (de mayor a menor) voz, 
guitarra solista, guitarra rítmica, bajo y batería. El rock es música profundamente humana que invierte 
deseo de maneras convencionales. Puede hablar sobre el cuerpo y la sexualidad; pero, en su mayor 
parte, la sexualidad del rock es genital y orgásmica. La estructura de la canción del rock de estrofa-
estribillo-estrofa organiza el deseo en ciclos cortos de tensión y relajación. Obsesionado con la 
presencia y la autenticidad, el rock catecta el deseo en la voz y la historia de amor, pérdida y rebelión 
que llora. El rock está igualmente atado al gesto visible de la mano humana. Por lo tanto, fetichiza el 
evento en vivo y devalúa las grabaciones, los efectos de estudio, los sintetizadores, baterías electrónicas 
–cualquier cosa no visible inmediatamente, sensible, o presente–258. 
 
Frente a ello, este autor encuentra una contratradición en los drones minimalistas de Velvet 

Underground, los pulsos maquínicos de Kraftwerk, Can y Neu (el krautrock) o los paisajes sonoros 
ambientales de Brian Eno; aunque, según él, sólo en los 90 estas fuerzas se juntan con otras para 
desafiar completamente la ideología central del rock259. Todas estas músicas conectan claramente con 
las dos tendencias que para Reynolds constituyen el post-rock, la ambiental y la rítmica, al apartarse 
deliberadamente de la direccionalidad inherente al rock, el jazz o la música clásica proponiendo en 
su lugar música no teleológica (como la basada en drones) o música que se articula alrededor de lo 
que Robert Fink denomina teleologías recombinantes260. 

Con la noción de teleología recombinante se pretende matizar la idea de que la música, o bien 
se ajusta a una direccionalidad clara, como la de la tonalidad, o bien rehúye totalmente de ella. 
Cuando Fink propone este concepto pretende reflejar que, del mismo modo que la genética 
recombinante crea nuevos seres vivos por medio de la combinación del ADN, en música se pueden 
manipular las dimensiones del arco teleológico para crear obras cuya direccionalidad no es 
perceptible para el oído por ser demasiado rápida o demasiado lenta261.  

 
258 “Notwithstanding its reputation for sonic and erotic liberation, few musical genres are more rigidly stratified than 
rock. Like classic jazz, rock is built from a standard instrumentation organized according to a basic spatial and auditory 
hierarchy: (from front to back) voice, lead guitar, rhythm guitar, bass, and drums. Rock is deeply human music that 
invests desire in conventional ways. It may be about the body and sexuality; but, for the most part, rock’s sexuality is 
genital and orgasmic. The rock song’s verse-chorus-verse structure organizes desire into short cycles of tension and 
release. Obsessed with presence and authenticity, rock cathects desire onto the voice and the story of love, loss, and 
rebellion it cries. Rock is equally tied to the visible gesture of the human hand. Hence, it fetishizes the live event and 
devalues recordings, studio effects, synthesizers, drum machines–anything not immediately visible, sensible, or present”. 
Christoph Cox. “How Do You Make Music a Body without Organs? Gilles Deleuze and Experimental Electronica” 
[traducción de “Wie wird Musik zu einem organlosen Körper? Gilles Deleuze und experimentale Elektronika” . En 
Marcus S. Kleiner and Achim Szepanski [eds.]. Soundcultures: Über digitale und elektronische Musik. Frankfurt: 
Suhrkamp Verlag, 2003, pp. 162-169], disponible en: faculty.hampshire.edu/ccox/Cox-Soundcultures.pdf [Consulta: 
21/1/2019], p. 11. 
259 Ibidem, p. 11.  
260 Robert Fink. Repeating Ourselves. American Minimal Music as Cultural Practice. Berkeley y Los Angeles: University 
of California Press, 2005, pp. 38-43  
261 Diana Pérez Custodio. “Nuevas perspectivas sobre la vivencia del tiempo musical: las teleologías recombinantes”. 
Paradigma: revista universitaria de cultura, 23, 2000: 
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/19537/132.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 
23/7/2020].  

faculty.hampshire.edu/ccox/Cox-Soundcultures.pdf
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/19537/132.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Para Fink (como en cierta medida para Cox) estas teleologías recombinantes empiezan a 
tomar fuerza en los años 70 con la aparición de la música disco y el minimalismo (o maximalismo 
repetitivo). En estas músicas se rompe con la narrativa teleológica falocéntrica de “una pieza un 
orgasmo”262, basada en el plaisir, para dar lugar a una música de repetición infinita y placer erótico 
sostenido, más próxima a la idea de jouissance263. En esta sigue existiendo un pulso constante, un 
centro tonal claro y algunos grados de proceso, pero las relaciones jerárquicas establecidas por la 
narrativa tradicional musical pierden peso a la hora de organizar el discurso musical264. Es en esta línea 
de pensamiento en la que Reynolds incorpora su discurso, al hablar de ese rechazo al elemento 
melódico o a la narrativa tradicional de la canción, proponiendo algo cuyo potencial se encuentra en 
la subversión, deconstrucción, desterritorialización o détournement –siguiendo la terminología 
postestructuralista o situacionista– del rock tradicional265.  

Muchos de estos discursos también se pueden apreciar en textos sobre algunas de esas músicas 
que conforman el canon del post-rock, como el minimalismo o el “vástago” de este y la música disco, 
el techno266. Uno de los mejores ejemplos de esto es el dub jamaicano, en cuyas técnicas se encuentra 
la raíz de la cultura del remix y los DJs contemporáneos. Desarrollado en los 70 por músicos como 
Lee “Scratch” Perry o King Tubby, este se caracteriza por tomar grabaciones de reggae y jugar con las 
distintas pistas de un tema, reorganizándolas y añadiendo numerosos efectos (especialmente ecos)267. 
Autores como Jeff Noon han visto en este proceso una liquidez que se contrapone al carácter sólido 
y cerrado del tema pop tradicional, al desmantelar el cierre formal, reevaluar el proceso sobre el punto 
final y reconsiderar el directo268. Esta idea de canciones líquidas es señalada también por autores como 
Toop en referencia a la música disco o la práctica de los DJs269 y puede conectarse con la flexibilidad 
que Small encuentra en el musicking afroamericano270. Esta influencia del dub o la música disco 
permea en gran parte de las corrientes experimentales del rock de las que hablan Reynolds y Cox. Así, 
puede verse su influencia en grupos de krautrock271, post-punk272 o en Brian Eno, que reconoce una 

 
262 “[O]ne piece, one orgasm”. Robert Fink. Repeating Ourselves..., pp. 44-47.  
263 “Rock music and Beethoven, musics of phallocentric narrative teleology, are musical texts of plaisir; minimalism and 
disco, musics of endless repetition and sustained erotic pleasure, must then be the musical texts of jouissance”. Ibidem, p. 
37.  
264 Ibid., pp. 40-43  
265 Christoph Cox. “How Do You Make Music A Body Without Organs?...”, p. 11.  
266 Robert Fink. Repeating Ourselves..., p. 61.  
267 Este tipo de procedimientos de remezcla no estarían muy alejados de los que Giorgio Moroder hace en la versión 
extendida de “Love to Love You Baby” de Donna Summer, la cual constituye para Fink uno de los ejemplos más 
paradigmáticos de teleología recombinante. 
268 Eloy Fernández Porta, Homo sampler..., p. 163.  
269 David Toop. Ocean of Sound…, p. 44. 
270 Christopher Small. Music of the Common Tongue...  
271 Para un mayor desarrollo del modo en el que esta influencia se plasma en este género pueden consultarse: Julian Cope. 
Krautrocksampler. Londres: Head Heritage, 1995. David Stubbs. Future Days. Krautrock and the Birth of a 
Revolutionary New Music. Londres: Faber and Faber, 2014. 
272 Haddon, Mimi. What Is Post-Punk? A Genre Study of Avant-Garde Pop, 1977-1982 [tesis doctoral]. Dir. Brackett, 
David. Montreal: McGill University, 2015, pp. 80-179. 

https://www.youtube.com/watch?v=V5AztWseIdU
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fuerte influencia de la música negra dadas sus propiedades sensuales y el modo en el que ciertos 
grupos se han aproximado al estudio de grabación273. 

Brian Eno es el artista previo al post-rock en el que más se detiene Simon Reynolds, ya que le 
sirve como perfecta oposición a la visión del rock de la que parte Carducci. Al señalar a Eno lo que 
hace es poner de relieve a un tipo de músico (siguiendo una línea que va desde Phil Spector a Brian 
Wilson, y de ahí a figuras como Eno o Trevor Horn) interesado en emplear a los intérpretes como 
una “especie de paleta de texturas, en oposición al esfuerzo colectivo de la banda de rock”274, y que 
finalmente los termina sustituyendo por máquinas. Reynolds también se muestra interesado en 
cómo Eno lleva a cabo una “elevación del timbre/textura/cromatismos sobre los riffs y las secciones 
rítmicas”275, creando un “espacio psicoacústico ficticio”276 que se opone al groove que privilegia 
Carducci. Esto le lleva a concluir que la diferencia entre ambos es la diferencia entre el trabajo manual 
“varonil” (manly) y el trabajo mental “lánguido” (effete) de cuello blanco.  

Eno comienza como teclista en la banda británica Roxy Music, pero al iniciar su carrera en 
solitario empieza a alejarse del rock para terminar desarrollando lo que él mismo bautiza como música 
ambiental277. Con su figura Reynolds busca enfatizar una manera de trabajar en el estudio, 
convertido en un espacio sonoro virtual278, dependiente de la tecnología279, que, aunque tiene sus 
orígenes dentro del mundo del rock poco a poco se va apartando de él y por lo tanto de los preceptos 

 
273 Eno ha mostrado interés por el funk, la música disco, el afrobeat de Fela Kuti, y en especial, la música jamaicana, 
encontrando en géneros como el dub una visión de la música escultural que ha influido en su manera de componer. Eric 
Tamm. Brian Eno: His Music and the Vertical Color of Sound. Boston y Londres: Faber and Faber, 1989, pp. 31, 33-35.  
274 “[S]ort of palette of textures, as opposed to the rock band’s collective toil”. Simon Reynolds. “Shaking the Rock 
Narcotic”... 
275 “[E]levation of timbre/texture/chromatics over riffs and rhythm sections”. Ibidem. 
276 “[F]ictional psycho-acoustic space”. Ibid. 
277 En 1975, Brian Eno empieza a hablar en entrevistas sobre la posibilidad de la música como una especie de perfume 
para ambientes elegidos, considerando que ante un abanico de posibilidades como el que permite la tecnología se usará 
para modificar nuestros estados de ánimo de formas casi subliminales. Esta idea para 1978 se convierte en un manifiesto 
sobre la música ambiental. En él expresa que esta “debe ser capaz de acomodarse a muchos niveles de atención de la 
escucha sin forzar uno en particular: debe ser tan ignorable como interesante”. (“Ambient music must be able to 
accommodate many levels of listening attention without enforcing one in particular: it must be as ignorable as it is 
interesting”). David Toop. Ocean of Sound…, p. 9. 
278 Para Toynbee existen tres fases en la historia de la grabación: documental, el evento original sin ser mediado; 
ventrilocuismo, instrumentos en una zona liminal entre el cuerpo y la tecnosfera (micrófonos, guitarras eléctricas, 
amplificadores y efectos, scratching); y espacio sonoro virtual, totalmente mediado por la tecnología. Esta última es la 
tendencia predominante en la actualidad, siendo la música dance la que lo desarrolla de un modo más extravagante. No 
obstante, se puede remontar a los años 50 con el surgimiento del eco de cinta (tape echo) y tiene su primer momento de 
refinamiento con Phil Spector en la década de los 60. Jason Toynbee. Making Popular Music..., p. 70.  
279 Eno considera su obra tan dependiente de la tecnología que no podría haber existido en ninguna época previa. Eric 
Tamm. Brian Eno..., p. 63.  
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estéticos de Carducci280. Este uso de la tecnología permite un acercamiento intuitivo al sonido, que 
se cimenta en la idea de ser un no-músico281. 

Más allá de este aspecto tecnológico, de esa concepción de “[e]l estudio como herramienta 
compositiva” (como reza el título de uno de los textos de Eno282), su figura permite resaltar una 
concepción fundamentalmente vertical y tímbrica de la música. Como argumenta Eric Tamm, esta 
visión vertical implica poner el foco de atención en el color del sonido en vez de en el crecimiento 
lineal (horizontal) de las melodías. Así, en su propuesta, como en la de las bandas de post-rock, el 
interés se encuentra en las relaciones entre los diferentes timbres (colores) más que en la evolución 
del material temático a lo largo del tiempo283. 

 Todas estas ideas engarzan indudablemente con muchos de los elementos que definen para 
Reynolds al post-rock, como el estudio de grabación como un instrumento más, el énfasis en el 
elemento tímbrico o los propósitos que no son los del rock. Además, su reformulación de las 
relaciones convencionales de tensión-relajación le permiten romper con la horizontalidad melódico-
armónica propia del rock para poner el énfasis en una construcción vertical y tímbrica de la música. 
Por ello, la música de Eno, especialmente en su etapa ambiental, se debe encuadrar dentro del rechazo 
a las teleologías musicales tradicionales que luego retoma el post-rock (Fink lo señala como uno de 
los ejemplos más claros, junto a Cage o LaMonte Young, de música no teleológica284).  

La figura de Eno también es empleada por Reynolds en términos de género con el objetivo 
de señalar el modo en el que el post-rock se aleja de las masculinidades del indie y el rock en pro de 
una música más andrógina285. Esto no está exento de cierta problemática, dado el modo en el que la 
masculinidad ha sido manifestada en su música286. Así, aunque parezca contradictorio, Eno es situado 
por Bannister como uno de los pilares estéticos del indie rock de guitarras junto a la estética punk de 
Lester Bangs (basada en el asalto, el minimalismo y el amateurismo), el arte pop de Andy Warhol o la 
idea del rock’n’roll art de Ellen Willis287.  

 
280 Para más información sobre el empleo de Brian Eno del estudio de grabación véase: David Pattie. “Taking the Studio 
by Strategy”. En Sean Albiez y David Pattie [eds.]. Brian Eno: Oblique Music. Londres: Continuum, 2016, pp. 49-68.  
281 Para Eno ser un no-músico tiene que ver con la falta de dominio técnico del instrumento y de una educación formal. 
Esto le aleja del virtuosismo de guitarra y teclado que había caracterizado a mucha música rock de principios de los 70, 
comportándole una serie de beneficios: dar variedad a cada ejecución, que las limitaciones puedan definir la música y que 
la tecnología permita a los no-músicos crear de una forma completamente nueva, donde la composición es menos 
creación de sonidos que toma de decisiones. Para más información sobre la idea de la no-musicalidad de Eno véase: Cecilia 
Sun. “Brian Eno, Non-Musicianship and the Experimental Tradition”. En Sean Albiez y David Pattie [eds.]. Brian Eno: 
Oblique Music. Londres: Continuum, 2016, pp. 29-48.  
282 “The Studio as Compositional Tool” es una conferencia que termina publicando en Down Beat en 1983. Eric Tamm. 
Brian Eno..., p. 63.  
283 Eric Tamm Brian Eno..., p. 42.  
284 Robert Fink. Repeating Ourselves…, p. 43.  
285 Simon Reynolds. “Post-Rock”. En Christoph Cox y Daniel Warner [eds.]. Audio Culture. Readings in Modern 
Music. Londres: Continuum, 2006, pp. 358-364.  
286 Conviene recordar que no existen elementos universales de la masculinidad ni de la feminidad, como tampoco existe 
un patriarcado universal. Judith Butler. El género en disputa..., p. 36. 
287 Matthew Bannister. White Boys…, p. 58.  



71 
 

Bannister considera que tanto el punk como el indie intentan reconciliar dos modos 
contradictorios de masculinidad en relación con la tecnología288: la tecnológica (técnica, compleja) y 
el primitivismo folk289. Lo interesante es que Brian Eno y el crítico Lester Bangs (no muy difícil de 
asimilar a los ideales estéticos de Joe Carducci) se pueden situar enfrentados en este aspecto. Puesto 
que mientras el primero coloca el elemento tecnológico en el centro de su creación, el segundo exalta 
la falta de nociones en los aspectos técnicos290. Pero, a pesar de estas diferencias, los dos comparten 
una serie de ideas: que el amateurismo es equivalente a la creatividad musical, que la incompetencia 
ayuda a cuestionar la autoridad, que no estar en control es algo feminizado, que el artista controla 
por observación (algo que tiene su origen en Warhol) y la búsqueda de una estética del desvío o la 
resistencia a la norma, que se puede vincular con un discurso de creatividad superior inherentemente 
masculino291.  

Reynolds llega a considerar la masculinidad de Eno como suavizada292 y habla de su música 
como una emasculación del rock293. No obstante, en línea con lo expresado por Bannister, se puede 
afirmar que, aunque su producción ambiental se considere femenina, debemos entenderla como una 
música feminizada construida alrededor de la escisión entre mente masculina y cuerpo femenino y la 
idea de que la feminidad es servil, pasiva y sensual294. Con esto en mente podemos concluir que el 
carácter andrógino que Reynolds adscribe a la música de Brian Eno siempre está articulado y 
performado desde una autoridad de rasgos marcadamente masculinos295. 

Aparentemente, esta forma de construir la feminidad alrededor de atributos corporales y 
sensuales contradice las masculinidades abiertamente físicas del rock que alaba Carducci. Pero, 
realmente, lo que revela es el modo en el que diferentes tipos de masculinidades se disputan su 
relación con la dimensión corporal de la música, abogando por distintas formas de dominiarla, 

 
288 El trabajo de Matthew Bannister, inspirado en la propia participación del autor en grupos de hombres, constituye un 
ejemplo de trabajo que se propone explorar la masculinidad desde la propia masculinidad, rompiendo con esa tendencia 
denunciada por Virginie Despentes de que los hombres prefieren hablar y escribir de mujeres y feminidades para así no 
hablar sobre sí mismos. Virginie Despentes. La teoría King Kong. Santa Cruz de Tenerife: Melusina, 2007, p. 118.  
289 Matthew Bannister. White Boys…, pp. 112-113.  
290 Bangs, con su estilo mesiánico e intimidante y su absoluta fe en su propia subjetividad (en línea con el periodismo 
gonzo de Hunter S. Thompson), fue muy atractivo para los periodistas musicales aspirantes, músicos y otros miembros 
que contribuyeron a crear la escena del indie. Lo fundamental era su visión de la música de los 70 como elitista y 
pretenciosa, proponiendo reemplazarla por amateurs que reinfundieran el rock con pasión. Matthew Bannister. 
“ʻLoadedʼ…”, p. 83, Matthew Bannister. White Boys…, pp. 114-115. 
291 Matthew Bannister. White Boys…, pp. 117-118. Las conexiones entre ambos se ven de forma muy clara en la entrevista 
que Bangs hace a Eno en 1979. Cecilia Sun. “Brian Eno, Non-Musicianship…”, pp. 30-31.  
292 Matthew Bannister. White Boys…, p. 116.  
293 Simon Reynolds y Joy Press. The Sex Revolts. Gender, Rebellion, and Rock’n’Roll. Harvard: Harvard University Press, 
1996, p. 205.  
294 “Las asociaciones culturales de la mente con la masculinidad y del cuerpo con la feminidad están bien documentadas 
en el campo de la filosofía y el feminismo”, pudiendo remontarse perfectamente a Platón. Judith Butler. El género en 
disputa…, p. 64. Virginie Despentes. La teoría King Kong..., p. 106.  
295 La mejor demostración de esto se encuentra en la persona pública que construye Brian Eno. Ya que, conforme más se 
aproxima a la música ambiental, más abandona la actitud marcadamente queer y glam con la que se dio a conocer para 
adoptar una masculinidad bastante convencional. 
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algunas más tecnológicas que otras. Estas pugnas entre diferentes construcciones de género son 
claramente apreciables en el indie. Ya que los términos que se utilizan para hablar de este tienden a 
estar codificados como femeninos296, a pesar de que el indie (y, en especial, el indie rock de guitarras 
de los 80) se sitúa en posiciones de control netamente masculinas, aunque estas puedan resultar 
contradictorias en su relación con la tecnología297. 

Las tensiones entre estas dos formas de ver la tecnología –y, por extensión, de entender la 
masculinidad– se ven muy claramente en la guitarra eléctrica, el instrumento más altamente 
fetichizado en el indie. Aunque este implique un amplio uso de pedales de efectos, no se considera 
en ningún caso como un elemento tecnológico298. En términos generales ocurre lo mismo con el 
estudio de grabación, ya que hasta la crudeza y espontaneidad que tanto exalta Carducci se crea o 
mejora en este299. Bannister pone algunos ejemplos de esto, como The Jesus and Mary Chain y My 
Bloody Valentine, grupos que en el estudio construyen las distorsiones de sus guitarras en base a 
numerosas superposiciones de capas, en línea con el muro de sonido de Phil Spector300.  

Continuando esta relación conflictiva con la tecnología, el propio Reynolds reconoce que en 
el post-rock coexisten dos formas de usar el estudio como un espacio de experimentación: 
empapándose de la tecnología digital y recurriendo al pasado analógico. Aunque a mediados de los 
90 Eno no tuviera ordenadores en su estudio301, para Reynolds, el uso de estos resulta indispensable 
para entender el post-rock. No conviene olvidar que en este momento estamos asistiendo al inicio de 
estaciones de audio digital (DAW) como Cubase (creada en 1989) o Pro Tools (1991)302, que 
permiten un mayor desarrollo de las grabaciones caseras303; y ya en el propio artículo de Reynolds se 
resalta que Insides y Seefeel utilizan Cubase para hacer sus canciones304. 

Pero, aunque Reynolds destaque el uso de estas nuevas tecnologías, también es consciente de 
que algunos grupos de post-rock estaban imbuidos en cierta tecnostalgia alrededor del pop del 

 
296 Wendy Fonarow. Empire of Dirt…, p. 40. 
297 Debemos entender esta asociación del indie con lo femenino como algo principalmente británico (y, por extensión, 
europeo), ya que en el indie rock de guitarras norteamericano siempre se ha tendido a repudiar lo femenino como 
sinónimo de mainstream, siendo el hardcore punk el caso más extremo de este paradigma masculinizado de autenticidad. 
Matthew Bannister. “‘Loaded’...”, p. 85. 
298 Wendy Fonarow. Empire of Dirt…, p. 46.  
299 Jason Toynbee. Making Popular Music…, pp. 104-105. 
300 Matthew Bannister. “‘Loaded’...”, p. 84.  
301 David Toop. Ocean of Sound..., p. 128.  
302 Para un desarrollo más extenso sobre la implicación de este tipo de tecnologías, véase Simon Zagorski-Thomas. The 
Musicology of Record Production. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 133 y ss.  
303 Toynbee argumenta que, aunque el punk (y por extensión el indie de los 80), por su interés en la simplicidad 
tecnológica, fue concebido como la mayor resistencia al enfoque centralizado y tecnográfico de la industria, a largo plazo 
la mayor resistencia se localizó en el desarrollo de diversos instrumentos electrónicos, que permitieron una cultura de la 
producción descentralizada (home studios) pero tecnológicamente sofisticada, especialmente en el hip-hop y la música 
dance, donde técnica y estética convergen. Jason Toynbee. Making Popular Music..., pp. 88, 93-96. 
304 Los miembros de Insides lo llaman “virtual tape recorder” y Reynolds lo describe como “un tipo de librería digital de 
sonidos, no más grande que un Pop-Tart de Kelloggs” (“a sort of digital library of sounds, no bigger than a Kelloggs Pop 
Tart”). Simon Reynolds. “Shaking the Rock Narcotic”... 
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comienzo de la Era espacial. Esto es especialmente palpable en Stereolab. En este grupo, como refleja 
Timothy Taylor, coexiste un bajo y una percusión influida por el techno, timbres provenientes de 
sintetizadores (predominantemente analógicos) de los 70 y 80 y un interés por la visión del futuro de 
la música de los 50 y de los 60305. Este uso de sintetizadores del pasado se puede conectar con las ideas 
de Brian Eno de que es necesario tener más control sobre la tecnología, limitando las posibilidades de 
partida de la música306, pero también tiene implícito un fuerte canonicismo, resaltando las complejas 
relaciones del post-rock con el pasado, que trascienden el mero presentismo.  

Porque, en el fondo, la existencia de un contracanon de artistas para el post-rock no solo le 
permite a Reynolds señalar el alejamiento de las teleologías tradicionales o el interés por una música 
vertical, más espacial que temporal, en la que el estudio de grabación se convierte en un lugar para la 
experimentación, siguiendo el empleo que hace de él Brian Eno. El canon del post-rock no es sino un 
nuevo rito de paso a la hora de comprender esta música, un nuevo elemento que ayuda a conferir un 
capital cultural determinado al género, basado en el reconocimiento de una serie de bandas aún más 
minoritarias y experimentales que las que guiaban al indie rock de guitarras.   

En todo este proceso de reconocimiento de influencias subyace el hecho de que, por mucho 
que argumente Reynolds, el post-rock (como Brian Eno) no es ajeno al indie. Este se puede ver como 
la consecuencia última de una serie de ademanes hacia el uso de la tecnología, el interés por el timbre, 
las masculinidades y el canon que son llevados hasta sus últimas consecuencias, provocando la 
irrupción de una serie de actitudes diferenciales hacia la música negra, lo digital o el presentismo que, 
aunque rompen con el modo en el que se concibe el indie en la época, no se pueden entender sin él.  

 

1.1.3. El post-rock estadounidense y la emergencia de una nueva forma de entender el 
género 

 
La definición original del post-rock de Simon Reynolds, no exenta de controversia y 

problemática, parte de asunciones más o menos cerradas sobre un número limitado de bandas 
inglesas307. Pero la etiqueta terminó extendiéndose más allá de las fronteras británicas, siendo aplicada 
a grupos estadounidenses que no necesariamente se ajustaban a la visión original del género. El propio 
Reynolds podría no haber suscrito esta nueva concepción del post-rock aprovechando su estatus 
legitimado dentro de la prensa británica, pero en vez de eso decidió ejercer su poder cultural para 

 
305 Timothy D. Taylor. Strange Sounds. Music, Technology and Culture. Nueva York y Londres: Routledge, 2001, pp. 
107-109. 
306 Ibidem, pp. 110-111. 
307 Algunas, incluso, provienen de la zona este de Londres y constituyen una pequeña escena local. Jeanette Leech. 
Fearless…, pp. 152, 234. 
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afianzar y extender el término al otro lado del Atlántico, donde él mismo se había trasladado a 
trabajar308.  

Así, en noviembre de 1995, Reynolds publica en The Wire un artículo en el que habla en 
exclusiva del post-rock norteamericano, titulado “Space Rock Stateside”309. En él añade a los 
prototipos del género una serie de grupos estadounidenses que divide en dos grandes facciones: una 
dominada por el espacio (ambientales, basados en drones) y otra basada en el groove (rítmicos). El 
artículo está estructurado en tres secciones, correspondiendo las dos primeras a la disección de cada 
una de las ramas y reservando la última a reflexionar sobre cómo el devenir de la música 
estadounidense en los años 80 ha condicionado que el post-rock sea tan diferente a un lado y al otro 
del Atlántico310.  

Aunque esta división entre ambientales y rítmicos ya fue señalada en relación con los grupos 
británicos en un artículo para Melody Maker, al trasladar el término a Estados Unidos encuentra una 
diferencia fundamental: la casi total ausencia de influencias de la música negra y las tecnologías 
digitales. El crítico considera que esto se debe a la unión de varios elementos, como el hecho de que 
la música estadounidense está más volcada al directo que la británica, las barreras raciales creadas entre 
el mundo del hip-hop y el del rock y la escasa difusión de la cultura de las raves frente a lo sucedido en 
Reino Unido. 

Los grupos que Reynolds cita en este artículo (“Tortoise, Labradford, Sabalon Glitz, Ui, 
Stars of the Lid, Space Needle, Bowery Electric, Rome, Jessamine”) son situados en lógica 
oposicional con respecto al indie rock de guitarras estadounidense, en especial, el grunge de Nirvana 
o Soundgarden y el lo-fi de Pavement o Sebadoh311. Aunque esta relación con el indie es análoga a la 
de las bandas británicas, Reynolds encuentra claras diferencias tanto en el canon de artistas que 
manejan como en las técnicas instrumentales que adoptan.  

Por ello, los grupos ambientales son mucho más vinculados al rock espacial en sus diversas 
manifestaciones (Hawkwind, la kosmische musik, Spacemen 3 y Loop) que a la música ambiental de 
Brian Eno. Puesto que, frente a las bandas británicas basadas en drones, todas las norteamericanas 
presentan un mayor interés por la tecnología analógica (en ocasiones, por cuestiones económicas) y 
la música producida en directo. Así, considera que grupos ambientales como Labradford (), Stars 

 
308 Simon Reynolds. Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas [Selección y prólogo 
Pablo Schanton, trad. Gabriel Livov y Patricio Orellana]. Buenos Aires: Cajanegra, 2010, pp. 29 y ss.  
309 Simon Reynolds. “Space Rock Stateside”. The Wire, 141, noviembre de 1995, pp. 26-30, disponible en: 
http://reynoldsretro.blogspot.com/2008/06/post-rock-america-directors-cut-wire.html [Consulta: 17/1/2019].  
310 Este no es el primer texto en el que Reynolds trata el post-rock estadounidense, aunque sí es el primero en el que habla 
sobre esta vertiente en exclusiva. Así, por ejemplo, a finales de agosto de 1995 ya publica un texto en la revista 
estadounidense The Village Voice resumiendo sus ideas sobre el post-rock en el que reflexiona sobre las diferencias entre 
los grupos británicos y estadounidenses. Una versión resumida de este artículo se puede encontrar en: Christoph Cox y 
Daniel Warner [eds.]. Audio Culture. Readings in Modern Music [edición revisada]. Varias localizaciones: Bloomsbury, 
2017.  
311 El lo-fi como género musical emerge a principios de los años 90 en el contexto indie, si bien, como muestra Adam 
Harper, la búsqueda de una música guiada por ideales de baja fidelidad (lo-fi) lleva produciéndose al menos desde los 
años 50. Adam Harper. Lo-Fi Aesthetics in Popular Music Discourse. Oxford: University of Oxford, 2014.  

http://reynoldsretro.blogspot.com/2008/06/post-rock-america-directors-cut-wire.html
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of the Lid e incluso Earth se pueden acercar a los paisajes de drones de Main, pero no se puede hablar 
de que conciban el estudio como un instrumento más312. 

En referencia a los grupos más rítmicos se puede ver una descripción más o menos parecida. 
Habla de ellos como una serie de bandas reacias a abandonar el groove o la fisicidad del rock del todo, 
dividiéndolos en dos tendencias fundamentales: los grupos influidos por el krautrock de Can y Neu!, 
como Cul de Sac (), Trans Am () y Ui, y las bandas de math rock como Don Caballero (), Chavez, 
Polvo y Rodan ()313. A estos les opone a Tortoise (), que desde su punto de vista es el único grupo 
de post-rock rítmico estadounidense capaz de dialogar con la música negra (especialmente con el dub) 
y por ende con la experimentación en el estudio de grabación314. 

La idea de que el post-rock estadounidense es un movimiento menos propenso a la 
experimentación que el británico será muy importante para el desarrollo del género. Esta responde a 
una búsqueda de adaptar la práctica musical de cada uno de los países al prejuicio ya comentado de 
que Estados Unidos tiende a producir una música más sencilla, orientada al directo, sin grandes 
artificios, mientras que Reino Unido, al menos desde The Beatles, tiene una tradición mucho más 
sofisticada.  

Lo que Reynolds está creando es una definición del post-rock estadounidense que, como 
refleja Hodgkinson, está a medio camino entre el post-rock y el rock tradicional315. Esto implica 
renunciar a gran parte del potencial de la definición original, especialmente en lo que respecta a la 
relación con la tecnología. Con ello se produce una clara ruptura con la concepción original del 
término, una emergencia en el más puro sentido foucaultiano, porque al final lo que aquí se está 
operando es un claro acto de reterritorialización (al situar la categoría en un nuevo contexto) que 
inevitablemente comporta un acto de desterritorialización (al desplazarla de su contexto original)316, 
provocando que en el proceso de iteración del género se modifiquen sus rasgos definitorios.  

Esto afecta al modo en el que el post-rock se concibe, cambiando sus prototipos compartidos, 
sus reglas de definición y, en especial, los “otros” frente a los que este se erige, dando lugar a una 
definición mucho más amplia del género. Todo esto a pesar de que la intención de Reynolds era 
mantener el sentido del post-rock viendo la manera en la que grupos de otros contextos geográficos 
se aproximaban a él. Esto último se puede ver muy claramente en el modo en el que finaliza su artículo 

 
312 Para Reynolds, esto los emparenta con grupos contemporáneos como Flying Saucer Attack o The Dead C, los cuales 
prefieren desarrollar este tipo de ambientes en directo antes que en estudio. Simon Reynolds. “Space Rock Stateside…”. 
313 El math rock, del cual hablaremos en mayor profundidad en el quinto capítulo, es un término que toma Reynolds del 
uso que se le da en Estados Unidos al mismo para hablar de ciertas bandas surgidas del contexto post-hardcore. El crítico 
lo define como una música basada en ritmos antibaile (fruto del uso de compases de amalgama) que no se sale de la 
tradicional formación de guitarras/bajo/batería, dando como resultado lo que él ve como un híbrido entre King Crimson 
y Steve Albini. Ibidem.  
314 “What the Can/Neu-heads and the math-rockers do share is a dogged adherence to the traditional American 
privileging of live performance over sweatless studio-trickery. Only one band seems to be able to slip fluently between 
'organic' improv-rock and dub-wise aural anamorphosis”. Ibid. 
315 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference…, p. 196.  
316 María Teresa Herner. “Territorio, desterritorialización y reterritorialización: un abordaje teórico desde la perspectiva 
de Deleuze y Guattari”. Huellas, 13, 2009, pp. 158-171. 
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discutiendo los discos de remixes de Jon Spencer Blues Explosion, Tortoise y Ui, sobre los que 
expresa, no sin cierta soberbia: “[a]l fin, algunos estadounidenses están intentando ponerse al día con 
nosotros, y con el futuro”317.  

Para Reynolds, el post-rock comportaba un marcado presentismo milenarista. Pero este 
nuevo catálogo de bandas (a las que suma grupos británicos más cercanos a la lógica del directo como 
Flying Saucer Attack) fue construyendo una nueva visión del post-rock que poco a poco se aparta de 
sus ideas originales. Una visión del género que renuncia al, matizable, aspecto transhumano, 
andrógino y racialmente mixto que Reynolds plantea en sus definiciones sobre los grupos ingleses318.  

El choque entre prototipos británicos y estadounidenses y las reglas que se derivan de ellos 
provoca que la definición del post-rock se vuelva cada vez más problemática y compleja. Ante esta 
situación emergen posturas marcadamente contrapuestas a la hora de explicar la naturaleza del 
género. Esto es plenamente apreciable en el modo en el que el post-rock, entendido como género 
musical, llega al contexto español, condicionando un intenso debate en la crítica especializada a 
mediados de la última década del siglo XX.  

 
 

1.2. El post-rock en la prensa española  

1.2.1. La crítica musical ante la falta de un término (1992-1995) 

 
El inicio de la década de los 90 en España trajo consigo una serie de cambios en el panorama 

cultural. Tras la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, las ansias de 
internacionalización del país, con sus luces y sus sombras319, fueron llevadas a sus últimas 
consecuencias en las múltiples actividades del año 1992, entre las que destacan la EXPO de Sevilla o 
las Olimpíadas de Barcelona. Esta visión triunfalista de la cultura española en el panorama 
internacional tapaba la difícil situación política y económica por la que atravesaba el país. Esta 
desencadena en actos tan simbólicos como la quema de la Asamblea Regional de Murcia, en protesta 
por la reconversión industrial, y llevará, ya en el año 1993, a una profunda crisis económica que se 
extendió durante todo el segundo tercio de la década.  

La actitud marcadamente internacionalista que permea los 90 provoca un profundo cambio 
en la prensa musical. En esta década el subcampo de la crítica en España está marcado por dos medios 

 
317 “At last, some Americans are attempting to catch up with us, and with the future”. Simon Reynolds. “Space Rock 
Stateside...”, p. 30. El modo en el que los discursos de Reynolds fueron atacados en los fanzines estadounidenses aparece 
bien reflejado por James A. Hodgkinson. An Unstable Reference…, pp. 192-196.  
318 Para este, si en el centro del rock hay un adolescente blanco, en el centro del post-rock flota un “phantasmatic un-
body, androgynous and racially indeterminate: half ghost, half machine”. Simon Reynolds. “Post-Rock”. En Christoph 
Cox y Daniel Warner [eds.]. Audio Culture. Readings in Modern Music. Londres: Continuum, 2006, pp. 358-364. 
319 Eduardo Maura. Los 90. Euforia y miedo en la modernidad en la modernidad democrática española . Madrid: Akal 
2018 
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surgidos a mediados de los 80: Rockdelux y Ruta 66. Aunque ambos provengan de una misma revista, 
Rock espezial (a su vez, continuadora de Vibraciones), estos presentan dos líneas enfrentadas de 
entender la música. Así, mientras Ruta 66 estaba mucho más centrado en el rock y la revisión de 
artistas del pasado, Rockdelux mostraba un interés mayor por las nuevas tendencias que se producían 
fuera del mainstream. Conforme avanza la década empiezan a aparecer otros medios gratuitos, como 
Mondosonoro, y de pago, como Efe eme y Rocksound, pero los inicios de la misma están marcados por 
los discursos de estas dos revistas.  

Será en Rockdelux, ciertos programas de Radio 3 y, en menor medida, Ruta 66 donde, 
imitando los discursos de la prensa inglesa (Melody Maker, NME…), se empieza a hablar del indie 
anglosajón y sus desarrollos en España. En él, los críticos buscaron el movimiento musical que 
representara en los 90 lo que la Movida en los años 80. Aunque estas expectativas jamás llegaron a 
cumplirse, la crítica musical española y, dentro de ella, la discusión sobre el post-rock, son 
incomprensibles sin este interés por el indie. 

Antes de que el término post-rock empiece a usarse en el ámbito español, algunos periodistas 
ya hablan de los grupos que Reynolds señala como parte del género. Aun así, conviene resaltar que, 
hasta 1995, las bandas de las que habla Reynolds apenas tienen espacio en las revistas musicales 
nacionales, tendiendo a ser comentadas en más profundidad en medios no profesionalizados como 
fanzines.  

Desde principios de los 90, alrededor de la incipiente escena indie nacional, comienzan a 
proliferar un gran número de fanzines de tiradas modestas (en el mejor de los casos podían llegar a las 
dos mil copias) en los que se habla de diversos grupos que la prensa musical nacional no trata. Muchos 
de estos fanzines actuaron como legitimadores para sus autores, proporcionándoles un capital 
cultural que emplearán para pasar a formar parte de las redacciones de revistas como Rockdelux o 
formar los principales sellos musicales del rock independiente de la década de los 90: Subterfuge, 
Acuarela y Elefant320.  

En este proceso de legitimación cultural la discusión de los grupos que posteriormente se 
asocian al post-rock contribuye a consolidar a algunos de estos autores. En especial, a dos de los 
creadores del fanzine Malsonando, Jesús Llorente y Víctor Lenore, que firmarán el primer dossier 
extenso sobre el post-rock en una revista española321. Malsonando fue creado por ellos junto a José 
Luis Villalobos (posteriormente se les une Sara Spanu322) y tendrá dos números, uno en diciembre de 
1992 y otro en mayo de 1993323. Los temas abordados y el estilo adoptado por sus creadores harán 

 
320 Nando Cruz. Pequeño circo. Historia oral del indie en España. Barcelona: Contraediciones, 2015. pp. 294 y ss. Carlos 
Galán. “La alternativa musical independiente. El caso de Subterfuge Records”. En Kiko Mora y Eduardo Viñuela [eds.]. 
Rock around Spain. Historia, industria, escenas y medios de comunicación. Lleida: Universitat de Lleida, pp. 89-104. 
321 Lenore reconoce que “los primeros artículos [...] que se escribían sobre post-rock los hicimos nosotros: uno que nos 
encargó Factory, que era la revista pequeña de Rockdelux, a Jesús y a mí; yo hice una entrevista a Tortoise...”. Anexo I. 
Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 2:09 y ss.  
322 Sara Spanu era la novia de Jesús y sería ella la que les introdujo a grupos como Uzeda, Hood, Levitation, Main, 
Tsunami o Tim Buckley. Nando Cruz. Pequeño circo…, p. 314.  
323 Llegarían a vender mil y mil quinientas copias respectivamente. Nando Cruz. Pequeño circo…, p. 317. 
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que rápidamente adquieran renombre dentro de la escena, el cual les permitió pasar a escribir en 
Rockdelux tres meses después del último número324 y fundar su propio sello discográfico: Acuarela, 
que termina dependiendo en exclusiva de Jesús Llorente325.  

Como el propio Lenore reconoce, compraban “todas las semanas el New Musical Express y 
el Melody Maker”, siendo en esta última revista donde oyó por primera vez hablar del término326. 
Este apego a la prensa anglosajona los lleva a interesarse por grupos que posteriormente serán 
etiquetados como post-rock, como se puede apreciar en el primer número del fanzine, en el que ya 
se habla de Moonshake y Bark Psychosis327.  

El interés por grupos minoritarios, prácticamente desconocidos en España, fue convertido 
por ellos en un auténtico sello de identidad328. Esto se puede apreciar en el informe sobre pop 
underground inglés que realiza Jesús Llorente para Spiral, un medio creado a principios de 1993 por 
Luis Calvo de Elefant para dar voz, de manera semiprofesional, a los autores de los diferentes fanzines 
nacionales329. En dicho informe se abordan, junto a otras de estilos muy diversos, bandas que son 
incluidas por Reynolds en su primer artículo sobre el género, como Bark Psychosis, Disco Inferno, 
Main, Papa Sprain o Earwig (posteriormente Insides)330. Y, aunque no se les denomina como post-
rock (ya que Reynolds aún no había acuñado esta etiqueta genérica), sí se les concibe como grupos 
afines entre sí331.  

Del mismo modo, Lenore habla sobre Moonshake en una de sus primeras colaboraciones 
para Rockdelux, publicada un mes antes del dossier de Llorente, en la que dice lo siguiente sobre el 
grupo: 

 
Razones para que te compres este mini-LP aunque no lo hayas escuchado: el dibujo de la portada. El 
hecho de que no se parece a First, su infumable y soporífero EP para Creation. Sí se parece a Eva Luna, 
los 39:09 minutos más arriesgados, excitantes y violentos de 1992. Son el grupo que escribió "Beautiful 
Pigeon" y "2nd Hand Clothes", dos certeros desinfectantes abrasivos de irreversible impacto 
emocional. Pertenecen al sello Too Pure y tú quieres ser un chico cool, ¿no?332 .  
  

 
324 Lenore considera que Rockdelux los contrata porque tuvieron un “ataque de pánico” al ver una revista de seis páginas 
llenas de referencias cool que ellos no controlaban. Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 8:46-10:00 
325 Elena Cabrera. “Fanzinerama (II). Esplendor y declive”. Factory, julio-septiembre de 1996, p. 59.  
326 Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 2:09-3:43. 
327 “Índice”. Malsonando, 1, diciembre de 1992, p. 1, disponible en: https://www.todocoleccion.net/musica-revistas-
antiguas/fanzine-malsonando-numero-001-70-paginas-a4-1993~x22230707#sobre_el_lote [Consulta: 22/1/2019]. 
328 Lenore considera que “lo que llamó la atención del fanzine fue sobre todo los artículos más arties”. Anexo I. Entrevista 
a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 8:46-10:00.  
329 Fue, como se ha apuntado en diversas ocasiones, un primer paso hacia la profesionalización de una serie de autores 
que ayuda a legitimarles en el panorama de la crítica especializada. Nando Cruz. Pequeño circo…, pp. 801-802. 
330 Jesús Malsonando. “Pop inglés. Exiled from indie street”. Spiral, 5, noviembre de 1993, pp. 12-13.  
331 “Si existe alguna afinidad entre Earwig y algún otro grupo contemporáneo, sólo puede ser con Disco Inferno, Papa 
Sprain o Bark Psychosis”. Ibidem.  
332 Víctor Malsonando. “Moonshake. Big Good Angel”. Rockdelux, octubre de 1993, p. 33. 

https://www.youtube.com/watch?v=gMDWkLMaTrc
https://www.youtube.com/watch?v=gMDWkLMaTrc
https://www.youtube.com/watch?v=HxlH4WNSdF0
https://www.todocoleccion.net/musica-revistas-antiguas/fanzine-malsonando-numero-001-70-paginas-a4-1993~x22230707#sobre_el_lote
https://www.todocoleccion.net/musica-revistas-antiguas/fanzine-malsonando-numero-001-70-paginas-a4-1993~x22230707#sobre_el_lote
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Para el momento de la publicación de esta crítica, en Rockdelux ya habían aparecido textos 
de Juan Cervera sobre grupos que se asimilaron al post-rock, como Cul de Sac333 o Moonshake334. 
Pero no se puede considerar que haya un tratamiento constante en este medio a estos grupos. Esto se 
debe a que, salvo Cervera, la generación de críticos de los 80, entre los que se encuentran los 
fundadores y directores de Rockdelux o Ruta 66, no conocían a estas bandas. Por ello, Rockdelux 
decide incorporar en su plantilla a autores más jóvenes, procedentes de fanzines, que sí tienen 
nociones sobre estas tendencias.  

Este es un proceso de profesionalización y legitimación paulatino que da lugar a la creación 
del suplemento trimestral Factory en 1994. En él se imita el estilo de los fanzines indies de principios 
de la década, tanto a nivel de maquetación como de contenidos. Para ello contratan a autores 
provenientes de publicaciones independientes, como Malsonando o Las lágrimas de Macondo, que 
escriben en profundidad sobre aspectos que se trataban de manera más superficial en Rockdelux, 
como el propio post-rock o los grupos de indie nacional335. Para Víctor Lenore su creación fue “una 
decisión comercial que no tenía ningún tipo de discurso artístico”, ya que pretendía aprovecharse del 
crecimiento de ciertas distribuidoras independientes para financiarse gracias a su publicidad336.  

A partir de finales de 1993, una serie de autores empiezan a discutir las bandas que se 
terminarán ligando al post-rock en medios como Spiral, Rockdelux, Factory y, en menor medida, 
Ruta 66 y la recién nacida Mondosonoro, que en su línea editorial aúna discursos próximos a 
Rockdelux con un mayor interés por el metal o el hardcore punk. Aunque no sólo Llorente y Lenore 
hablan sobre estas bandas, la vinculación de los autores de Malsonando con cierto tipo de post-rock 
llega al punto de que cuando la etiqueta se afianza ellos la terminan reivindicado como propia337, 
como veremos más adelante.  

Antes de la adopción del término, los pocos autores que abordan estos grupos empiezan a 
establecer una serie de discursos más o menos parecidos. A nivel musical, más allá de la descripción 
de ciertas técnicas, instrumentos o procedimientos, lo más común es que se recurra a largas listas de 
influencias, algunas aparentemente irreconciliables entre sí, como ocurre en esta crítica de 
Moonshake: 

 
[E]l swing y las tormentas industriales, la música clásica y el dub, Tom Waits y el free-jazz, la 
vanguardia experimental y... Es entonces cuando decides cerrar definitivamente la boca y reconocer 
que Moonshake te pueden, desmoronan tu background y desconciertan tu sensibilidad. Y todo esto, 

 
333 Juan Cervera. “Cul de Sac. Ecim”. Rockdelux, febrero de 1993, p. 36.  
334 Juan Cervera. “Moonshake. Eva Luna”. Rockdelux, marzo de 1993, p. 28.  
335 Como se refleja a nivel retrospectivo, Factory “dedicó bastantes portadas a grupos nacionales [...] así como a tendencias 
que entonces sonaban de lo más marciano”, como el post-rock. Yago García. “Las cosas que ‘Rockdelux’ nos enseñó”. 
Canino, 11 de mayo de 2020: https://www.caninomag.es/las-cosas-que-rockdelux-nos-enseno/ [Consulta: 5/6/2020]. 
336 Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 10:00-11:25. 
337 Aunque en la actualidad Lenore sea muy crítico con la música asociada a la etiqueta, “[a]l Lenore de entonces le 
entusiasmaba el post-rock tanto como a” Jesús Llorente, “por extraño que parezca ahora”. Anexo XI. Entrevista a Jesús 
Llorente. 

https://www.caninomag.es/las-cosas-que-rockdelux-nos-enseno/
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aunque no lo parezca, provoca una indescriptible sensación de orgullo, de tremenda felicidad, de dulce 
rendición. Demasiado arte, demasiado impuro338.  
 
Este es un perfecto ejemplo de cómo los referentes de los grupos que se terminarán asociando 

al post-rock funcionan como un signo de distinción con el que ensalzarlos. Pero, al mismo tiempo, 
incide en una de las ideas fundamentales expuestas en la tesis de James A. Hodgkinson: que los 
críticos, tanto antes como después de la consolidación de la etiqueta, tienden a recurrir a la 
insustancialidad y la indescriptibilidad para hablar sobre las bandas del género339. Estas nociones, que 
se enfatizan conforme se estandariza la etiqueta, se manifiestan de múltiples maneras: desde 
metáforas líquidas o gaseosas a menciones al espacio exterior o el mundo onírico340. Pero si hubiese 
que resaltar un procedimiento que contribuye a construir esta insustancialidad, este es sin duda la 
unión de conceptos contradictorios, lo que Hodgkinson denomina “lo uno y su contrario” (one thing 
and its opposite), y que no deja de obedecer a la figura retórica del oxímoron.  

Uno de los mejores ejemplos de estos discursos se puede ver en el texto que Juan Cervera 
dedica a Bark Psychosis en 1994, en el que se dice que la escucha del tema “Scum” () es: 

 
[U]na decisión arriesgada, aceptar una invitación a perder la identidad entre pliegues de sonido que 
parece recoger en su andadura el murmullo exacto, deslumbrante, de un derrumbamiento caótico, 
imaginario. Es otear el nacimiento imprevisto de una ciudad flamante y ya en ruinas, vislumbrar la 
fugacidad de una legión de figuras mágicas desvaneciéndose tristemente en la retina de un 
moribundo341. 
 
A esto añade que el propio Hex es “un film inexistente que se revela lentamente en planos 

evanescentes, recaídas de tensión e inyecciones de relax; una polaroid de una ciudad en llamas 
congelada entre levedades de vibráfono, flauta, trompeta, melódica, samples autogenerados y un 
cuarteto de cuerda”342. Textos como este, apreciables con relación a otras bandas, son plenamente 
ilustrativos de cómo los críticos articulan estas ideas insustanciales para transmitir verbalmente la 
imposibilidad de definir estas propuestas343.  

Aunque aún no exista una etiqueta definida, los grupos británicos son interpretados como 
afines. A esto contribuye, entre otras cosas, la existencia de sellos discográficos concretos, como Too 

 
338 Gerardo Sanz. “Sinfonía cubista”. Factory, abril-junio de 1994, p. 48.  
339 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference…, pp. 89-156. 
340 Un ejemplo de esto es la crítica de Euphoria de Insides, que es considerado “un disco de sombras y obsesiones cuya 
aparente liviandad [...] esconde una radiografía nada amable de tendencias depresivas y ofuscaciones sentimentales”, 
producida por un “gaseoso entramado de atmósferas de samples autogenerados, ritmos sincopados y guitarras de éter”. 
Juan Cervera. “Insides. Soft Dreams”. Rockdelux, mayo de 1994, p. 25.  
341 Juan Cervera. “Bark Psychosis. Paisaje en la niebla”. Rockdelux, diciembre de 1994, p. 20.  
342 Ibidem. 
343 Por ello, no resulta extraño que en ciertas ocasiones los propios periodistas se sientan superados por la música, como 
cuando Gerardo Sanz dice sobre Moonshake: “Tal vez tengan razón. Tal vez escribir sobre su obra sea fútil. Tal vez su 
arrogancia –‘nadie ha inventado las palabras adecuadas para definir nuestra música: ¿a qué esperas?’– esté justificada”. 
Gerardo Sanz “Sinfonía cubista”. Factory, abril-junio de 1994, p. 48.  

https://www.youtube.com/watch?v=9MiuqyWVQ44
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Pure, al cual estuvieron asociadas bandas como Stereolab, Seefeel, Moonshake, Laika y Pram344. 
Alrededor de estas y otras bandas, como Disco Inferno, Butterfly Child o Bark Psychosis, empiezan 
a asentarse una serie de ideas. La fundamental es que estas deconstruyen el indie gracias a las nuevas 
tecnologías345, cimentando así, un “hipotético pop para el siglo XXI”346.  

Por ello es comprensible que se intentara buscar alguna etiqueta con la que agruparlos. En 
algunos casos se recurre directamente a los términos de Reynolds, como ocurre en un artículo sobre 
Insides de Juan Cervera, en el que se habla de estas bandas alrededor de la etiqueta de post-techno347. 
En otros casos se emplean categorías más amplias, como ambient348, o más específicas, como 
aislacionismo. Esta última es tomada de un disco recopilatorio de música ambiental, publicado por 
Virgin en 1994, en el que se incluye a proyectos cercanos al post-rock como Labradford, Disco 
Inferno, Seefeel o Main junto a otros artistas de los 90 como Aphex Twin o Zoviet France349. Pero, 
por lo general, en estas vinculaciones parece no haber un claro convencimiento sobre la validez de las 
etiquetas. Así, no existe apenas consenso sobre cómo abordar a dichos grupos más allá del 
reconocimiento de su parentesco, las nociones insustanciales y la referencia a una serie de músicas 
que les influyen o a las que se oponen.  

A pesar de esto, hay una constante en estas categorizaciones y es que los grupos británicos son 
vistos mucho más cercanos al pop e incluso a la electrónica que al rock. Este discurso tiene mucho 
que ver con el hecho de que, en el indie, diferenciar entre pop y rock es fundamental, prefiriéndose 
asemejar la música de la escena al primero que al segundo350. Por ello, en este momento es mucho más 
frecuente hablar de “innovadores pop de primera fila”351, como los categoriza Lenore, que de una 
música que juega con las convenciones del rock, ya que dentro de las propias construcciones 
discursivas del indie el rock era visto como algo de lo que era mejor alejarse352.  

 
344 Guillermo Z. del Águila. “Too Pure. Inventando música”. Factory, enero-marzo de 1995, pp. 50-54.  
345 Juan Cervera. “Flashback 1987. Loop. Heaven’s End”. Rockdelux, octubre de 1994, p. 58 
346 Juan Cervera. “Bark Psychosis. Paisaje en la niebla”. Rockdelux, diciembre de 1994, p. 20.  
347 Juan Cervera. “Insides. Soft Dreams”. Rockdelux, mayo de 1994, p. 25.  
348 Las vinculaciones a la música ambiental serán muy comunes. Así, del mismo modo que Gerardo Sanz califica a Seefeel 
como la primera ambient indie guitar band y etiqueta a Stereolab como una “indie art rock band perfecta” que podría 
ser fácilmente encuadrable en el ambient rock. Por su parte, Juan Cervera dirá sobre Insides que su álbum “Euphoria es 
un disco de sombras y obsesiones cuya aparente liviandad –definirlo como ambient pop sería trivializar su delicada, casi 
aérea, arquitectura– esconde una radiografía nada amable de tendencias depresivas y ofuscaciones sentimentales”. Gerard 
Sanz. “Seefeel. Sinfonía cubista”. Factory, abril-junio de 1994, p. 48. Gerardo Sanz. “Stereolab. Transmutation Space Pop 
Tribulation Avant Rock”. Factory, abril-junio de 1994, p. 15. Juan Cervera. “Insides. Soft Dreams”. Rockdelux, mayo de 
1994, p. 25. 
349 Jeanette Leech. Fearless…, pp. 269-271. Luis Lles. “Varios. Ambient 4: Isolationism”. Rockdelux, marzo de 1995, p. 
55. 
350 Holy Kruse. “Subcultural Identity…”, p. 36. Buena prueba de esta preferencia por el pop se puede ver en el nombre 
de muchos de los géneros que constituyen el indie rock de guitarras, como el dream pop, el noise pop o el jangle pop, así 
como en el hecho de que una de las principales discográficas de rock alternativo se llame Sub Pop.  
351 Víctor Malsonando. “Penelope Trip. Usted morirá en su nave espacial”. Rockdelux, junio de 1994, p. 51. 
352 Aunque es innegable que el indie, por su énfasis en las guitarras, se inserta en la tradición del rock, tiende a rechazar a 
este por su visibilidad como parte del mainstream, las masculinidades que despliega o la manera en la que se entiende el 
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No es hasta mediados de 1994 cuando empieza a situarse esta música en una posición 
dialógica con el rock, por influencia directa de las ideas de Reynolds. El mejor ejemplo de esto es la 
crítica de Hex de Bark Psychosis que Juan Cervera realiza para Rockdelux en el número de junio. En 
ella se habla de las “posiciones claramente anti-rockistas” del grupo353, haciéndose eco de las ideas 
sobre el post-rock expuestas por Reynolds en su crítica de ese mismo álbum, publicada tres meses 
antes:  

 
Graham Sutton y Bark Psychosis odian la rutina del rock, reniegan del infantilismo pop, se olvidan del 
techno decorativo… una actitud que les acerca a Ecstasy of Saint Theresa y Seefeel, a Butterfly Child y 
Disco Inferno, a Main y Pram, grupos híbridos en busca de la alquimia ideal que reduzca distancias 
entre la instrumentación considerada tradicional –guitarra, bajo, batería– y las posibilidades, casi 
siempre infrautilizadas, del sampler, los secuenciadores y la caja de ritmos, sin olvidar las enseñanzas 
de los minimalistas americanos o del prog-rock teutón de los 70354. 
 
Ya en este texto se ven ciertas rupturas con el discurso anterior, fruto de la formación 

discursiva traída por los textos de Reynolds. Porque, aunque persiste el reconocimiento de los 
parecidos entre los grupos, empieza a aparecer la idea de hacer rock con instrumentos que no son los 
del rock, ese alejamiento que marca la definición del crítico británico y condiciona el modo en el que 
se entiende el post-rock en un primer momento. Así, aunque no aparezca aún el término, ya empieza 
a intuirse el camino que van a seguir las definiciones venideras, fruto de la emergencia de esta primera 
concepción del género auspiciada por los escritos de Reynolds.  

Aunque es en Rockdelux y Factory donde más se habla sobre grupos afines al post-rock, será 
en Ruta 66 donde empiece a abordarse el parentesco de las bandas estadounidenses355. Alrededor de 
estas podemos apreciar actitudes similares a las vistas con relación a los grupos británicos, como el 
uso de numerosos referentes musicales y cierta indescriptibilidad e insustancialidad. No obstante, 
hasta que no llega el término es muy poco usual que se hable de los grupos del otro lado del Atlántico 
como una entidad cohesionada, como sí ocurre con los ingleses.  

Antes de la aparición de la etiqueta, podemos apreciar que la distinción cultural que aportan 
estos grupos al indie rock de guitarras se interrelaciona con dos de los rasgos fundamentales que 

 
virtuosismo y la presencia de los músicos. De ahí su mayor interés por identificarse como pop. No obstante, cuando el 
indie se reivindica como pop lo hace siempre desde una perspectiva amplia del pop que mira hacia un canon de artistas 
previo a los 80, ya que el pop contemporáneo suele ser rechazado con la misma fuerza que el rock, al identificarse con el 
mainstream y la manipulación tecnológica. 
353 Juan Cervera. “Bark Psychosis. Hex”. Rockdelux, junio de 1994, p. 69. 
354 Ibid. 
355 “El estruendo guitarrero arrecia en el área indie estadounidense. Aunque no excesivamente numerosos, en 
comparación a la cantidad de punk rockers que pueblan el sector, los grupos y proyectos imbuidos por otras tendencias 
menos trabajadas (ambient, jazz, krautrock) empiezan a tener una presencia importante. Se habla de etiquetas (la lounge 
music de la llamada cocktail nation, el ‘aislacionismo’) o de bandas con tendencia a crear espacios y atmósferas como 
Tortoise, Gastr del Sol, Brise Glacé, a la vez que reaparece Red Krayola y gente como Jessamine se decanta por un rock 
con sabor a Moog”. Pere Sandoval. “The Denison/Kimball Trio. Soul Machine. Cul de Sac. I Don't Want to Go to Bed. 
Labradford. A Stable Reference”. Ruta 66, septiembre de 1995, p. 61. 
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caracterizan a las modas para Lipovetsky: la seducción y la diferenciación marginal356. El primero de 
ellos alude al modo en el que nos sentimos inevitablemente atraídos por ciertas cosas 
(independientemente de nuestros capitales cultural, social y económico) y el segundo explica cómo 
los pequeños matices hacen que prefiramos ciertas prácticas o productos sobre otros.  

Así, cuando Lenore dice en su primera reseña sobre Moonshake que el lector debe comprarlo 
porque pertenecen a Too Pure y no querrá dejar de “ser un chico cool”, se ve claramente cómo estas 
nuevas tendencias se están empezando a entender como una moda. Y, en líneas similares, Jorge 
Macondo (Palomar) dice sobre A Stable Reference de Labradford: “A la tienda de discos en cuanto 
diga… ¡ya!”357, implicando que cualquiera que quiera estar a la última debe poseer este tipo de música.  

Por ello, se puede afirmar que, aunque la etiqueta comienza a extenderse en 1995, ya en un 
primer momento empiezan a construirse una serie de nociones sobre estos grupos, muchas de ellas 
tomadas de la prensa británica. Entre ellas, destaca el recurso a la insustancialidad; la similitud entre 
las bandas inglesas; la localización de Too Pure como uno de los principales catalizadores de este 
movimiento; las asociaciones con la música ambiental, el aislacionismo o el pop más avanzado; las 
ideas milenaristas; y, en especial, el hecho de que estos grupos, por su capital cultural, se convierten 
en un elemento de distinción en el indie auspiciado por los flujos de las modas.  

 

1.2.2. La llegada de la etiqueta a la prensa española (1995-1996) 

 
En el proceso de formación discursiva de los géneros, la inercia a unir diferentes prototipos 

bajo una identidad común constituye un proceso gradual igual de determinante que la emergencia 
de una etiqueta concreta. Esto problematiza la búsqueda de las primeras referencias nacionales al 
término post-rock en un sentido similar al que Reynolds le da en sus textos en Mojo, Melody Maker 
o The Wire. Puesto que el momento exacto en el que este entra en el lenguaje común, además de 
imposible de rastrear en términos absolutos, no es necesariamente indicativo del modo en el que el 
género se configura y puede hacernos pasar por alto ciertos procesos en un empeño por establecer un 
hito fundacional.  

 No obstante, sí que es cierto que la primera referencia al post-rock en un medio profesional 
se produce en un texto sobre Disco Inferno escrito por Jesús Llorente para Factory a finales de 1994, 
en el que se utiliza el término diciendo que el grupo había sido incluido en la “jugosa escena del post-
rock británico junto a bandas como Insides, Pram, Main, Butterfly Child”358. Esta tarda en ser 
continuada tanto en la propia Factory como en otras revistas. Así, hay que esperar a junio de 1995 
para que en Rockdelux se empiece a hablar del género, en un texto de Juan Cervera sobre los 

 
356 Gilles Lipovetsky. El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona: Anagrama, 
1990, p. 175. 
357 Jorge Macondo. “Labradford. A Stable Reference”. Rockdelux, septiembre de 1995, p. 52.  
358 Jesús Malsonando. “Disco Inferno. God sampler”. Factory, enero-marzo de 1995, p. 58.  

https://www.youtube.com/watch?v=CCua02uRPq0&t=46s
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británicos Flying Saucer Attack (), de los que se dice que “el fascinante teatro del post-rock –de 
Laika a Tortoise, de Scorn a Disco Inferno, de Bark Psychosis a Gastr del Sol– ya tiene en FSA otro 
punto de referencia capital en su mapa fluctuante y arriesgado con fronteras sin codificar”359. Esta 
mención es importante puesto que implica no sólo que la etiqueta ya está claramente asentada para 
mediados de 1995, sino que los grupos británicos y estadounidenses se entienden como parte de un 
todo360.  

Así, a diferencia de lo sucedido en el ámbito anglosajón, el término post-rock llega a la prensa 
especializada española aparejado a una realidad plurinacional. En este contexto los miembros de 
Malsonando, y en especial Jesús Llorente, empiezan a reclamar la paternidad de la categoría, o al 
menos la de la discusión acerca de esos grupos:  

 
Todo el mundo sabe que los Malsonando fuimos los primeros en hablar de post-rock en este hermoso 
país, pronunciando la famosa lista-plantilla en su versión inglesa (Pram-Butterfly Child Main-Bark 
Psychosis-Disco Inferno-Moonshake...) e inaugurando la americana en su vertiente de baja fidelidad 
(Labradford, Gastr del Sol)361. 
 
Esta afirmación tarda poco en ser contestada, no porque hubiese alguien que reclamara haber 

sido el primero, sino por el mero acto de apropiarse de manera tan tajante de la etiqueta. Así, unos 
números después, en la sección de cartas de los lectores de Rockdelux, el encargado de contestar a las 
cartas ese mes, César Macondo (Estabiel), comienza el texto diciendo:  

 
Esperando estaba con sumo interés vuestros alegatos de fan –los que más–, vuestras alocadas diarreas 
–las que menos– y vuestros sensatos discursos –los más aburridos– sobre la lista de lo mejor del año. 
Y mucho me temo que habrá que seguir esperando. Y todo porque “todo el mundo sabe que los 
Malsonando fuimos los primeros en hablar de post-rock en este hermoso país”. Ya era hora de que 
ventilaseis vuestras peores calumnias362. 
 
Acto seguido reproduce un extracto de una carta en la que José Aberto, de Viveiro, Lugo, 

llama “pijo y egocéntrico” a Jesús Llorente, para posteriormente recoger que  
 
Patricia Astiz (Madrid) asegura que “antes mi vagina sólo segregaba con Jesús Malsonando” hasta que 
vio “la foto de Jorge Macondo en el RDL 124. Casi tengo un orgasmo delante del quiosco. La he 
pegado al lado del espejo en que me miro cuando me desnudo”. Aun así, “Jesús es un cielo; le adoro 
porque todo el mundo sabe (yo también) que en España (una y grande) fue el primer ser humano en 

 
359 Juan Cervera. “Flying Saucer Attack. Isolation”. Rockdelux, junio de 1995, p. 27.  
360 Esto no significa que no persistan los artículos exclusivos sobre las bandas británicas, siendo el caso más claro el extenso 
texto que Ruta 66 publica en marzo de 1996, en el que, sin emplear en ningún momento la etiqueta post-rock, se habla 
de bandas como A.R. Kane, Bark Psychosis, Butterfly Child, Cranes, Disco Inferno, The Divine Comedy, Flying Saucer 
Attack, Gorky’s Zygotic Mynci, Insides, Laika, Main, Moonshake, Mouse on Mars, Pram, Prolapse, Scorn, Seefeel, 
Sharkbots, Shiva Affect y Spoonfed Hybrid. Jesús Castillo. “La alternativa británica. En los límites de la realidad”. Ruta 
66, marzo de 1996, pp. 48-53.  
361 Jesús Llorente. “Cul De Sac. I Don’t Want to Go to Bed”. Rockdelux, octubre de 1995, p. 52. 
362 César Macondo. “Cartas”. Rockdelux, febrero de 1996, p. 62. 
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hablar de post-rock, aunque quizás fue el último en descubrir el krautrock”. Mucho me temo que el 
tema no va a quedar ahí. Y no te preocupes por aborrecer de tal manera a Labradford. Seguro que 
Jorge Obón (Madrid) comparte tus argumentos, aunque con una lucidez que asusta. “Lo mejor es  
olvidarse del rock, de las canciones, y con una bonita excusa de envoltorio estampado de instrumentos 
clásicos puedes continuar creyendo que estás descubriendo algo grande. Sumérgete en los terrenos del 
ambient y verás cómo flotas sin salir de tu cuarto… cuando es seguro que no sabes nada del tándem 
Miles Davis-Gil Evans o no has probado a engancharte al saxo demencial de John Coltrane; claro que 
éstos no son discos que se graban ahora mismo y, por tanto, no tienen la validez que puede tener 
Tortoise. ¿Es que no lo entiendes? Si no renuncias a todo lo que buscabas cuando querías comprar un 
disco, no podrás comprar más discos; así que ve mentalizándote de que lo mejor que puedes hacer es 
acostumbrarte a la falta de música para amar la música, a la falta de expectativas dentro de un disco 
para poder parecer que eso que se esconde dentro de los discos de Tortoise vale la pena. La música es 
algo más que una actitud; la música es tan simple como la música, aunque a veces se olvide. Sonic 
Youth es sólo música; Portishead es sólo música; Paul Collins es sólo música; y Tortoise… es solo una 
excusa para engañarse; es una mentira”. Además, Jorge, tenemos el problema añadido de encontrarnos 
a corto plazo con cientos de “obras maestras” del género si no empezamos a juzgar con medida. ¿Es 
que no hay un solo disco mediocre de post-rock? Y si lo hubiera, ¿en qué se diferenciaría de uno 
brillante? Como tú indicas, “siempre hay que moverse en alguna dirección, y si no hay dirección válida, 
hay que moverse igualmente”363.  
 
La polémica alrededor de los autores de Malsonando viene de antes y se cimenta en dos 

aspectos: la asertividad con la que ensalzan la música de la que hablan y, en especial, su estilo literario, 
lleno de metáforas que ciertos lectores no entendían364. Esto nos permite plantear que el habitus de 
estos autores dentro del subcampo del indie, que les había permitido profesionalizarse en muy poco 
tiempo, generaba claras resistencias (como es propio de cualquier muestra de poder)365. Pero, a pesar 
de estas luchas de poder, los Malsonando consiguieron su objetivo y, aunque en menor medida que 
Reynolds, lograron que su nombre se asociara a la etiqueta366. Este acto de legitimación trasciende el 
plano escrito, dado que el propio Llorente se convertirá en uno de los programadores de la madrileña 
sala Maravillas, a la que lleva a grupos como Moonshake, Pram, Laika o Stereolab367.  

 
363 Ibidem. 
364 José F. Vázquez de Vigo se queja del uso de términos como “burbujas de dañina intuición atípica” o “playas ruidosas 
en sintonía con la nada”, considerando que sería una lástima que en veinte años no escribieran literatura infantil y juvenil. 
Luis Troquel. “Cartas”. Rockdelux, octubre de 1994, p. 62. Por su parte, Aitor Uribarri de Zarautz expresa: “No dudo 
de sus conocimientos musicales, lo que no me gusta es su jerga. Muchas palabras bonitas, muy poético, pero sin sentido, 
absurdo y carente de contenido. Más de una vez, al leer sus artículos o críticas de discos, me he quedado en blanco, vacío, 
sin saber de qué van. Espero que maduren con el tiempo. Mientras me quedo con los viejos apóstoles como Juan Cervera, 
Quim Casas, Ramón Súrio, David S. Mordoh...”. Esteve Farrés. “Cartas”. Rockdelux, junio de 1995, p. 62. Por ello no es 
de extrañar que Jesús Llorente afirme lo siguiente en la sección de cartas de abril de 1995: “tenía razón Ramón Llubià, 
ocupamos el Top 1 del ranking de amor/odio entre los lectores, lo cual me produce intensos cosquilleos”. Jesús 
Malsonando. “Cartas”. Rockdelux, abril de 1995, p. 62.  
365 Hasta tal punto llega el ataque a los creadores de Malsonando que Rockdelux recoge la existencia de un fanzine gratuito 
llamado Biensonando, en el que se incluye un decálogo de cómo ser el más cool del planeta. Rockdelux, abril de 1997, p. 
17.  
366 Estas asociaciones se podrán rastrear años después, como cuando Guillermo Z. del Águila dice en 1999: “lo de post-
rock está ya muy denostado y hasta el ego de su propio mentor reniega de ‘su criatura’ (el periodista Simon Reynolds 
escribe ahora tratados sobre la cultura rave de los clubs y los ‘ex Malsonando’ ya toman drogas)”. Guillermo Z. del Águila. 
“Kranky. Deep Listening”. Factory, abril-junio de 1999, pp. 13 y ss.  
367 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 31:45-32:50.  
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Así, desde mediados de 1995 se puede apreciar que tanto el término post-rock como los 
grupos asociados al mismo empiezan a tener más presencia en Rockdelux y Factory. La mejor muestra 
de ello se encuentra en las listas elaboradas por los críticos de Rockdelux de lo mejor de 1994 y 1995, 
ya que el número de bandas y la posición de las mismas aumenta, llegando a situarse el primer disco 
de Tortoise como el cuarto mejor álbum del último año368.  

Este creciente interés también se plasma en la sección “Carta de ajuste” de Rockdelux, en la 
que Juan Cervera presentaba cada mes a un grupo nuevo destacado. En ella, en un lapso de cinco 
meses, se incluyen tres bandas ligadas al género, indicando un interés creciente por este tipo de 
grupos: Flying Saucer Attack (junio de 1995)369, Tortoise (septiembre de 1995)370 y Labradford 
(octubre de 1995)371. Y si ya en el primero de estos textos Cervera pronuncia por primera vez el 
término en Rockdelux, en la segunda desglosa de manera clara las diferencias entre la vertiente inglesa 
y estadounidense:  

 
Post-rock, ambient-guitar, slowcore abstracto... A diferencia de otros estilos desarrollados en 
Inglaterra, las semillas de la experimentación extremista han agarrado con fuerza en la tierra del 
underground norteamericano. Nombres como los ya desaparecidos Rodan –bifurcados en June of 44 
y Rachel's [...]–, Gastr del Sol, el ubicuo Jim O'Rourke, Labradford, Brise Glace o Tortoise se hallan 
entre lo más interesante del último rock yanqui. Nombres que –¡ya era hora!– se apartan de las huellas 
de Velvet Underground, Hüsker Dü o Sonic Youth, que difícilmente sonarán en las radios 
universitarias, que tienen los oídos puestos en Anton Webern y Schoenberg, en las visiones del jazz 
radical de los sesenta, los cúmulos eléctricos del krautrock, las intuiciones de Bill Laswell o las primeras 
emisiones del sello Warp. 
En un pasado reciente, los primeros síntomas pueden detectarse en la exigua obra de Slint, 
especialmente en ese monumento de guitarras en coma que es Spiderland. También, y con severa 
conexión familiar, en dos nombres enterrados en la fértil independencia norteamericana de 
los ochenta: Squirrel Bait –Dave Grubbs, Brian McMahan (luego en Slint) y Clark Johnson– y Bastro 
–Grubbs, John McEntire, Johnson, Bundy K. Brown–372. 
 
En este texto se ve claramente la oposición al indie rock de guitarras y el apego a un canon 

diferencial que propugna el género, con el añadido de que se apunta al hecho de que los grupos 
estadounidenses tienen un punto de partida diferente al indie de Loop o My Bloody Valentine. Así, 
al señalar como iniciadores de este post-rock a Slint (), se construye una genealogía diferente en la 
que los prototipos estadounidenses provienen del hardcore y se alejan del pop avanzado o la 
electrónica. Este cisma, como veremos, afectará de manera fundamental al modo en el que las reglas 
que se deriven de los grupos se alejen de las propuestas por Reynolds.  

 
368 En la de 1994 aparece Disco Inferno en el puesto 22 y Bark Psychosis en el 26, mientras que en la de 1995 aparece 
Tortoise en el puesto 4, Flying Saucer Attack en el 21, June of 44 en el 36 y Labradford en el 39. “Resumen del año 1994. 
Álbumes”. Rockdelux, enero de 1995, pp. 8-30. “Álbumes internacionales. Resumen 1995”. Rockdelux, enero de 1996, 
pp. 34 y ss.  
369 Juan Cervera. “Carta de ajuste. Flying Saucer Attack. Isolation”. Rockdelux, junio de 1995, p. 27.  
370 Juan Cervera. “Carta de ajuste. Tortoise. Infección”. Rockdelux, septiembre de 1995, p. 27. 
371 Juan Cervera. “Carta de ajuste. Labradford. Ceremonia secreta”. Rockdelux, octubre de 1995, p. 33. 
372 Juan Cervera. “Carta de ajuste. Tortoise. Infección”. Rockdelux, septiembre de 1995, p. 27. 

https://www.youtube.com/watch?v=FAApF-FDkoY
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Porque al englobar a grupos británicos y estadounidenses bajo una misma etiqueta se hace 
necesario buscar los rasgos en común a todos sus prototipos. En líneas generales, esto se hace 
resaltando tres aspectos: el afán experimental de los grupos, su alejamiento de las convenciones del 
indie rock de guitarras y su interés por un determinado canon de artistas373. Como veremos, estas 
nociones se sistematizan de un modo muy claro en el artículo de Llorente y Lenore sobre el género, 
que trae consigo la iteración de ciertas reglas propuestas por Reynolds, las cuales cambian su 
significado al aplicarse a un conjunto de grupos más amplio.  

El creciente interés por el género lleva a que en el resumen del año 1995 de Rockdelux se 
incluya un breve texto dedicado a reflexionar sobre el post-rock, a cargo de Gerardo Sanz. Este es un 
interesante testimonio de los discursos que poco a poco empiezan a proliferar alrededor de la etiqueta 
y el modo en el que se hace negociar la aparente contradicción de hacer una música innovadora 
bebiendo de un amplio canon de grupos del pasado:  

 
La incorporación de Flying Saucer Attack y Dead C. al círculo de inversores –Bark Psychosis, Disco 
Inferno, Pram, Butterfly Child, Moonshake, Laika– que equilibró las balanzas artística y comercial de 
la Commonwealth en el pasado ejercicio y la definitiva reacción de los sótanos americanos 
(Labradford, Brise-Glace, Rachel's, June of 44, Smog) ante las cuentas del nihilismo grunge es más 
importante por su empeño en puntear algunas íes olvidadas que por su capacidad motriz. 
Recuperar a Schoenberg, Stockhausen, Barber, Cage y otros clásicos populares, reivindicar el 
krautrock y recalificar las propiedades de Brian Eno, Robert Hampson (Main), Barry Adamson, John 
Coltrane o Lee Perry en el olimpo de la creación pura no es sino otra forma de revival. Ellos lo saben 
y no lo esconden, abandonados a una imaginería –nombres, títulos, textos– que en comunión con la 
actual fiebre easy listening, se impregna del romanticismo pre-carrera espacial y la excitación de una 
época en que el hombre todavía pretendía trascender.  
En este sentido, negarle a los paladines del género su voluntad transgresora sería injusto, tanto como 
pasar por alto una contradicción evidente: desde su postura de no-músicos, enfatizan el carácter 
significativo de un proceso de grabación al que, paradójicamente, se enfrentan con un elevado número 
de composiciones ya cerradas [énfasis en el original]374. 
 
Así, poco a poco, empieza a construirse la idea de que 1995 es el año de la irrupción del post-

rock en el panorama musical internacional. Pero no debemos olvidar que este tipo de discursos 
tienden a ser desarrollados en los medios escritos más especializados, independientes, minoritarios y 
“distinguidos”. Esto se refleja en la afirmación de Lenore de que “el post-rock sonó muy poco en 
Radio 3”375 o en la crítica que Joan Pons realiza del Anuario de la música de El país, donde dice:  

 
Nueva edición del Boletín Oficial del mainstream. Todos creíamos que 1995 fue el año de la explosión 
del jungle, el trip-hop o el post-rock. Nada más lejos de la realidad. Basta con ojear por encima –o echar 

 
373 Juan Cervera. “Carta de ajuste. Labradford. Ceremonia secreta”. Rockdelux, octubre de 1995, p. 33. 
374 Gerardo Sanz. “Post-rock. Positivland”. Rockdelux, enero de 1996, p. 30.  
375 Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 47:28-48:35. Excepciones a esto son programas como Disco 
grande, donde tienen cabida algunos de los grupos más destacados del post-rock de la época, como Stereolab, si bien la 
discusión terminológica alrededor de ellos es mínima. Julio Ruiz [presentador]. “Stereolab – 26/08/09”. Disco grande 
[Programa de radio]. Madrid: Radio 3, 26 de agosto de 2009: http://www.rtve.es/alacarta/audios/disco-grande/disco-
grande-stereolab-26-08-09/573443/ [Consulta: 15/1/2019]. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/disco-grande/disco-grande-stereolab-26-08-09/573443/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/disco-grande/disco-grande-stereolab-26-08-09/573443/
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un vistazo a los grupos del CD: Joaquín Sabina, Antonio Flores…– este supuesto glosario musical del 
año pasado para comprobar que en realidad los tiempos no están cambiando376. 
 
Esta “explosión” del post-rock en los circuitos independientes hace que 1996 se convierta en 

el año en el que mayor interés se le presta al género, empezando a ser discutido en medios más 
generalistas que antes lo ignoraban377. Hasta tal punto llega este interés que a principios de 1997 el 
propio Francisco Umbral emplea el término post-rock como sinónimo de la música de moda entre 
la juventud378. Y, aunque con esta categoría no se refiera a lo que los críticos tienden entender como 
post-rock, no es casual que opte por utilizar esta etiqueta tras un año de bastante interés por la misma 
entre la prensa musical (especializada y generalista).  

El auge del post-rock a lo largo de ese año lleva a la publicación del primer dossier extenso 
sobre el género, escrito por Jesús Llorente y Víctor Lenore para el número 10 de Factory (abril-junio 
de 1996). En la misma portada de la revista se incluye una foto de Tortoise junto al texto “Qué es el 
post-rock” y la enumeración de una serie de bandas: Insides, My Bloody Valentine, Labradford, 
Disco Inferno, Moonshake, Main, Seefeel, Pram, Scorn, Laika, Flying Saucer Attack, Gastr del Sol, 
June of 44, Bark Psychosis y Tortoise.  

El artículo, titulado “La nueva mayoría”, realiza un recorrido por el género, sus principales 
características musicales y sus prototipos más destacados, reproduciendo gran parte de lo visto en la 
prensa anglosajona. Además de este repaso, en él se realiza un análisis de algunos de los discos más 
relevantes del post-rock, contribuyendo a establecer un canon de artistas ingleses y estadounidenses 
que condicionan el modo en el que se entiende el género en este momento.  

Ya el comienzo del texto se asemeja bastante al de “Shaking the Rock Narcotic”, al situar el 
indie rock de guitarras como algo agotado:  

 
Rebobinemos hasta el período 85-88: los años de Psychocandy (The Jesus and Mary Chain), Heaven's 
End (Loop), Hairway to Steven (Butthole Surfers), Songs About Fucking (Big Black), Evol y Daydream 
Nation (Sonic Youth), 69 (A.R. Kane) y el visionario Isn't Anything (My Bloody Valentine). O sea, el 
trienio en que se llevaron al límite las posibilidades de las guitarras eléctricas. Sólo estos últimos 
lograron dar el paso adelante con su segundo disco, Loveless (91). Después de saborear el talento 
derrochado por todos ellos, los músicos más inquietos del planeta se ponían manos a la obra para 
contestar una pregunta: ¿existe el rock después del rock?379. 
 

 
376 Joan Pons. “Leer para oír”. Rockdelux, junio de 1996, p. 23. El país. “El 'Anuario de la Música' de El PAÍS incluye un 
compacto con inéditos”. El país, 25 de marzo de 1996:  
https://elpais.com/diario/1996/03/25/cultura/827708405_850215.html [Consulta: 6/11/2021]. 
377 Esta tendencia no es exclusiva de la prensa nacional y como refleja Hodgkinson es muy claramente apreciable en la 
prensa inglesa de la época. Hodgkinson. An Unstable Reference… 
378 Este llega a afirmar que “hay sitios madrileños donde los chicos y las chicas patinan mientras ven un vídeo portátil o 
colectivo, gigante, y llevan los auriculares puestos porque no hay que perderse la última movida post-rock en un inglés 
que, por otra parte, tampoco entienden”. Francisco Umbral. “Juventud, ortografía”. El mundo, 26 de marzo de 1997, 
disponible en: http://fundacionfranciscoumbral.es/articulo.php?id=364 [Consulta: 15/1/2019]. 
379 Jesús Llorente y Víctor Lenore. “Post-rock. La nueva mayoría”. Factory, abril-junio de 1996, p. 3.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nA7yuKbiuqLxZveNj-w0_0DRNIh_TVdak
https://www.youtube.com/watch?v=TY9GZFVIavo
https://www.youtube.com/watch?v=TY9GZFVIavo
https://www.youtube.com/watch?v=ZgbC2qYzjQg
https://www.youtube.com/watch?v=loMlGM_Myhk
https://www.youtube.com/watch?v=sYE4IQ-J81c
https://youtu.be/PVwJMOtfJbU
https://youtu.be/PVwJMOtfJbU
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lv-BEqoL4jxp9LVFo00HnzzhT-a5dd3Ew
https://youtube.com/playlist?list=PLV5Dj2xlNnOMziIxvdn648OfvxnJc4seR
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mdVxWs91qMNd9e-hT2bYOiLNBG7iAIv1g
https://elpais.com/diario/1996/03/25/cultura/827708405_850215.html
http://fundacionfranciscoumbral.es/articulo.php?id=364%20%5bConsulta:%2015/1/2019%5d.
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Así, para ellos, al igual que para Reynolds, el post-rock es la continuación del indie rock de 
guitarras. El punto de unión más claro entre este indie y el post-rock lo encuentran en la banda de 
shoegaze My Bloody Valentine. Esta se había aproximado a la música dance en algunos temas de 
Loveless () y en su tercer disco se proponía ahondar en este diálogo entre el indie y otros géneros. 
Así, determinan que  

 
mientras los shoegazers copiaban el sonido de Kevin Shields y cia., un disperso puñado de bandas 
preferían adoptar la actitud, aunque, eso sí, con presupuestos más limitados. Partiendo de las 
definiciones de los implicados, podemos aventurar tres rasgos de esta corriente: 1) utilizar los 
instrumentos característicos del rock de una forma que no es rock; 2) preocuparse más por la creación 
de timbres, texturas y frecuencias que por las estructuras convencionales; 3) una actitud abierta y 
heterodoxa. El rock convencional no se usa ni siquiera como referencia a subvertir. Por ello, no es 
extraño encontrarnos con canciones tan accesibles como “Secondhand Clothes” (Moonshake) (), 
“Darling Effect” (Insides) () o “It's a Kid's World” (Disco Inferno) (). Pero prescindiendo de la 
teoría, la escucha atenta de los discos revela que los grupos comparten una amplia cultura musical y 
un desarrollo intuitivo de sus ideas (en oposición al profesional o virtuoso)380. 
 

En esta definición se puede ver un claro apego a las ideas de Reynolds, al hablar del uso de 
instrumentos de rock para propósitos que no son los del rock, concebir el timbre como el elemento 
diferencial del género, hablar del amplio canon de referentes del pasado e incluso aventurar ese 
acercamiento intuitivo a la música, siguiendo la idea de ser un no-músico que defiende Brian Eno. 
Pero, aunque estas ideas se puedan entender como repeticiones de algunas de las reglas originales, 
estas han cambiado de significado, ya que al definir a un mayor número de propuestas se han tenido 
que simplificar.  

Este uso reducido de reglas tiene que ver con una voluntad de hacer que la categoría sea lo 
más amplia posible. Ya que, como reconoce Toynbee, “aumentar el nivel de detalle para especificar” 
un género “solo hace la definición más difícil”, porque conforme aumentan el número de rasgos, el 
número de músicas que responden a ellos declina381. Esto los lleva a no estipular ningún atributo 
extramusical del género, diciendo que no hay “preocupación alguna por la imagen, ni caracteres 
sociológicos a los que agarrarse, ni siquiera un interés especial por las letras –salvo contadas 
excepciones–. Probablemente, éste sea el movimiento más centrado en la música (casi 
abstractamente) desde hace décadas”382.  

Las similitudes con los escritos de Reynolds no acaban aquí, como se puede ver cuando 
hablan del canon del género, donde se repiten prácticamente todos los grupos y tendencias citados 
por Reynolds, con algunas adiciones:  

 

 
380 Ibidem, pp. 3-4.  
381 “[I]ncreasing the amount of detail in order to specify hardcore only makes the definition more difficult. For as the 
number of required traits increases so the number of texts which conform to the resulting composite of genre attributes 
will decline”. Jason Toynbee. Making Popular Music…, p. 105.  
382Jesús Llorente y Víctor Lenore. “Post-rock...”, pp. 3-4.  

https://youtu.be/HxlH4WNSdF0
https://youtu.be/NugP1OihztQ
https://youtu.be/DxJi39HkQhg
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Cada período de la historia pop ha tenido una corriente paralela empeñada en llevar el estandarte de 
la vanguardia. Y, si nos alejamos de referentes más o menos cultos (el Starsailor, de Tim Buckley, y la 
obra de compositores como Stockhausen, Varese, Steve Reich, Ligeti, Terry Riley o hasta Satie), el 
origen del post-rock ha pasado por las manos del krautrock (Can, Popol Vuh, Silver Apples, Cluster, 
Faust, Neu!...), el punk inteligente (Gang of Four, Raincoats, Wire) o inclasificables como Brian Eno, 
The Pop Group, Tangerine Dream, Syd Barrett, Cabaret Voltaire, Zoviet France... Y lo que tienen 
todos en común es haber aportado perspectivas por caminos distintos a los del mainstream, a las 
corrientes juveniles imperantes o a la industria del entretenimiento383. 
 
Lo mismo ocurre cuando hablan de la diferencia entre los grupos de un lado y otro del 

Atlántico, donde claramente se puede ver una voluntad de contraponer lo expuesto por Reynolds en 
sus dos extensos artículos. Así, para ellos, la corriente estadounidense “es quizás más primitiva, oscura 
y no tan alejada de la dinámica de rock convencional”, considerando que se alimenta de “excedentes 
de los setenta –Farfisa, Moogs, equipos analógicos–” y está conectada con “el slowcore –Codeine, 
Bedhead, Rex– y con el ubicuo lo-fi –Smog, Thinking Fellers Union Local 282–”. Por su parte, la 
rama británica tiene un ambiente “más libre y sofisticado, cercano a la escena de ambient –Aphex 
Twin, Scanner, Autechre– y al denominado post-pop –Stereolab, Butterfly Child, Papa Sprain–”, 
surgiendo fruto de un “abaratamiento de las tecnologías avanzadas”384.  

Aunque aún se sigue sugiriendo cierta superioridad de las corrientes británicas sobre las 
estadounidenses, ambas son situadas en igualdad de condiciones a la hora de definir el género. Por 
esta razón, entre los rasgos que caracterizan al post-rock se omiten cuestiones como el empleo del 
estudio de grabación como un instrumento más o los contactos con las músicas afroestadounidenses. 
Íntimamente relacionado con ello se encuentra el hecho de que grupos como Stereolab () o 
Butterfly Child se incorporen en el post-pop, cuando meses antes eran parte del género. Esta no es 
una categoría exclusiva del ámbito español385 y tiende a usarse en determinadas ocasiones para señalar 
cómo grupos como Stereolab386, Quickspace387 o Butterfly Child388 no encajaban del todo dentro del 
post-rock dado su mayor interés por ciertos preceptos del pop, como las melodías vocales. 

Esta matización dentro de la prensa española habría sido impensable en 1994, cuando todos 
los grupos británicos se entendían como pop vanguardista. Pero para 1996, con los prototipos 
estadounidenses ya consolidados, resulta bastante difícil conciliar ese post-rock estadounidense más 
próximo al rock con algunos de los artistas de los que hablaba inicialmente Reynolds. Este proceso, 
que se puede entender como una rockización del post-rock, se llevará a sus últimas consecuencias con 

 
383 Ibidem, p. 4. 
384 Ibid. 
385 Así, en una entrevista a Stereolab estos responden que la prensa los ha llamado, entre otras cosas, “[p]ost -rock, post-
pop, post-office…”. David Talleda. “Stereolab. Tous les garçons et une fille”. Ruta 66, junio de 1996, pp. 6-7.  
386 Stereolab se sitúa alejado del post-rock general por su interés por mezclar “avant-garde con pop de consumo 
inmediato”, usando “Moogs, Farfisas y efectos de sci-fi de serie B”. Jorge Macondo. “Stereolab. Refried Ectoplasm 
(Switched on Volume 2)”. Rockdelux, noviembre de 1995, p. 52.  
387 Guillermo Z. del Águila. “Quickspace. Super-post-pop”. Factory, julio-septiembre de 1997, pp. 52-53.  
388 “Siempre se les engloba dentro del post-rock británico” pero sería mejor definirlo como “post-pop”, dado el énfasis 
del grupo en la melodía. Jesús Castillo. “Butterfly Child. The Honeymoon Suite”. Ruta 66, junio de 1996, pp. 30-31.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n12_PTEpAIH-AESUtmkqfBev2yO_C5Nts
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la emergencia de la vertiente climática del género con el cambio de siglo. Para mediados de los 90, no 
obstante, se tradujo en una mayor atención a las propuestas estadounidenses.  

El artículo, en su último tramo, toma un tono apologético en el que sus autores buscan 
defender al género de sus principales detractores, diciendo que su gran problema es que la industria 
está diseñada para marginarlo:  

 
Muchas obras de post-rock son […] capturar un chispazo de inspiración, abordar un experimento 
emocional, documentar un estado de ánimo pasajero. Y ahí comienza el problema, porque los grupos 
de post-rock han de vender en un terreno donde su actitud −difícil traslación de algunas propuestas al 
directo, alergia a la promoción convencional− se une a un mercado que −merced de los precios de los 
compactos y la importancia de la publicidad− se les cierra totalmente. Así pues, el movimiento es sólo 
abarcable por periodistas inquietos o por fans con dedicación absoluta [...]. O sea que, si no lo repara 
un continuo recambio generacional o virajes decisivos en la economía capitalista, acabará asfixiada por 
su propio talento. Y ya sólo el tercer disco de My Bloody Valentine [que se publicará en 2013 sin 
aproximarse realmente al post-rock], primera referencia del post-rock en multinacional, puede 
cambiar las cosas389. 
 
En este último fragmento se aprecia una interesante discusión sobre el capital cultural propio 

del post-rock y las limitadas posibilidades de capital económico que comporta. Llorente y Lenore son 
conscientes de que por mucho que defiendan al post-rock, si los grupos no consiguen visibilidad y 
dinero, el futuro del género peligra390. En el siguiente número de Factory Llorente sigue con este 
argumentario, diciendo: “¿Hay que premiar la falta de ambiciones comerciales, la modestia 
absolutamente cierta y sin tapujos? ¿Traspasará el post-rock la barrera de los amantes rezagados de 
los sonidos alemanes, los lectores de The Wire? ¿Hace falta más para ser de verdad ‘La Nueva 
Mayoría’?”391.  

El artículo viene acompañado de un repaso a los discos destacados del género, situando a 
Loveless de My Bloody Valentine como principal precedente del post-rock británico y a Spiderland 
de Slint como el pionero en Estados Unidos. El resto de grupos y discos mencionados son Under My 
Skin I’m Laughing de Earwig, Eva Luna de Moonshake, Prazision de Labradford, el ya mencionado 
recopilatorio Isolationism, D.I. Go Pop de Disco Inferno, Independency de Bark Psychosis y Millions 
Now Living Will Never Die de Tortoise (), del que se dice que es “el álbum más representativo del 
espíritu” del género392. Este listado será de gran importancia ya que, como reconoce el propio 
Llorente en la actualidad:  

 

 
389 Jesús Llorente y Víctor Lenore. “Post-rock. La nueva mayoría”. Factory, abril-junio de 1996, p. 4. 
390 Tres años antes, en su dossier sobre pop inglés, Jesús Llorente aseguraba que, al no conocer la palabra estribillo, “jamás 
podrán trascender más que a los corazones más inquietos y libres de prejuicios” o señalaba que había grupos que no había 
podido incluir en el artículo, como Seefeel, por no tener la suficiente información escrita y musical. Jesús Llorente. “Pop 
inglés. Exiled from indie street”. Spiral, noviembre de 1993, pp. 12-13. 
391 Jesús Llorente. “Gastr del Sol. Poesía obtusa”. Factory, julio-septiembre de 1996, p. 35.  
392 Jesús Llorente y Víctor Lenore. “Post-rock…”, pp. 8-9. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mdVxWs91qMNd9e-hT2bYOiLNBG7iAIv1g
https://youtu.be/FAApF-FDkoY
https://www.youtube.com/watch?v=Xfsf-HY6xeY
https://www.youtube.com/watch?v=Xfsf-HY6xeY
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mtbS7VntSfxdKeVO4ufFd1siLwjE1kmRs
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nMCeNyAy3_bRW0zvGgzwGQQOCQoSIWR_g
https://youtu.be/PG3expsvVnI
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lzzm4TRocr6VH-lMsRAdChuEwpfih17CU
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k9sQ0CAE5gtSlSclaDV64S7pcfRmooYMs
https://youtu.be/3XBsSsA-bsM
https://youtu.be/3XBsSsA-bsM
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Bueno, hay que recordar que entonces casi no existía internet, y que cuando alguien se compraba una 
revista o un fanzine seguramente los leía y releía una y otra vez, y si aquello le interesaba casi se 
convertía en una guía para comprarse los discos que más le llamasen la atención. Las listas de grupos 
que considerábamos dentro del género, la enumeración de subgéneros, etc., todo cundía bastante393. 
 
La legitimación cultural de Llorente y Lenore, sumada a la ausencia de textos en castellano 

sobre el género, determinaron la consolidación de una forma de entender el post-rock derivada de 
unos prototipos muy concretos. Este establecimiento de prototipos tendrá, inevitablemente, una 
naturaleza jerárquica. Esta se aprecia en el hecho de que se empiecen a excluir del género determinadas 
corrientes, como el post-pop, o el modo en el que Tortoise pasó a concebirse como el grupo que 
mejor define el post-rock.  

Tortoise devino principal prototipo por una serie de aspectos interconectados. Por un lado, 
la banda había sido tratada por Reynolds como el único grupo estadounidense que se acercaba a la 
experimentación en el estudio del post-rock británico. Esto la hacía más susceptible de encajar tanto 
en las definiciones originales del género como en las ampliadas. Por otro lado, Tortoise era el grupo 
adscrito a la etiqueta que más interés suscitaba a nivel de crítica y público a mediados de la década. 
Esta buena valoración por parte de ambos sectores les confiere una gran visibilidad y hace que cuando 
el post-rock se empieza a estandarizar como categoría genérica lo haga alrededor de esta banda394.  

Aunque ya se puede apreciar en el debate sobre el primer álbum del grupo, Tortoise (1994), 
el punto álgido del interés por Tortoise coincide con la publicación de su segundo disco, Millions 
Now Living Will Never Die, que es considerado por los críticos de Rockdelux el mejor álbum 
internacional de 1996 (ex-aequo con Roots de Sepultura)395. Los lectores de la revista lo votarán como 
decimotercer mejor disco del año, contrastando con las votaciones de años previos, en las que jamás 
había aparecido un grupo asociado al género396. Como argumenta Simon Frith, el momento 
ideológico crucial para la prensa musical es la lista de los lectores, que sirve como demostración 
pública del éxito de una revista a la hora de forjar una comunidad de sus consumidores397. La 
incorporación de Tortoise a la de Rockdelux muestra que, para 1996, el post-rock de este grupo era 
conocido y apreciado también por el público, aunque los críticos se mostraran más claramente 
interesados por él398.  

 
393 Anexo XI. Entrevista a Jesús Llorente.  
394 Tal y como reconoce David Rodríguez de Beef: “Cuando la etiqueta se estandariza es con el primer disco de Tortoise”. 
Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 5:50-5:54. 
395 En el octavo puesto se sitúa a Stereolab, el último álbum de Disco Inferno en el 17, a The Third Eye Foundation en el 
20 y a The For Carnation en el 39. “Álbumes internacionales. Resumen 1996”. Rockdelux, enero de 1997, pp. 36 y ss. La 
cobertura de bandas como Sepultura en Rockdelux, una revista bastante ajena al heavy metal, surge fruto del interés por 
estos grupos de Xavier Cervantes, que insistía en la redacción de la revista para que se tuvieran en cuenta. Anexo I. 
Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 26:56-28:17.  
396“Lo mejor de 1996 según los lectores”. Rockdelux, marzo de 1997, p. 36 
397 Simon Frith. Performing Rites. On the Value of Popular Music. Harvard: Harvard University Press, 1998, p. 84. 
398 Resulta interesante apreciar cómo en Mondosonoro Tortoise no aparece entre lo mejor de 1996, siendo Stereolab el 
único grupo cercano al género que aparece en sus listas de lo mejor del año (en el puesto 4, más concretamente). “Lo 
mejor del 96”. Mondosonoro, enero de 1997, pp. 12-13.  
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Que la consagración del grupo en términos de crítica coincida con el momento en el que esta 
habla más sobre el post-rock hará que el disco termine siendo visto como el emblema del género399. 
El modo en el que el grupo es ensalzado supone, de nuevo, la conjunción entre la distinción 
bourdiana y la seducción de la moda lipovetskiana. Una de las mejores muestras de esto se encuentra 
en el texto que elabora Rockdelux para decir que regalará el disco a sus suscriptores:  

 
Suscríbete… 
...a Rock de Lux y podrás hablar de Tortoise con conocimiento de causa. 
Por sólo 5000 pesetas [30 €] te llevas a casa 12 números de la revista y el CD Millions Now Living 
Will Never Die, el disco que perfila el futuro del rock, más allá del post-rock, y que adentra al oyente 
en un territorio inexplorado de la mano de la sabiduría y la intuición del grupo de Chicago400. 
 
En otros textos se incide en aspectos más o menos parecidos. Así, por un lado, se expresa que 

“[s]on el hype de la temporada”401 o “el flavour of the month de los degustadores más atípicos del 
mundo sonoro”402. Y, por el otro, que “[e]l futuro del rock está en sus manos”403 y este disco les sitúa 
“en el camino hacia la inmortalidad”, al convertirles en “uno de los ensembles [...] más respetables del 
planeta”404. Estos discursos trascienden la redacción de Rockdelux para llegar, no solo a Mondosonoro 
y Ruta 66 (donde se alaba que estén más cerca del rock que otros grupos de post-rock), sino a la 
prensa generalista. En esta, la gira por España del grupo en 1996 es aprovechada para introducir al 
público lego el término genérico de moda. Un buen ejemplo de esto es El país de las tentaciones, 
donde Rafa Cervera dice: “Tortoise son los abanderados del llamado post-rock. ¿De qué va? 
Averígualo tú mismo: vienen de gira”405. Algo similar hace Ramon Súrio en La vanguardia:  

 
Según los gourmets, la carne de tortuga es excelente para hacer buenos caldos, pero Dios nos libre de 
zamparnos a ningún tórico quelonio; el caldo al que aquí nos referimos es el que con lenta cocción ha 
guisado Tortoise, grupo de Chicago al que la prensa especializada presenta como abanderados del 
post-rock. ¿Y qué demonios es eso del post-rock, se preguntarán algunos? Pues otra vuelta de tuerca 
en el derrumbe de los conservadores esquemas del rock tradicional. ¿Y cómo se come eso? Inspirándose 
en los terroristas del krautrock alemán setentero, deglutiendo montones de bandas sonoras y 
abrazando el discurso canterburiano de Soft Machine y otros iluminados de la época; se filtra todo 
entre musculosos bajos a la búsqueda del dub perfecto, se añaden abundantes percusiones −dos 
baterías, dos marimbas, tambor africano− para dar cuerpo y el resultado es una condimentada sopa de 
Tortoise que con fruición degustamos en [la sala] Bikini406. 
 

 
399 Gerardo Sanz. “Tortoise. Millions Now Living Will Never Die”. Rockdelux, marzo de 1996, p. 46. Jesús Llorente y 
Víctor Lenore. “Post-rock…”, pp. 8-9. 
400 Rockdelux, abril de 1996, p. 31.  
401 Gerardo Sanz. “Tortoise. Millions Now Living Will Never Die”. Rockdelux, marzo de 1996, p. 46.  
402 Eduard Sancho. “Tortoise. Millions Now Living Will Never Die”. Mondosonoro, abril de 1996, p. 9.  
403 Jesús Catillo. “Tortoise. Herramienta de futuro”. Ruta 66, mayo de 1996, p. 26. 
404 Gerardo Sanz. “Tortoise. Millions Now Living Will Never Die”. Rockdelux, marzo de 1996, p. 46.  
405 Rafa Cervera. “Jaque a lo clásico”. El país de las tentaciones, 15 de marzo de 1996, p. 27.  
406 Ramon Súrio. “Caldo de tortuga”. La vanguardia, 27 de marzo de 1996, p. 19.  
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La creciente visibilidad de Tortoise vino aparejada de un mayor interés por el post-rock 
estadounidense. En él, de un modo parecido a lo ocurrido con Too Pure, empezaron a destacarse una 
serie de sellos discográficos como representantes del género. En especial, dos sellos, Thrill Jockey –en 
el que publican Tortoise, Trans Am o The Sea and Cake– y Kranky –con el que publican 
Labradford, Jessamine, Doldrums, Bowery Electric, Stars of the Lid–407. Que estas discográficas, al 
igual que Tortoise y sus diversos proyectos paralelos, estuviesen radicadas en Chicago, hará que poco 
a poco empiece a entenderse esta ciudad como el principal epicentro del post-rock en este momento, 
desplazando a Too Pure y la escena londinense.  

Si ya el discurso sobre el post-rock de Reynolds era eminentemente anglocéntrico, al excluir 
a bandas estilísticamente afines como las alemanas408, la discusión sobre el post-rock a mediados de 
los 90 termina siendo monopolizada por las bandas estadounidenses. La mejor muestra de esto es el 
modo en el que Gerardo Sanz trata al género en su repaso del año 1996 para Rockdelux. La sección 
dedicada a hablar de él comienza diciendo que Stereolab ha resumido “los últimos dictados de la 
reta(van)guardia: a saber, easy listening, post-rock y electrónica”. Dentro de la segunda de estas 
categorías distingue tres corrientes:  

 
[L]a facción germanófila que parte de Slint (Gastr del Sol, June of 44, Rachel’s, Retsin, The For 
Carnation, Rex, The Sonora Pine), los infectados, vía PIL, del virus del dub (Him, Rome, Trans Am) 
y la nueva mayoría psicodélica embarcada en un tributo continuo a los Silver Apples (Flying Saucer 
Attack, Füxa, Magnog, Windy & Carl, The Third Eye Foundation). La imprescindible serie de remixes 
de Millions Now Living Will Never Die (Thrill Jockey), de Tortoise, demuestran que, en esta 
excitante fábula, la tortuga es el animal más veloz409. 
 
Lo interesante de este resumen es que, aunque parte de Stereolab (que encuadra solo 

parcialmente en el género), la mayor parte de los grupos citados son estadounidenses (quince de 
diecisiete). De los otros dos grupos, ambos ingleses (pertenecientes a lo que Leech denomina como 
escena de Bristol410), The Third Eye Foundation () es el único que se aproxima de un modo claro al 
trabajo en el estudio y la electrónica (fusionando drum’n’bass y shoegaze), mientras que Flying Saucer 
Attack representa un tipo de post-rock a la americana, más próximo al rock tradicional.  

Porque al final, el cada vez mayor auge de Tortoise, y por extensión del post-rock en su 
vertiente estadounidense, condiciona que la atención se deposite en esta forma de entender el género 
y poco a poco se olvide a los prototipos iniciales británicos, que daban muy pocas “muestras de 

 
407 Juan Cervera. “Bowery Electric. Beat. Stars of the Lid. The Ballasted Orchestra”. Rockdelux, junio de 1997, p. 47. 
Kranky es “junto a sus vecinos de Thrill Jockey, principal base de operaciones del post-rock americano: Labradford, 
Jessamine o Bowery Electric”. Jesús Castillo. “Stars of the Lid. The Ballasted Orchestra. Doldrums. Acupuncture”. Ruta 
66, abril de 1997, p. 33.  
408 El excesivo anglocentrismo de Reynolds y otros autores británicos será criticado a posteriori por José Manuel Costa, 
que reivindica el papel de bandas como Kreidler o Mouse on Mars (que publica sus discos con Too Pure) en el 
surgimiento del género. José Manuel Costa. “La tortuga se recuerda a sí misma”. ABC, 14 de octubre de 2006, p. 60.  
409 Gerardo Sanz. “Internacional. Los restos del año…”. Rockdelux, enero de 1997, p. 32.  
410 Jeanette Leech. Fearless…, pp. 293-299.  
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movimiento”411. Así, aunque a principios de 1997 se dijera que “[e]n el post-rock ya no se pone el 
sol”412, el sentido del género había cambiado bastante, tal y como afirma Llorente en referencia a 
Sound of the Satellites de Laika ():  

 
Es difícil catalogar como post-rock en pleno 97 algo que está bañado en funk, drum'n'bass, techno, 
trip-hop y hasta pop a secas. Aunque, bien mirado (y teniendo en cuenta que hasta el fango da a veces 
sensación de profundidad), esa amplitud de miras es lo que se supone que caracterizaba una escena tan 
nutrida413.  
 

En este texto se ve con claridad cómo en tan solo cinco años aquel conglomerado de músicos 
británicos para los que aún no existía un nombre terminó dando lugar a una etiqueta que en poco 
tiempo los margina. Esto se debe a la emergencia de una serie de bandas estadounidenses que, aunque 
cercanas a algunos preceptos del género, no terminan de encajar del todo con la visión original del 
mismo. De este modo, al cambiarse los prototipos empezó a cambiar el consenso sobre lo que define 
al género, reevaluándose el papel del estudio de grabación o la influencia de las músicas 
afroestadounidenses. Así, aunque en los informes sobre el post-rock o en los textos sobre los grupos 
se incide en ideas tomadas del propio Reynolds, la iteración de estas ante una música distinta provoca 
un proceso de rockización del post-rock que se lleva a sus últimas consecuencias con el cambio de 
siglo.  

 

1.2.3. La resistencia al post-rock: luchas de poder en el seno de la crítica musical 

 
Como cualquier otra muestra de poder, el establecimiento de géneros musicales siempre es 

un fecundo pasto para resistencias de cualquier tipo. Así, tan pronto se extendió el uso de post-rock 
como etiqueta genérica, comenzaron a surgir críticas a este414. A riesgo de simplificarlas, podemos 
considerar que, en líneas generales, estas se pueden dividir en tres clases: ataques a la validez del 
término, descalificación generalizada de los grupos vinculados a la etiqueta y ataques a ciertas bandas 
asociadas al género. 
 

 
411 Jesús Castillo dice a mediados de 1996 que en el post-rock británico “apenas hay muestras de movimiento alguno”, ya 
que “[s]olo la saga Seefeel parece atrapada por la inercia del movimiento perpetuo y sus ramificaciones (Disjecta, The 
Siren, Scala, Daren Seymour y Mark Van Hoen)”, considerando que “quien se atreva a calificar como post-rock el trabajo 
siempre loable de Stereolab tendrá que enorgullecerse del excelente Emperor Tomato Ketchup”. Jesús Castillo. “Tortoise. 
Herramienta de futuro”. Ruta 66, mayo de 1996, p. 26. 
412 Nando Cruz. “Jessamine. The Long Arm of Coincidence”. Rockdelux, enero de 1997, p. 49.  
413 Jesús Llorente. “Laika. Sound of the Satellites”. Rockdelux, abril de 1997, p. 46.  
414 Lenore considera que, aunque el post-rock recibiera críticas, este “era una cosa muy minoritaria” en comparación a los 
ataques que podía recibir la escena indie nacional. Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 24:25-26:56. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m-qBLLhHt5Rx_lsXoPu97HAg3Brd32sV4
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1.2.3.1. Las críticas al término y la fricción entre reglas y prototipos 

 
Los ataques al término post-rock tienden a incidir en el hecho de que esta es una etiqueta 

demasiado amplia y poco clara. Así la concibe Rafa Cervera, que dice en Ruta 66 que “[c]omo 
etiqueta es un tanto difusa y proclive a la confusión; como campo de pruebas está resultando ser un 
antídoto válido”415. Este decide llevar esta crítica al artículo que publica sobre el género en el 
suplemento cultural de El país, El país de las tentaciones:  

 
Nadie sabe muy bien de dónde ha salido, pero cualquier persona familiarizada con la prensa musical 
especializada conocerá ya el término post-rock. Dicha categoría, tan difundida como tantas otras, suele 
ser utilizada para englobar a una serie de grupos de reciente hornada que incluye nombres como Cul 
de Sac, Main, Bark Psychosis, Ui, Tran Am, Him, EAR, Transformer, Tortoise, o los españoles 
Silvania. Ahora sólo falta saber cuál es el nexo entre todas estas formaciones, o dicho de otra manera, 
a qué demonios se refieren los críticos cuando hablan de post-rock”416. 
 
En esencia, esta crítica se articula alrededor de la noción de que los prototipos del género no 

permiten el establecimiento de unas reglas de definición claras. Esta idea, apreciable en otros críticos, 
lleva a decir que “cuando una etiqueta [...] abarca tantos grupos y sonidos diferentes, hay que 
empezar a preguntarse si no sería más fácil olvidarnos de ella”417. Por ello es comprensible que se 
considere que ciertos grupos adscritos al género “jamás debieron compartir etiqueta”418; o que esta se 
queda corta para describir la propuesta de bandas como Flying Saucer Attack419, Tortoise420 o 
Pram421.  

Esto último no es muy sorprendente ya que, como afirmábamos en la introducción, nunca 
existe un espécimen puro de un género musical, puesto que cualquier evento musical es susceptible 
de participar de elementos provenientes de varios géneros. Además, al surgir dentro de un sistema de 
géneros preexistentes, los géneros siempre provienen de otros géneros, por lo que el solapamiento 
entre ellos es prácticamente inevitable. Por ello, en función de la posición que ocupe el observador, 
la relación entre una determinada música y las categorías genéricas operativas en un momento dado 

 
415 Rafa Cervera. “Ui. Sidelong”. Ruta 66, abril de 1996, p. 31.  
416 Rafa Cervera. “Jaque a lo clásico”. El país de las tentaciones, 15 de marzo de 1996, p. 27.  
417 Joan Pons. “The Dead C. The White House”. Rockdelux, marzo de 1996, p. 50.  
418 Nando Cruz. “Jessamine. The Long Arm of Coincidence”. Rockdelux, enero de 1997, p. 49.  
419 “Ambient, noise, folk, post-rock… etiquetas que se quedan pequeñas con la misma facilidad con que FSA desatan la 
tormenta (‘Second Hour’), rinden homenajes nada encubiertos (‘Popol Vuh III’) o despiertan sensaciones con una 
simplicidad que espanta, como en ‘Beach Red Lullaby’”. Joan Pons. “Flying Saucer Attack. Chorus”. Rockdelux, marzo 
de 1996, p. 50. 
420 “Cuando mediado el set atacaron la majestuosa suite de ‘Djed’ ya no era necesario –¿lo fue alguna vez?– buscar 
etiquetas ni justificaciones: Tortoise estaban macerando con mimo una pócima esencial para el devenir del rock de riesgo 
de los próximos años”. Juan Cervera. “Tortoise”. Rockdelux, mayo de 1996, p. 39.  
421 “Suele contemplarse a Pram como un excéntrico atolón en las procelosas aguas del post-rock, pero, en realidad, su 
ambición es muy otra”. Gerardo Sanz. “Pram”. Rockdelux, enero de 1997, p. 26. 

https://www.youtube.com/watch?v=hnzNd-pzz5U
https://youtu.be/c0FPJ0j4Au0
https://youtu.be/KcAhNt5pm6Y
https://www.youtube.com/watch?v=lYatqE7OA1Q&t=7s
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puede, y suele, cambiar, a pesar de los esfuerzos de determinados agentes e instituciones por fijar el 
significado de los géneros musicales.  

Esta naturaleza (inter)subjetiva y plurigenérica permite comprender mejor cómo el post-rock 
no solo era fuertemente contestado dentro de la propia crítica musical, sino también por parte de los 
músicos adscritos al mismo. Establecer términos musicales es una clara demostración de poder y que 
los músicos acepten estas categorías implica, en muchos casos, someterse a la forma de entender la 
realidad de otras personas. Por ello es comprensible que los músicos se muestren reacios a ser 
etiquetados, no solo como post-rock, sino con cualquier otro término desarrollado desde la prensa.  

A veces, los músicos simplemente se sienten indiferentes y consideran que no les importa 
cómo les etiqueten siempre que no les impida vender discos422. Es decir, que el capital cultural y 
simbólico ligado al término no afecte al económico de los músicos. Pero, por lo general, sí suelen 
mostrar una mayor resistencia, llegando al extremo de ver patético que la gente necesite categorizar 
la música423.  

El rechazo al post-rock como etiqueta se articula fundamentalmente alrededor de dos 
nociones que a veces convergen. Por un lado, la idea de que el término es absurdo porque no describe 
nada concreto, ya que el rock aún no se había agotado424. Por el otro, la de que los grupos adscritos al 
género no parecen tener muchos elementos en común. Así, Mark Nelson de Flying Saucer Attack 
considera que hay muchas diferencias entre los grupos de post-rock, aunque todos se queden 
“atrapados en drones a veces”425. Algo similar le ocurre a Ian Crause de Disco Inferno, que estima que 
grupos como Insides, Papa Sprain, Pram o Bark Psychosis solo tienen en común la imprevisibilidad 
y el hecho de no vender nada426. E incluso, la idea de que los grupos no eran exitosos es cuestionada 
por Will Oldham después de ver tocar a Tortoise en Chicago frente a dos mil personas427.  

Que las bandas resistan a la etiqueta choca con las ambiciones de los propios críticos. Una de 
las mejores muestras de estas luchas de poder se puede apreciar en una entrevista que Víctor Lenore 
realiza a Dave Callahan de Moonshake. En ella, Callahan reconoce no tener nada en común con las 
bandas del post-rock británico. Y, aunque Lenore intenta hacerle entrar en razón repitiendo “la 
célebre lista de bandas –que ya debéis saber de memoria–”, no consigue cambiar la opinión del 
músico, que considera que, salvo Pram y Disco Inferno, “el resto del post-rock es mortalmente 
aburrido”428.  

 
422 Jesús Llorente. “Labradford. Infierno polar ártico”. Factory, marzo-junio de 1997, p. 57. 
423 Jesús Castillo. “Tortoise. Herramienta de futuro”. Ruta 66, mayo de 1996, p. 26.  
424 Víctor Lenore. “Moonshake. Caos urbano”. Rockdelux, febrero de 1996, p. 11. Así, John McEntire de Tortoise 
cuestiona que su primer disco sea la obra capital del género, ya que ni siquiera usan una sola guitarra. Nando Cruz. 
“Tortoise. Caparazón subliminal”. Rockdelux, mayo de 1996, p. 8. Christof Ellinghaus, del sello City Slang considera 
que el post-rock estadounidense se entiende mejor bajo la idea de post-grunge, ya que si está reaccionando a algo es a este 
género. Rafa Cervera.”Jaque a lo clásico”. El país de las tentaciones, 15 de marzo de 1996, p. 27.  
425 Guillermo Z. del Águila. “Flying Saucer Attack”. Rockdelux, noviembre de 1995, p. 21.  
426 Jesús Malsonando. “Disco Inferno. God sampler”. Factory, enero-marzo de 1995, p. 59.  
427 Jesús Llorente. “Smog/Palace. Magia cotidiana”. Rockdelux, octubre de 1996, p. 11.  
428 Víctor Lenore. “Moonshake. Caos urbano”. Rockdelux, febrero de 1996, p. 11.  
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En resumen, diversos críticos y músicos entienden que la categoría era excesivamente 
ambigua ya que sus prototipos no permiten establecer unas reglas unificadas para el género. Esta 
ambigüedad podía llevar a los críticos a emplear términos genéricos de mayor granularidad como 
ambient, space rock429 o aislacionismo430 (en Reino Unido eran usuales, además, términos como out-
rock o trance-rock431) o a evitar el uso de una etiqueta aglutinadora para hablar de estas bandas. Pero 
estas estrategias de omisión no consiguieron contrarrestar el auge de una etiqueta que, aunque de 
naturaleza indefinida y cambiante, ya se había estandarizado como válida, aunque matizable.  

 

1.2.3.2. Ataques al género: comparaciones con el rock progresivo y la new age 

 
Ante una idea de post-rock cada vez más definida empieza a surgir otro tipo de resistencia, 

que ya no proviene de una discusión terminológica (aunque a veces también ahonde en esta), sino 
que simplemente busca descalificar al género y a los grupos asociados a este. Aunque este tipo de 
descalificaciones tomen carices dispares, por lo general todas ellas se pueden derivar de una idea 
fundamental, el ataque al capital cultural asociado a la etiqueta, que se interpreta como algo 
inauténtico, intelectualizado, pretencioso o fuertemente mediado. 

En todo este proceso influye cierta construcción discursiva que ha llevado a privilegiar una 
visión del género en la que el conocimiento de un amplio canon de referentes, el uso de los últimos 
adelantos tecnológicos o una visión experimental, intelectual y vanguardista convergen para aportar 
distinción al post-rock frente al resto de indie432. Esta idea se ve incluso en los propios críticos que 
defienden el género, que muchas veces se ven obligados a reevaluar sus nociones ante ciertos sucesos. 
Buen ejemplo de ello es el texto en el que Nando Cruz se sorprende de que Tortoise hable de 
inmediatez e intuitividad para explicar su música433 o la reseña de Víctor Lenore de un concierto de 

 
429 “Space rock. Linda etiqueta. Broadcast, Flowchart, Asha Vida, FSA, Monaural, Labradford, Azusa Plane y decenas de 
nombres más reparten sus amores entre los correos cósmicos germanos y Neu!, entre Stereolab –los dos primeros, 
clarísimamente–, Slowdive o la familia Spacemen 3. Tras el repaso rápido de nombres los resultados: talento sin fin y 
saber hacer en la mayoría de los casos. Plagio y tedio –no hay término medio– en otros”. Jorge Macondo. “Füxa. Very 
Well Organized”. Rockdelux, enero de 1997, p. 53.  
430 Jorge Macondo. “Labradford. A Stable Reference”. Rockdelux, septiembre de 1995, p. 52. Anna Ramos. “Rome. 
Rome”. Rockdelux, mayo de 1997, p. 51.  
431 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference…, p. 19.  
432 Lenore, ampliamente crítico con esta música en la actualidad, considera que este tipo de “experimentación indie” de 
la que hablan medios como The Wire o Rockdelux “pasa por vanguardia, pero no es vanguardia” porque “[s]i tú lo que 
haces es intentar imitar a una cosa que era vanguardia en los años 30-50 y lo haces ahora y tu aportación es ponerte muy 
mono para salir en las fotos eso no me parece vanguardia, eso me parece como vender un plato recalentado que es lo que 
hacen muchos grupos”. Algo similar ocurre a nivel de lenguaje, ya que este se ha asociado mucho con cierta jerga 
universitaria próxima a los “posmodernos franceses”. Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 4:30-5:29, 
19:39-21:05.  
433 Nando Cruz. “Tortoise. Caparazón subliminal”. Rockdelux, mayo de 1996, p. 9.  
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Moonshake, donde afirma que todos esperaban “universitarios tímidos con querencias al post-rock” 
y en su lugar había gente bailando, empujando, saltando y gritando las letras cerca del grupo434.  

Porque la realidad y la construcción discursiva que se realiza sobre ella puede verse en muchos 
casos disociada, y buena prueba de esto es el hecho de que las bandas no suelan compartir la idea de 
que haya afinidad entre ellas. Pero a pesar de los desencuentros entre crítica y músicos, a mediados de 
los 90 nunca se matiza el grado de intelectualización de esta música. Lo que sí se cuestiona es la 
aparente contradicción de que un género que supuestamente mira hacia el futuro para convertirse 
en el sonido del siglo XXI dependa de un canon tan amplio de referentes del pasado.  

Como hemos podido ver al inicio del capítulo, en “Shaking the Rock Narcotic”, Simon 
Reynolds habla de que, aunque esta sea una música con un marcado carácter presentista, es imposible 
concebirla sin tener en cuenta a un amplio espectro de tendencias previas que la han prefigurado. 
Esta compleja negociación entre canonicismo y presentismo es resaltada en los primeros textos que 
reflexionan en profundidad sobre el género, como el de Gerardo Sanz para Rockdelux o el de Llorente 
y Lenore para Factory. Pero mientras para estos autores este aspecto era algo positivo, para otros esto 
era algo a atacar. De este modo, esa especie de revivalismo inherente al post-rock y, en especial, su 
interés por el krautrock, fueron fuertemente criticados desde ciertos sectores.  

Un buen ejemplo de cómo la pretenciosidad del género y su compleja negociación entre un 
fuerte canon experimental y los influjos de las músicas más “avanzadas” de la época se puede apreciar 
en textos irónicos, como esta carta, remitida a Rockdelux:  

 
No crean tampoco que los pirados se han ido de vacaciones. César Moreno, de Madrid, escribe para 
contarnos que tiene un grupo de post-rock con “una versión de ‘Macarena’ que hemos rebautizado 
como ‘Popol Vuh Versus Filter Dub Clifford Mix’. Esta versión –dice– nos puede llevar al estrellato. 
Aunque no sé si renunciaríamos a nuestra marginalidad intelectualoide”. Más tarde se lamenta de la 
escena electrónica madrileña [...] y termina repitiendo que su banda es “el secreto mejor guardado. 
Tras las huellas de Labradford”. [...] César al menos ya sabe lo que es el post-rock435. 
 
En este texto se puede ver de un modo muy claro cómo la pretenciosidad y el elitismo del 

género (ese énfasis desmedido en la obtención de capital cultural) está muy ligado a cierto alejamiento 
de las tendencias mayoritarias que parece incompatible con el éxito comercial. Y el título de esa 
revisión de “Macarena”, que combina el nombre del grupo de krautrock Popol Vuh (a su vez el título 
de tres canciones de Flying Saucer Attack) y el tema de Seefeel “Filter Dub” (compuesto por Mark 
Clifford) con ese “versus” tan propio de los remixes, enfatiza la necesidad de un canon del pasado 
bajo un filtro moderno para conferirle distinción al género.  

La invocación de la música del pasado para descalificar al género también se puede ver en el 
que sin duda es el método más usual para atacarlo: la comparación con el rock progresivo y la new 
age (o géneros afines como el easy listening o la muzak). Llorente y Lenore hablan sobre esta polémica 

 
434 Víctor Lenore. “Moonshake. Caos urbano”. Rockdelux, febrero de 1996, p. 10.  
435 Anna Ramos y Círculo Primigenio. “Cartas de verano”. Rockdelux, septiembre de 1996, p. 62.  

https://youtu.be/xmSIaLBlEdM
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en su informe para Factory, contraponiendo el hecho de que para ellos “representa la corriente 
musical más excitante de los noventa”, mientras que para sus detractores supone “un retorno de los 
peores valores de la vanguardia, el rock progresivo y la new age”436. En términos similares se expresa el 
editorial de ese mismo número de la revista Factory, dando a entender que el término era objeto de 
unas luchas de poder mayores que cualquier otra etiqueta de la época:  

 
Las cartas sobre la mesa. Hacía tiempo, años, que una etiqueta no despertaba tantos argumentos –a 
favor y en contra– como la del post-rock. ¿El presente después del rock o una mera resurrección de 
progresivos con pretensiones? ¿Arte o artificio? El dossier de “la nueva mayoría” quiere servir de 
termómetro para calibrar el alcance de un debate, hoy por hoy, apasionante437. 
 
Para comprender mejor las implicaciones de estas comparaciones, conviene detenerse en qué 

asociaciones había alrededor de estas y otras tendencias que se utilizaban para atacar al post-rock.  
El rock progresivo es, para gran parte de la crítica y el público, la tendencia más repudiada del 

rock de los años 70. En líneas generales, puede entenderse como un metagénero con el que se engloba 
a una serie de tendencias que buscan ir más allá del formato tradicional del rock incorporando 
múltiples influencias estilísticas, instrumentos y principios estructurales. Dentro de este 
encontramos géneros tan dispares como el rock espacial de Pink Floyd, el krautrock alemán, el Sonido 
de Canterbury, el metal progresivo, las propuestas cercanas al folk de Jethro Tull, el rock sinfónico 
de Yes o Genesis, el rock andaluz de Triana, el Rock in Opposition o las propuestas eclécticas de King 
Crimson. Ante una visión tan amplia del progresivo no es difícil entender que el post-rock pueda 
encajar dentro de este, ya que sus presupuestos musicales no son muy diferentes a los de este 
metagénero. Así se puede apreciar en afirmaciones que hablan de Tortoise como el “emblema del 
post-rock, o rock progresivo de los noventa”438. 

Pero, tal y como afirma Anderton, cuando los críticos se refieren al rock progresivo, por lo 
general piensan única y exclusivamente en el rock sinfónico o progresivo sinfónico de Yes, Genesis o 
Emerson, Lake & Palmer439, la corriente más reconocida y exitosa en su época440. Este género se 
caracteriza por sus largas composiciones multimovimiento; la mezcla de instrumentos acústicos, 
eléctricos y electrónicos; los contrastes entre pasajes fuertes y débiles; extensas secciones 
instrumentales y solos; y el acercamiento a estilos musicales diferentes al blues/rock americano, en 
especial, de la tradición académica clásica occidental441. 

 
436 Jesús Llorente y Víctor Lenore. “Post-rock. La nueva mayoría”. Factory, abril-junio de 1996, p. 4.  
437 “Fact 10 abrilmayojunio”. Factory, abril-junio de 1996, p. 1.  
438 Quim Casas. “Ui. Sidelong. Trans Am. Trans Am”. Rockdelux, julio-agosto de 1996, p. 51.  
439 Chris Anderton. “A Many-Headed Beast: Progressive Rock as European Meta-Genre”. Popular Music, 29 (3), 2010, 
pp. 418-419.  
440 Jarl A. Ahlkvist. “What Makes Rock Music ‘Prog’? Fan Evaluation and the Struggle to Define Progressive Rock”. 
Popular Music and Society, 34 (5), 2011, p. 640. 
441 Chris Anderton. “A Many-Headed Beast…”, pp. 418-419.  
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En líneas generales, lo que tanto crítica, académicos como público atacan del rock sinfónico 
son sus pretensiones de aproximarse a los ideales estéticos de la música académica, su fuerte énfasis 
en el virtuosismo, las temáticas escapistas de ciencia ficción o fantasía y, en general, un aparente 
acercamiento a la música popular desde un punto de vista intelectualizado. Todo ello llevó a 
construir la idea de que el rock progresivo era un género escapista, asocial442, pretencioso y demasiado 
cerebral443, que traicionaba los orígenes populares del rock444.  

Esto hizo que se concibiera al progresivo como una música inauténtica445. Esta idea de ser 
auténtico, entendido como sinónimo de ser fiel a uno mismo y a tus ideales, no es sino una 
construcción arbitraria ya que, como afirma Macan, la autenticidad se convirtió en una cualidad 
mítica que los críticos redefinían constantemente para ajustarla a la música que les gustaba446. Porque 
al final, todo género o escena, incluido el rock progresivo, tiene sus propios discursos de autenticidad, 
los cuales contribuyen a la consolidación de cierto capital (sub)cultural que permite evaluar qué es lo 
que se busca en la música, qué es lo apropiado dentro de la “ideología” del género447, quién es un 
participante más legítimo dentro de la escena, entre otras. Esto provoca que lo que es entendido como 
auténtico para ciertas tendencias pueda tornarse incompatible con otras.  

Por ello, el mero interés del género por las largas composiciones, el virtuosismo o la búsqueda 
de que la música sea “desafiante”448, entre otras, contravenían el discurso hegemónico de autenticidad 
que la prensa “populista” fue construyendo alrededor del punk, primero, y del indie, después. Esta 
actitud ha sido tildada de hipócrita por autores como Straw o Weinstein, al renegar con la misma 
furia del heavy metal449, concibiendo que si el progresivo era demasiado pretencioso el metal lo era 
demasiado poco450. Este discurso condiciona de un modo muy claro la manera en la que se entiende 
el rock en España desde los años 80, siendo un muy buen ejemplo de ello que tanto Rockdelux como 
Ruta 66 basen su discurso en esa exclusión del rock progresivo y el heavy metal que se remonta a la 
crítica de mediados de los 70 y que provoca que estas tendencias tengan que ser cubiertas por medios 
especializados451.  

 
442 Ibidem, p. 173.  
443 Jarl A. Ahlkvist. “What Makes Rock Music ‘Prog’?..., pp. 651-652. 
444 Edward Macan. Rocking the Classics. English Progressive Rock and the Counterculture. Nueva York y Oxford: Oxford 
University Press, 1997, p. 3.  
445 John J. Sheinbaum. “Periods in Progressive Rock and the Problem of Authenticity”. Current Musicology, 85, 2008, 
p. 44. 
446 “In short, ‘authenticity’ became a mythic quality that the critics constantly redefined, a title they bestowed on the acts 
they liked and withheld from the acts they didn't”. Edward Macan. Rocking the Classics..., p. 176. 
447 Franco Fabbri. “A Theory of Musical Genres: Two Applications”. En David Horn y Philip Tagg. Popular Music 
Perspectives. Gotemburgo y Exeter: IASPM, 1981, pp. 60-62.  
448 Nando Cruz. Pequeño circo…, p. 650. 
449 Ibid., p. 172.  
450 Macan cita a Jim Curtis diciendo: “Like art rock, heavy metal often displeased the critics. They often thought that art 
rock was too pretentious, but that heavy metal was too unpretentious”. Edward Macan. Rocking the Classics..., p. 173.  
451 Rockdelux, siguiendo la línea iniciada por Rock espezial (de la que surgen tanto esta como Ruta 66) tuvo al principio 
una sección de heavy metal, que terminaría quitando por el choque entre la idea de autenticidad del lector habitual del 

 



102 
 

En España, el discurso de oposición al progresivo fue mucho más frecuente hacia el final de 
la Transición452. Pero para mediados de los 90 sigue plenamente vigente dentro del mundo del indie 
nacional, como reflejan las declaraciones de ciertos músicos de la escena. Así, por ejemplo, David 
Rodríguez de Beef –de los que hablaremos en unas páginas– reconoció en una entrevista su 
admiración por Pink Floyd, consciente de que una vez dicho eso sus “opiniones serán pasadas por el 
culo de los lectores y escritores” de Rockdelux, ya que él mismo tuvo que recomprar los discos del 
grupo tras deshacerse de ellos bajo la creencia de que el Closer de Joy Division “era incompatible con 
Pink Floyd”453.  

De este modo, la oposición al progresivo seguía bastante presente en la década de los 90, la 
cual ha llegado a verse como el nadir de este metagénero, con la mayoría de bandas de los 70 disueltas 
y ninguna contemporánea capaz de hacer el relevo454. Este rechazo solo se matiza para producir 
comentarios positivos sobre aquellas tendencias que la crítica considera más válidas, las cuales 
siempre son diferenciadas del progresivo sinfónico en medios como Rockdelux y Ruta 66. Buenos 
ejemplos de ello son el krautrock455, el Pink Floyd de Syd Barrett (influencia, como hemos visto, en el 
indie y el post-rock), el Sonido de Canterbury456 o las propuestas oscuras y eclécticas de King 
Crimson o Van der Graaf Generator.  

El origen del post-rock dentro de la tradición del indie y, por extensión, de la del punk, hizo 
muy difícil reconocer cualquier tipo de parentesco con el rock progresivo, que se vio incompatible 
con este tipo de música. Como reconocen Hegarty y Halliwell, el término post-rock, junto al de 
avant-rock (defendido por Bill Martin), tuvieron éxito en minusvalorar o ignorar las conexiones entre 
el rock experimental de los 90 y el rock progresivo, prefiriendo resaltar un linaje que incluye al 

 
medio y la de los fans de género, que habían construido su propio nicho con revistas como Heavy rock. Asier Leoz 
Aizpuru. Rockdelux en la configuración de una escena musical indie en España (1990-2000) [tesis doctoral]. Dir. Juan 
Manuel Díaz de Guereñu Ruiz de Azúa, Bilbao: Universidad de Deusto, 2015, pp. 169 y ss.  
452 Fernán del Val Ripollés. Rockeros insurgentes…, pp. 271 y ss. 
453 David Rodríguez. “Beef. Sonomatón”. Rockdelux, enero de 1996, p. 30.  
454 El ejemplo más claro de esto son los propios libros que aparecen sobre progresivo en los 90 (como los de Edward 
Macan, Paul Stump o Bill Martin), que están dominados por cierta nostalgia. Paul Hegarty y Martin Halliwell. Beyond 
and before. Progressive Rock Since the 1960’s, Nueva York: Continuum, 2011, p. 283. 
455 Rafa Cervera afirma que: “nombres como Neu! o Amon Düül estaban, en 1977, asociados al sinfonismo más 
repelente. Me daban bastante por el culo. Eso mismo le dije al tipo que me recomendaba el Monster Movie y que terminó 
prestándomelo junto al recopilatorio Max’s Kansas City, allá por el 79”. Él mismo habla de cómo tuvo que aprender a 
disfrutar de esa música por el filtro de Metallic Box de Public Image Ltd. y los discos Low o Heroes de David Bowie, al 
que llama “el mayor vampiro del krautrock”. Rafa Cervera. “Afterkraut exploration”. Ruta 66, enero de 1996, p. 52. Por 
su parte, David Stubbs dice que, frente al rock progresivo, el krautrock siempre ha sido mejor valorado y revisitado, 
convertido en una “moneda común en la crítica musical moderna” (“common currency in modern music criticism”). 
David Stubbs. Future Days..., p. 1. 
456 Edward Macan considera que estos grupos deberían concebirse como una vertiente británica del jazz-rock más que 
como progresivo propiamente dicho, aunque existen discrepancias al respecto. Edward Macan. Rocking the Classics…, p. 
132. Para más información sobre esta corriente véase: Asya Draganova, Shane Blackman y Andy Bennett. The Canterbury 
Sound in Popular Music: Scene, Identity and Myth. Bingley, Yorkshire: Emerald, 2021.  
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krautrock, la no wave, los experimentos de la primera música industrial, el noise rock japonés y el art 
rock norteamericano que precede al grunge457.  

Esto hace que el post-rock se intente mantener en todo momento alejado del rock progresivo, 
especialmente de sus vertientes más sinfónicas, así como de la pretenciosidad ligada al mismo458. Así, 
si se habla de ciertos precedentes, estos, o bien se encuentran en el krautrock alemán (especialmente 
en Can, Neu! y, en menor medida, Faust y Cluster), o en lo que se ha terminado conociendo como 
Sonido de Canterbury (Soft Machine, Caravan, Robert Wyatt, Gong, Hatfield and the North…)459.  

Por ello es comprensible que cuando se le pretende deslegitimar se recurra con frecuencia a 
la comparación con el progresivo, especialmente en sus vertientes más sinfónicas. Uno de los mejores 
ejemplos de ello es el siguiente cómic de Miguel Ángel Martín para Factory sobre el post-rock: 

 

 
Figura 1.1. Big Whack! (Miguel Ángel Martín) sobre el post-rock. Factory, enero-marzo de 1996, p. 11.  

 
457 Paul Hegarty y Martin Halliwell. Beyond and before…, pp. 276-277. 
458 En una entrevista con Dan Bitney de Tortoise se expresa lo siguiente: “En cuanto a la posible carga de pretenciosidad 
que una música así podría conllevar parece que de momento no hay razones para preocuparse. Según Dan, la línea que 
separa a Tortoise del rock progresivo es muy sencilla: ‘Nosotros no nos pasamos un disco entero haciendo solos 
instrumentales en plan virtuoso’”. Rafa Cervera. “Jaque a lo clásico”. El país de las tentaciones, 15 de marzo de 1996, p. 
27.  
459 Simon Reynolds. Bring the Noise. 20 Years of Writing About Hip Rock and Hip Hop. Berkeley: Soft Skull Press, 2011 
[edición británica de 2009], p. 193.  
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En esta tira se ataca fuertemente al género insistiendo en que sus ansias de experimentación 
eran una recuperación de la pretenciosidad y el elitismo del progresivo de los 70. En ello está implícita 
la idea de que este se trata de un género inauténtico que traiciona los orígenes populistas del rock. Un 
género que se acerca a una serie de referentes previos que no eran vistos con buenos ojos dentro del 
canonicismo del indie. Este tipo de ataques se repiten en numerosas ocasiones, casi siempre junto a 
la comparación a la new age, en la cual también nos debemos detener. 

La música new age a principios de los años 90 consiste en una amalgama de artistas como 
Enigma o Deep Forest, marcados por un fuerte sincretismo religioso y espiritual, que desarrollan 
música pensada para una escucha en segundo plano, que autores como Dennis Hall ligan a la idea de 
liminalidad460. Aunque por lo general tienda a hacer referencia a una mezcla entre electrónica 
downtempo y elementos de diversas tradiciones musicales del mundo, lo cierto es que la categoría se 
ha caracterizado por ser bastante vaga y excesivamente amplia461. Esta amplitud, junto a la aparente 
superficialidad de sus intenciones religiosas, lo ha cargado de connotaciones negativas para un gran 
número de músicos. Esto ha hecho que la música new age haya terminado siendo entendida como 
música fácil, inauténtica, creada para un consumo pasivo y vacía de un contenido real.  

La idea de la new age recupera el discurso generado alrededor de la muzak, el easy listening o 
la lounge music en épocas previas462. Bajo estos términos se habla, con distintos matices, de un tipo de 
música pensada para una escucha en segundo plano, concebida con frecuencia para espacios públicos 
(ascensores, vestíbulos, salones, tiendas, restaurantes…) o para ser escuchada en el ámbito doméstico, 
muy ligada al uso de la reproducción fonográfica o la radiodifusión. Sus orígenes están en la propia 
génesis de estos medios de reproducción y difusión (el término muzak proviene de una empresa que 
se forma en los años treinta), aunque tienen claros precedentes en la tafelmusik o la musique 
d'ameublement de Erik Satie.  

En todas estas corrientes se propugna un tipo de escucha pasiva que se opone a los modos de 
escucha privilegiados por el rock o el jazz463. Serán especialmente las corrientes ambientales del post-
rock las que se ligan a esta forma de entender la música. En ello hay implícito un claro desprecio al 

 
460 Dennis Hall. “New Age Music: A Voice of Liminality in Postmodern Popular Culture”. Popular Music and Society, 
18, 1994, pp. 13-21. 
461 Buen ejemplo de ello es la lista de los nominados al Grammy a la mejor grabación de New Age, un premio que se 
concede desde 1987 y que han ganado personas tan aparentemente alejadas a este tipo de música como Peter Gabriel o 
Pat Metheny. “Best New Age Album”. Grammy.com, disponible en: 
https://www.grammy.com/grammys/awards/winners-nominees/187 [Consulta: 22/1/2019]. 
462 Keir Keightley. “Music for Middlebrows: Defining the Easy Listening Era, 1946-1966”. American Music, 26 (3), 
2008, pp. 309-335.  
463 Aunque parezca muy próxima a esta, la música ambiental de Eno busca diferenciarse de la muzak, al proponer una 
música que permite diferentes niveles de escucha, sin por ello dejar de ser interesante. El propio Eno tantea el uso de este 
término, considerando que el concepto de muzak disfrutaría una nueva vida una vez se desprendiera de sus 
connotaciones de basural aural, pero termina descalificándolo profundamente cuando establece el término de música 
ambiental (fuertemente influido por la música de Satie), atacando a la compañía por sus versiones instrumentales y 
orquestales de canciones populares. David Toop. Ocean of Sound..., p. 9. Eric Tamm. Brian Eno..., p. 132.  

https://www.grammy.com/grammys/awards/winners-nominees/187


105 
 

género por aburrido, poco interesante o pensado para una escucha en segundo plano sin contenido 
musical.  

Aunque tengan ciertos puntos de contacto464, el rock progresivo y la new age se sitúan en dos 
polos opuestos, pudiendo verse casi como otro oxímoron el hecho de que se recurra a ambos para 
descalificar al post-rock. Ya que, aunque en los dos hay una clara fusión de estilos, el despliegue 
técnico del progresivo, su intelectualización y esa constante búsqueda de que la música sea desafiante 
contrastan con el carácter meditativo, liminal y poco desafiante de la música new age. Aun así, para 
la crítica, los dos presentan una serie de rasgos comunes: el aburrimiento, la pretenciosidad, la 
artificiosidad y, en general, el alejamiento de cierta clase de –inasible– autenticidad que se presupone 
deben tener las músicas populares.  

 

1.2.3.3. Los prototipos negativos 

 
Para un sector de la crítica y el público el post-rock era sinónimo de new age y rock progresivo 

y, por lo tanto, un género pretencioso, aburrido e inauténtico. Pero, a veces, hasta los propios 
defensores del post-rock como etiqueta genérica proyectan esta forma de entenderla a grupos 
concretos, en especial, Cul de Sac, Labradford y Flying Saucer Attack.  

Estos grupos se convierten, por así decirlo, en prototipos negativos: bandas que reflejan lo 
que es el post-rock en sus aspectos más criticables. Uno de los mejores ejemplos de cómo se articulan 
estas posturas es la crítica de Jesús Llorente del álbum de Cul de Sac I Don’t Want to Go to Bed, en la 
cual reclama la paternidad de la etiqueta en España. Este gesto se debe entender como una estrategia 
para renegar del grupo desde el principio de autoridad, utilizando la distinción cultural acumulada 
para atacar a esta banda: 

 
Cul de Sac. Buen nombre. Buenas intenciones. Quieren ser como Faust, y componer la segunda parte 
del Tapes. O un nuevo “Negativland” (Neu!, claaaro) aún más low-fi que el original, o ser la versión 
moderna de Cluster. No lo consiguen, me temo que no lo consiguen. Ni de cerca siquiera. y se supone 
que son paladines de una nueva era/marea sónica. Todo el mundo sabe que los Malsonando fuimos 
los primeros en hablar de post-rock en este hermoso país, pronunciando la famosa lista-plantilla en su 
versión inglesa (Pram-Butterfly Child-Main-Bark Psychosis-Disco Inferno-Moonshake...) e 
inaugurando la americana en su vertiente de baja fidelidad (Labradford, Gastr del Sol). Pues bien, 
después de tanto tiempo me siento en capacidad de afirmar que el supuesto sonido excitante y 
experimental de la nueva entrega de Cul de Sac posee la mayor lacra –y la peor de todas– en la que este 
tipo de propuestas puede caer: el aburrimiento465. 
 

 
464 El propio Macan habla de cierta conexión entre new age, rock progresivo y minimalismo citando bandas como Jade 
Warrior, los alemanes Popol Vuh y Mike Oldfield, resaltando que teclistas como Rick Wakeman de Yes y Eddie Jobson 
de UK (a lo que podría añadirse el propio Vangelis) pasaron de ser teclistas de rock progresivo a ser vinculados al new age 
en los 80, cuando sus bandas se disuelven. Edward Macan. Rocking the Classics..., p. 140.  
465 Jesús Malsonando. “Cul de Sac. I don’t Want to Go to Bed”. Rockdelux, octubre de 1995, p. 52.  

https://youtu.be/62rlzzceKgk
https://youtu.be/t8qBElaszVE
https://youtu.be/fhiNtanvImg
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La banda más claramente atacada de las ligadas al post-rock es Labradford, que se convierte 
en el principal prototipo negativo del género para los críticos españoles. Estos ataques deben 
entenderse como específicos de la prensa nacional, ya que, al menos en EE. UU., su música no recibe 
comentarios tan negativos y, por lo tanto, no se instrumentaliza para juzgar al post-rock en su 
totalidad466. La polémica alrededor de esta banda es sintetizada del siguiente modo por Juan Cervera:  

 
¿Experimentación? Peligrosa y traidora etiqueta que también sirve de escudo protector para envolver 
mediocridades y ejercicios de hedonismo “artístico”. El post-rock es campo abonado para la tomadura 
de pelo más indecente, y la posición del oyente frente a una música eminentemente abstracta e 
instrumental debe ser, quizás, más firme que de costumbre, siempre dispuesta a la discusión y la 
polémica (la crítica de Cul de Sac en este RDL puede ser un punto de partida). 
Labradford, de Richmond (Virginia), no escapan a la polémica. ¿New Age para nostálgicos del 
krautrock? ¿Cocteau Twins para radicales recién bautizados? Las evidencias, en dos álbumes 
fascinantes y desconcertantes467. 
 
Estos ataques al grupo son ampliamente debatidos por el propio Jesús Llorente. Este 

considera que tanto Labradford como “quienes disfrutan de su música” se han visto obligados “a dar 
explicaciones continuamente”, poniéndose a sí mismo como ejemplo y diciendo que más de uno le 
ha acusado de “paladín de la new age encubierta”468. Esto no es sino una muestra de que estos 
prototipos negativos no solo sirven para mostrar los defectos de un género, sino que también se 
pueden poner al servicio de las luchas de poder que ocurren en el subcampo de la crítica musical469.  

Dentro de estas luchas, Víctor Lenore empleará al grupo para defender al género, haciendo 
alusión a la viñeta de Big Whack en la que se compara al post-rock con el progresivo: 

 
Si el difuso concepto de post-rock se transformase en materia, podría presentarse ante el mundo como 
un inmenso y melancólico paisaje polar. Una extensión poco hospitalaria, de belleza impenetrable a 
simple vista, pero con espacio suficiente para las más extrañas maniobras. No obstante, los virginianos 
Labradford hace ya tiempo que decidieron separarse unos metros del continente, inquietando así a los 
científicos con la aparición de un iceberg propio y consiguiendo recrudecer la discordia entre los 
ratones de Big Whack! Algunos, por lo visto, relacionaron el perfil de este bloque de hielo con aquellas 
carátulas geográfico/espaciales que envolvieron los peores delirios de los setenta [...] esto no es más que 
música de Labradford. Para entendernos, ese grupo tan pesado como los latidos de Codeine; tan 
monótono como Spacemen 3 o Hugo Largo; tan progresivo como los sueños de Autechre o Mark 
Clifford; y tan cercano a la new age como Kraftwerk y Scorn. ¿Llegará el acuerdo antes del deshielo?470. 

 
466 Jesús Llorente. “Labradford. Infierno polar ártico”. Factory, marzo-junio de 1997, p. 56. 
467 Juan Cervera. “Carta de ajuste. Labradford. Ceremonia secreta”. Rockdelux, octubre de 1995, p. 33.  
468 Jesús Llorente. “Labradford. Infierno polar ártico”. Factory, marzo-junio de 1997, p. 56. 
469 El propio Llorente llega a conceder que “posiblemente el entusiasmo tuvo que ver más que la razón [sic] cuando Víctor 
Lenore y un servidor consideramos su Prazision como uno de los discos imprescindibles de la desigual escena patrocinada 
en el Factory 10”, ya que no estaba al nivel de Disco Inferno, Tortoise o Insides, algo que incluso el grupo le concede. 
Jesús Llorente. “Labradford. Infierno polar ártico”. Factory, marzo-junio de 1997, p. 56. 
470 Víctor Lenore. “Labradford. Labradford”. Rockdelux, febrero de 1997, p. 51. Curiosamente, Lenore considera en la 
actualidad lo siguiente sobre el post-rock: “Si tuviera que relacionarlo con algún estilo musical: rock progresivo: discos 
conceptuales, con esos títulos de Tortoise que miden dos kilómetros, como mirar al rock por encima del hombro por ser 
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Conforme finaliza el año 1996, la crítica toma un cariz autorreflexivo sobre la etiqueta, 
planteándose textos como el que sigue, en el que David Broc sistematiza todos los ataques a los que 
era sometido el género y los grupos a él vinculados de un modo bastante preciso:  

 
Guste o no, hay algo que es del todo incuestionable: post-rock ha sido, a todas luces, la etiqueta más 
polémica del año: la etiqueta que ha dividido a la afición de un modo como hacía tiempo que no 
ocurría. O la rechazas o la aceptas: ésta es la consigna; la abstención, está del todo prohibida. Así de 
simple. Pero a su vez, pocas etiquetas como la citada unas líneas más arriba han escondido entre sus 
militantes tanto petardeo e ignominia musical. Ahí tienen, sin ir más lejos, los sonrojantes casos de 
Flying Saucer Attack (fraude solo apto para listillos), Labradford (terribles, de verdad) o el de estos 
Cul de Sac [...]. A buen seguro que se estarán preguntando, pues, de qué estamos hablando: 
¿Hablamos de post-rock? ¿De krautrock? ¿De anti-rock, quizá? Pues no, amigos no: evítense tantas 
molestias: tomadura de pelo será suficiente471. 
 
Esta reseña se plantea como un claro ataque a la “inmunidad crítica de la que goza el post-

rock”472, una crítica que ya se podía rastrear un año antes cuando César Estabiel mostraba su molestia 
ante el hecho de que todos los discos fuesen “obras maestras” del género473. Así, en suma, los ataques 
al post-rock, o a ciertos grupos dentro del mismo, responden a unas motivaciones similares. En ellos 
se muestra de un modo muy claro las inevitables fricciones y sospechas que provocó el 
establecimiento de esta categoría, su rápida popularización y el enorme capital cultural que acumula. 
Muchos de estos ataques se dirigen, directa o indirectamente, a los críticos que contribuyen a 
consolidar el género, los cuales, en casos como el de Llorente y Lenore, habían instrumentalizado al 
mismo para legitimarse profesional y culturalmente.  

Esto ejemplifica el modo en el que las luchas de poder son inevitables en el momento en el 
que se establece cualquier género musical, ya que para que este se pueda consolidar se vuelve necesario 
que la forma de entender la música de un determinado grupo devenga convención y el término 
genérico se asiente en el habla cotidiana. En el caso del post-rock, las críticas al género (y en especial, 
a ciertos grupos ligados al mismo) se volverán cada vez más frecuentes, hasta el punto de que para 
mediados de 1997 la etiqueta comienza un periodo de descrédito, del cual se ocupará el próximo 
capítulo.  

Antes de pasar a hablar sobre cómo se fue desarrollando este creciente rechazo a la etiqueta, 
analizaremos la música de las bandas españolas ligadas al post-rock hasta 1996. Eso nos permitirá 
explorar los diferentes frentes que abrió la llegada del término post-rock por medio de cuatro 
nociones clave para su comprensión. En primer lugar, ahondaremos en la relación del post-rock con 
otras músicas de su época, especialmente la electrónica, atendiendo para ello al grupo Silvania y su 
vinculación con la etiqueta. Posteriormente, analizaremos la relación del post-rock con su canon de 

 
demasiado simple, cuando realmente la simpleza del rock es su fuerza”. Anexo I. Entrevista a Víctore Lenore (22/2/2019), 
min. 13:01-13:26.  
471 David Broc. “Cul de Sac. China Gate”. Rockdelux, diciembre de 1996, p. 5.  
472 Ibid. 
473 César Macondo. “Cartas”. Rockdelux, febrero de 1996, p. 62. 
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referentes del pasado, más concretamente con el krautrock, explorando las conexiones con el mismo 
de bandas como Beef y Medication. Seguidamente, evaluaremos el principal elemento diferencial que 
introdujo la tradición norteamericana: la cercanía al slowcore, que evaluaremos atendiendo al grupo 
Paperhouse. Finalmente, a modo de recapitulación, mostraremos cómo la visión de que el post-rock 
podía asimilarse a un indie más innovador y experimental influyó en la vinculación de estos y otros 
grupos con la etiqueta, como Manta Ray y Penelope Trip. Esto nos permitirá obtener una radiografía 
lo más completa posible de los discursos asociados al género hasta su momento de mayor visibilidad 
en el año 1996. 

 
 

1.3. Primeros indicios de un post-rock español 
 
Al igual que resulta imposible entender las definiciones de Simon Reynolds sin atender al 

rock independiente de su momento, la construcción del post-rock como género dentro de las 
fronteras del estado español responde a una voluntad de alejarse del indie rock de guitarras que se 
realizaba en el país, tanto a nivel musical como discursivo. Este indie rock de guitarras, entendido 
como un metagénero o conglomerado de géneros, era el tipo de música que articulaba la naciente 
escena española de rock independiente a principios de los 90474. Como veremos, dicha escena, de 
marcado carácter translocal, fue diversificándose estilísticamente conforme avanza la década y, 
aunque el indie rock de guitarras siguió teniendo un fuerte peso en su configuración, poco a poco 
empezó a coexistir con otros géneros, incluyendo al post-rock.  

A principios de los 90, la escena indie nacional se caracterizaba por una fuerte adhesión a las 
coordenadas estéticas marcadas por bandas como Sonic Youth, Pixies, The Jesus & Mary Chain, 
Pavement o Dinosaur Jr.; en resumen, lo que se vino a conocer como noise pop. Esta fuerte 
identificación de la escena de rock independiente con este género llevó a que en ese momento se usase 
el término noise para hablar de toda la escena en su totalidad. Buena prueba de ello son los conciertos 
de la gira Noise Pop 92, en los que participan El Regalo de Silva, Usura, Penelope Trip y Bach Is 
Dead, que se consideran uno de los hitos fundacionales del indie en España475.  

 
474 Estos nuevos grupos comienzan a desarrollarse plenamente en 1992, momento en el que culmina el periodo de mayor 
éxito de las bandas españolas de los 80. A partir de entonces empieza a producirse lo que Igor Paskual entiende como un 
cambio de guardia fruto del éxito de Nirvana, el agotamiento de los grupos españoles post-Movida, la aparición de la 
televisión privada (que fragmenta las audiencias) y la crisis económica de 1993, que provoca menos contrataciones de 
ayuntamientos. Igor Paskual. “El rock en España 1990-2010. Del espíritu olímpico a la Ley del Suelo”. En Kiko Mora y 
Eduardo Viñuela [eds.]. Rock around Spain. Historia, industria, escenas y medios de comunicación. Lleida: Universidad 
de Lleida, 2013, p. 54.  
475 Gerardo Sanz. “Noise pop 92”. Rockdelux, enero de 1993: http://www.rockdelux.com/live/p/noise-pop-el-inicio-
del-indie.html [Consulta: 25/10/2018]. Para más información sobre la configuración de dicha escena véase: Fernando 
Barrera-Ramírez. “Un ejemplo de oxímoron en música: el indie en España, una escena comercial”. Cuadernos de música 
iberoamericana, 30, 2017, pp. 169-178, disponible en: https://doi.org/10.5209/CMIB.58567 [Consulta: 16/7/2021]. 

http://www.rockdelux.com/live/p/noise-pop-el-inicio-del-indie.html
http://www.rockdelux.com/live/p/noise-pop-el-inicio-del-indie.html
https://doi.org/10.5209/CMIB.58567
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Estos grupos entroncan claramente con el canonicismo del indie rock de guitarras del que 
habla Bannister, reproduciendo de manera bastante mimética los postulados de bandas foráneas. 
Aunque ciertos sectores de la crítica, en especial Rockdelux, empezaron tratando de un modo muy 
positivo a estos grupos, poco tardó en criticarse su falta de originalidad. El detonante de este cambio 
de posición aparece señalado unánimemente en Pequeño circo de Nando Cruz: la crítica de Xavier 
Cervantes al debut de Los Canadienses, publicada en octubre de 1994476: 

 
Ahora que hasta [J.] Mascis [de Dinosaur Jr.] se copia a sí mismo, ha llegado el momento de repartir 
mamporros. Que me perdonen los que se sientan afectados, pero es que acabo de realizar un ejercicio, 
recomendable por lo esclarecedor, aunque de una crueldad excesiva. La tabla de gimnasia musical ha 
consistido en coger los discos nacionales de noise sección Sonic-Pavement-Jr editados en los últimos 
meses, sentarse frente a la cadena (a poder ser hi-fi, pero dado el nivel de algunas grabaciones, casi da 
lo mismo) y escucharlos de una sola tocada. Salvará un par. Al resto los puedes someter al detector de 
plagios. La máquina empezará a pitar frenéticamente. ¡Esa melodía! ¡Esa construcción rítmica! ¡Esa 
distorsión! ¡Esos finales acoplados! ¡Ese estribillo! ¡Ya está bien de utilizar a Neil Young y a los Beatles 
para defenderse y/o desmarcarse! ¿Qué habrá hecho el pobre dinosaurio para que otros se sirvan de su 
nombre para encubrir querencias garageras? 
En los diccionarios, hacia la mitad, más o menos, aparece una palabra de cinco sílabas: imaginación. 
¿La conocen? En la O se puede encontrar otra: originalidad; luego, en la P: personalidad. Los 
Canadienses no son los únicos que hicieron novillos cuando se explicaba el significado de esas tres 
palabras, pero sus compañeros de fuga (The Frankenbooties, por ejemplo) se me han escapado. En la 
mayoría de las canciones de su primer álbum, Los Canadienses de Valencia saquean y copian. Ya no 
son unos principiantes, funcionan desde el 89, fueron segundos en el concurso de maquetas de RDL 
1991 y grabaron un EP en el 92), pero la experiencia no les ha enseñado a esquivar el plagio. Ni siquiera 
se molestan en disimular. Alguien les dijo que parecerse a Dinosaur Jr. era bueno y, venga, a por 
Mascis; entre ellos se dieron cuenta de que Sonic Youth eran de lo más cool y se amarraron al cántaro. 
¡Ah, Pavement! pues, ¡hala!, otro chorrito de cubata noise de garrafa. Qué morro. ¿Me preguntas qué 
pasa entonces con Australian Blonde, Parkinson DC o El Inquilino Comunista? A) Los asturianos 
suenan frescos y sus estribillos bien valen un disco. B) Los catalanes suplen con personalidad sus 
carencias de originalidad e imaginación. C) Los vascos incluso empiezan a ser imitados. Mal andamos. 
Casi hubiera preferido que me engañaran copiando a un par de desconocidos grupos de Oregón. ¡Oh, 
cielos!, soy una bruja perversa que no apoya a la escena. Pamplinas. Atentamente: Xavier Cervantes477. 
 

Esta crítica, de un tono marcadamente duro, es una clara demostración de poder, un acto de 
resistencia en el que un crítico que ha conseguido legitimarse dentro del indie por su labor en el medio 
más importante y prestigioso para la escena (Rockdelux) decide cesar con el paternalismo que había 
caracterizado a su gremio y utilizar el capital cultural acumulado (no es casual que escriba su nombre 
al final de la propia crítica) para hacer un expurgo dentro de la escena nacional. Este cambio de 
actitud, que contó con la complicidad de la revista478, se lleva un paso más allá en el número de 
Rockdelux que sucede a esta crítica, en el que Gerardo Sanz hace un repaso por cien bandas de indie 
españolas, algunas de las cuales son duramente criticadas479.  

 
476 Nando Cruz. Pequeño circo…, p. 497.  
477 Xavier Cervantes. “Los Canadienses. Los Canadienses”. Rockdelux, octubre de 1994, p. 54. 
478 Asier Leoz Aizpuru. Rockdelux en la configuración…, pp. 838 y ss.  
479 Gerardo Sanz. “¡Jau, yo indie! 100 aborígenes”. Rockdelux, noviembre de 1994, pp. 19 y ss.  
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Ya en este informe aparecen los primeros grupos nacionales en ser tímidamente vinculados al 
post-rock entre 1995 y 1997: Beef, Manta Ray, Medication, Paperhouse, Penelope Trip y Silvania. 
Cada uno de ellos tiene una propuesta bastante diferente al resto, lo cual es una perfecta 
demostración de la gran amplitud en términos musicales que caracteriza al género a mediados de la 
década. Pero, al mismo tiempo, en ellos existen una serie de constantes que reflejan los principales 
ademanes de la discusión sobre la etiqueta: la visión presentista, la reivindicación de un canon de 
artistas previo y, por encima de todo, la búsqueda de innovación dentro de una escena indie que 
empieza a ser atacada por poco original. 

 

1.3.1. El presentismo de la electrónica: Silvania 

 
La influencia más determinante en las primeras definiciones de Simon Reynolds era la de la 

música electrónica de baile, cuyo impacto en la Inglaterra de principios de los 90 había conseguido 
permear en la música asociada al subcampo del indie. El énfasis en la electrónica era un énfasis en una 
visión presentista del género, una en la que el rock independiente establece contactos con las músicas 
de origen afroestadounidense de la época, como el house, el techno o el hip-hop. Para Reynolds, que el 
post-rock bebiera de estos géneros era fundamental, al igual que lo había sido para otras tendencias 
británicas previas, como el Sonido de Canterbury, que se inspira en el jazz y el soul, y el post-punk, 
que toma influencias del dub, el reggae y la música disco480.  

Esta conexión con la electrónica desafía al indie rock de guitarras por dos motivos: en primer 
lugar, porque rompe con (o amplía) el canon de artistas “blancos” de pop-rock que toma como punto 
de partida y, en segundo lugar, porque no es una influencia que se remonte al pasado, sino que 
responde a unos parámetros estéticos contemporáneos. En España, el principal grupo que encarna 
este interés por la electrónica en la escena indie de los 90 es Silvania, el primer proyecto musical 
desarrollado en el país en ser vinculado al post-rock, así como el más próximo a las propuestas 
británicas que ayudaron a definir el género a Reynolds.  

Silvania fue formado a principios de los 90 en Valencia por Mario y Cocó, dos peruanos que 
emigraron en los 80 a España. Sus primeros álbumes, el EP Miel nube hiel (Experience, 1992) y el LP 
En cielo de océano (Elefant, 1993) (), están próximos al indie rock de guitarras, aunque presentan un 
grado de exploración tímbrica superior a otros grupos. En ellos encontramos rasgos propios del 
shoegaze de My Bloody Valentine o Slowdive, como el uso de una voz casi susurrada con una posición 
poco destacada en la mezcla, el tratamiento de las guitarras distorsionadas buscando construir “muros 
de sonido” reverberantes, las repeticiones de notas a modo de drone o un uso extensivo de efectos de 
guitarra. Pero hay otros elementos, como el empleo de sintetizadores o cajas de ritmos y, en general, 

 
480 Simon Reynolds. “Shaking the Rock Narcotic”. The Wire, 123, mayo de 1994, pp. 28-35, disponible en: 
http://egloos.zum.com/goldsndz/v/2608781 [Consulta: 21/1/2019].  

https://youtu.be/rNYxgdDtEbk
https://youtu.be/y9dHhI7BoIo
http://egloos.zum.com/goldsndz/v/2608781
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cierto alejamiento de la fisicidad del rock, que hacen que sean comparados con la música ambiental 
de Brian Eno o la ethereal wave de grupos del sello 4AD como Cocteau Twins y This Mortal Coil481.  

Las comparaciones con el post-rock y sus grupos no llegan hasta el siguiente disco, Paisaje III 
(Elefant, 1994), como se puede apreciar en la crítica que Víctor Lenore realiza del mismo para 
Rockdelux: 

 
Muy atrás quedan ya Miel nube hiel y En cielo de océano, suntuosos catálogos de canciones muy por 
encima del listón de exigencia de la generación noise pop, pero muy por debajo de la capacidad 
innovadora de Silvania. Su nuevo disco es ya un deseo cumplido que revela muchas cosas: la excitación 
de Mario y Cocó ante la química de un estudio, la naturalidad para fundir ideas propias con pistas 
ajenas, la intensa belleza de sus alucinaciones y un desprecio infinito hacia cualquier forma de frontera 
artística, que les enlaza inconscientemente con la actitud –y, ocasionalmente, el sonido– de esa lista 
tan popular en RDL donde conviven Insides, Seefeel, Bark Psychosis, Disco Inferno, Main, The 
Ecstasy of Saint Theresa, Butterfly Child y un largo etcétera que te conviene investigar482. 
 
Este texto marca la pauta para otros textos aparecidos a lo largo de 1995, en los que el grupo 

es comparado con bandas como Seefeel, Insides o Disco Inferno483; lo que los lleva a ser situados por 
Rafa Cervera como el único grupo nacional del género en El país de las tentaciones484. Ellos intentan 
desmarcarse de estas comparaciones diciendo que no hacen esa música porque quieran “estar a la 
última o ser los más raros”, sino porque comparten una serie de influencias con ellos, como el 
krautrock, Brian Eno o el minimalismo de Steve Reich y Terry Riley485. Así, lo que para la prensa 
musical era una muestra de su adhesión a las tendencias más “innovadoras” del indie, para ellos era 
simplemente una coincidencia fruto de unos referentes estéticos previos compartidos.  

Aunque rechacen –como numerosos otros grupos– la etiqueta, diciendo que su música es 
“after-sex no post-rock”486, conviene detenerse a entender mejor por qué Paisaje III se asocia al 
género. Conforme su carrera avanza hacia una música de corte más electrónico, este álbum se empezó 
a ver como un disco de transición entre los inicios más próximos al noise pop y la electrónica 

 
481 “Byrds y Brian Eno, Beatles y Cocteau Twins, T. Rex y This Mortal Coil, los sesenta y los noventa, avant-garde y 
4AD”. Gerardo Sanz. “¡Jau, yo indie! 100 aborígenes”. Rockdelux, noviembre de 1994, pp. 19 y ss. 
482 Víctor Malsonando. “Silvania. Paisaje III”. Rockdelux, enero de 1995, p. 53.  
483 Gerardo Sanz. “Silvania. Interiores”. Factory, julio-septiembre de 1995, p. 26. Jesús Castillo. “Silvania. Avantgarde 
andrógino”. Ruta 66, octubre de 1995, p. 8. 
484 “Dicha categoría, tan difundida como tantas otras, suele ser utilizada para englobar a una serie de grupos de reciente 
hornada que incluye nombres como Cul de Sac, Main, Berk Psychosis [sic], Ui, Tran Am, Him, EAR, Transformer, 
Tortoise, o los españoles Silvania”. Rafa Cervera. “Jaque a lo clásico”. El país de las tentaciones, 15 de marzo de 1996, p. 
27.  
485 Gerardo Sanz. “Silvania. Interiores”. Factory, julio-septiembre de 1995, p. 26. Luis Alvarado [presentador]. Cazar 
truenos [programa de radio]. Lima: Radio Filarmonía, 9 de enero de 2013, disponible en: 
https://www.mixcloud.com/cazartruenos/cazar-truenos-programa-no-51-09-01-2013-entrevista-con-mario-silvania/ 
[Consulta: 22/1/2019], min. 7:23 y ss. 
486 Gerardo Sanz. “Silvania. Interiores”. Factory, julio-septiembre de 1995, pp. 26-27. 

https://www.youtube.com/watch?v=mjQ6nlCE-Tw
https://www.mixcloud.com/cazartruenos/cazar-truenos-programa-no-51-09-01-2013-entrevista-con-mario-silvania/
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experimental487. La principal diferencia entre este álbum y los anteriores es que comienzan a 
incorporar secuenciadores y a componer en base al ordenador. Esto provoca una transformación en 
la dinámica de trabajo del grupo y los sonidos a los que recurren, como se aprecia en el tema que da 
comienzo al álbum, “Niño unicornio” (), en el que una secuencia de sintetizador se mantiene 
inalterada durante los primeros tres minutos de la canción.  

Ellos mismos se consideran antimúsicos y conciben que la tecnología es la única forma de 
“acceder a texturas complejas o sonidos marcianos sin saber tocar”488. Este empleo instintivo de la 
tecnología comporta un acercamiento diferencial a la repetición, como ellos mismo reconocen: 

 
Siempre hemos sido un grupo cíclico. Antes hacíamos los ciclos con guitarras. Muchos problemas 
venían porque la base rítmica se repetía durante tres minutos y eso no encajaba en los cánones del rock. 
Ahora, en los conciertos, por ejemplo, están cuadradas secuencias y voz, y no siempre, porque a veces 
no nos apetece cantar. Lo que suena por encima se improvisa. Y eso que sólo disponemos de un 
secuenciador que es casi de juguete y un ordenador de principios de los ochenta. No me gusta el techno 
y te voy a decir por qué: cualquier disco de Warp, salvo excepciones, suena igual al resto, porque todos 
usan el mismo “software” y el mismo “cubase”. Ya lo decía Brian Eno: la tecnología está bien, pero 
llegará un momento en que todo se va a uniformar489. 
 
En estas declaraciones se atisban ciertas nociones claves para comprender la conexión del 

grupo con el post-rock. Entre ellas destaca conjugar las nuevas tecnologías con los instrumentos del 
rock; el uso del estudio de grabación como un instrumento más; el énfasis en el elemento tímbrico; 
la idea, ya formulada por Eno, de que son “no-músicos” o “antimúsicos”; o la búsqueda de repetir 
insistentemente ciertos elementos para así realizar una construcción musical más vertical (tímbrica) 
que horizontal (melódica). Esto conecta con la idea de las teleologías recombinantes de Robert Fink 
y, por extensión, con el uso de los instrumentos del rock para propósitos que no son los del rock.  

La manera en la que todos estos elementos se materializan en el disco es sumamente 
representativa. Por lo general, las canciones tienden a articularse alrededor de una serie de células 
repetitivas que permiten una clara construcción estratificada por capas. Entre estas capas la voz (que 
aparece en todos los temas menos en “Movimiento” y “Raymi”) siempre se encuentra en un segundo 
plano dentro de la mezcla, con un uso prominente del reverb y una clara tendencia al susurro, lo que 
contribuye a que el punto de atención se localice en lo puramente tímbrico. La mayor utilización de 
instrumentos electrónicos y el ordenador condiciona un uso bastante intensivo de secuencias o loops 
que se repiten en muchos casos de manera inalterada a lo largo de toda una canción.  

Buenos ejemplos de este interés por el timbre, la construcción musical por capas o el uso del 
estudio como espacio de experimentación son los temas “Nudo de cielo y delfín” (), “Eva sobre 

 
487 En términos retrospectivos se expresa que “habían dado un giro hacia sonidos más abstractos y cercanos a la IDM con 
su segundo disco, el irregular Paisaje III (1994)”. Vidal Romero. “La juventud baila. Música electrónica y modernidad 
en España, del bakalao al trap (1980-2017)”. En Javier Blánquez y Omar León [eds.]. Loops 1. Una historia de la música 
electrónica en el siglo XX, Barcelona: Reservoir Books, p. 593. 
488 Jesús Castillo. “Silvania. Avantgarde andrógino”. Ruta 66, octubre de 1995, pp. 8-9. 
489 Gerardo Sanz. “Silvania. Interiores”. Factory, julio-septiembre de 1995, pp. 26-27. 

https://www.youtube.com/watch?v=vM-bHsJ4gkw
https://www.youtube.com/watch?v=juxns8FqSTE
https://www.youtube.com/watch?v=kGaRbX7AHgM
https://www.youtube.com/watch?v=3J-2WPy0fOA
https://www.youtube.com/watch?v=QtTWYrriYAg
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Eva” () o “Raymi”. En la primera de ellas, que puede asimilarse a una balada, el grupo opta por 
repetir insistentemente una serie de células que generan una progresión armónica que se mantiene 
más o menos constante (fa mayor-la menor-do mayor-fa mayor). Sobre ella aparecen una serie de 
células, algunas de las cuales se mantienen fijas (como el arpegio de la guitarra) mientras otras van 
entrando y saliendo (como la alternancia entre las notas si y do que introduce un teclado). Aunque 
el tema es vocal, con estrofas separadas por digresiones instrumentales, el mayor interés por el timbre 
es sumamente palpable en aspectos como que la voz no aparece hasta el minuto 2 y cuando lo hace 
se encuentra entre el susurro y la entonación melódica. Algo similar ocurre en “Eva sobre Eva”, donde 
sobre un arpegio constante de guitarra aparecen diversas capas de instrumentos, que contribuyen a 
crear cierta especie de muro de sonido en el que la voz es tratada como si fuese un instrumento más.  

Todas las canciones, de algún modo u otro, se basan en la repetición insistente de un amplio 
conjunto de elementos musicales. En algunos casos esas ideas se mantienen fijas durante toda la 
canción, en otras se oscila de manera cíclica entre dos o más (como en “Acuarelas, Spirales y 
Elefantes” ()490, que oscila entre sonoridades afines al modo menor y el modo mayor). Pero, por 
mucho que alternen ideas diferentes, la base rítmica y la construcción tímbrica de los temas es 
prácticamente homogénea, gracias al abundante uso del reverb y el delay. Esto hace que apenas haya 
cambios abruptos, contraviniendo de ese modo las teleologías tradicionales del rock.  

A este alejamiento de las teleologías convencionales en pro de lo que Fink denomina 
teleologías recombinantes contribuye no solo la homogeneidad rítmica y tímbrica, sino también el 
hecho de que la repetición insistente de ciertas células suaviza las tensiones armónicas de los temas. 
Esto podría asimilarse a las teorías de Chistopher Doll sobre la armonía en los géneros derivados del 
rock. En ellas existe una diferenciación fundamental entre las células armónicas propiamente dichas, 
en las que hay una relación jerárquica de tensión-relajación entre los acordes, y los acordes catatónicos 
y loops de dos o tres acordes, en los que este tipo de direccionalidad pasa a un segundo plano491. En 
este sentido, podríamos afirmar que gran parte de la música de Silvania en este momento (aunque no 
toda492) se orienta más bien al segundo modelo, dado su interés por repetir insistentemente ciertos 
elementos melódico-armónicos.  

Aunque la música de Silvania se conceptualiza a medio camino entre la electrónica y el indie, 
para Mario la auténtica música independiente se encontraba en Seefeel o Aphex Twin, ya que grupos 
como Pavement eran bandas revival que sonaban a The Velvet Underground, The Beatles o David 
Bowie. En estas afirmaciones se intuye una clara crítica al canonicismo del indie y su fijación con el 
pasado. Frente a ella, Silvania propone una música que se aleja de las coordenadas propias del noise 
pop y se aproxima a sonidos más contemporáneos y electrónicos.  

 
490 El título es un juego de palabras con el nombre de dos de la principales discográficas independientes nacionales 
(Acuarela y Elefant) y la ya mencionada revista Spiral. 
491 Christopher Doll. Hearing Harmony: Toward a Tonal Theory for the Rock Era. Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 2017. 
492 Así, por ejemplo, “Nudo de cielo y delfín” o “Hélice”, rompen con la tendencia general del disco de mantener 
inalterados durante un tiempo considerable un solo acorde o dos polos armónicos que oscilan entre sí.  

https://www.youtube.com/watch?v=QtTWYrriYAg
https://www.youtube.com/watch?v=kGaRbX7AHgM
https://www.youtube.com/watch?v=QtTWYrriYAg
https://www.youtube.com/watch?v=vu7V91mZ7TU
https://www.youtube.com/watch?v=vu7V91mZ7TU
https://www.youtube.com/watch?v=3J-2WPy0fOA
https://www.youtube.com/watch?v=-xSiSzqU-ws
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El grupo no solo fue interpretado como innovador en el panorama español, sino también en 
el internacional. Buenas pruebas de ello es que Paisaje III fue reseñado por Melody Maker493 y su 
siguiente disco, Delay Tambor (Elefant, 1996), incluye remixes de artistas británicos como Scorn, 
Autechre, Seefeel, Scanner y Locust. Mario considera que una de las claves de su insularidad dentro 
de Europa era la influencia que tenían de grupos de rock peruano de los 60 como Los Belkings, así 
como la capacidad de introducir el elemento vocal a una música electrónica abstracta que en aquel 
momento tendía a ser principalmente instrumental. Este camino hacia una mayor abstracción 
electrónica continúa en sus siguientes discos, Juniperfin (1997) () y Naves sin puertos (1998), 
completamente instrumentales y mucho más próximos al techno ambiental de la época que al rock. 
Esta transición hacia la electrónica lleva a que Elefant les cediese el control de su división “de baile”, 
Stereophonic Elefant Dance Recordings, coincidiendo con un momento en el que el techno se ponía 
de moda en el país494. 

Por ello, se puede afirmar que la vinculación de Silvania y, en especial, Paisaje III al post-rock 
es fruto de dos aspectos interrelacionados. Por un lado, ciertas características musicales, como el 
contacto con la electrónica, la experimentación tímbrica o la construcción musical por capas, que les 
aproximan a las definiciones originales del género por parte de Simon Reynolds. Por el otro, el 
alejamiento del grupo de las coordenadas estéticas que guiaban a la mayor parte del indie de guitarras 
nacional, que les confiere un capital cultural determinado que la prensa termina asociando a los 
grupos y la etiqueta de moda en la época. Con ello pretenden señalar cómo, frente al apego al pasado 
de los grupos de noise pop, Silvania estaba haciendo una música que, aunque bebiese de innumerables 
influencias, responde al momento histórico en el que se encuentra y consigue innovar estéticamente.  

Al igual que ocurre con el post-rock, la música de Silvania no estuvo exenta de resistencias, 
siendo bastante común que se les descalificara asimilándolos a la música new age495. De este modo, 
aunque no solo fuese por sus elementos musicales, es innegable que la crítica encontró numerosas 
conexiones entre Silvania y aquello que Reynolds había llamado post-rock, incluyendo también los 
atributos negativos que lo circundaban. Así, sin pretenderlo, Silvania se convierte en el primer grupo 
nacional en ser ligado al género, en un momento en el que ni siquiera el término estaba consolidado. 
Y lo más interesante es que su propuesta musical resulta tremendamente diferente de la del resto de 
grupos estatales que ocupan esta investigación.  

 
 

493 Luis Alvarado. Cazar truenos [programa de radio]..., min. 20:00. 
494 “Que el techno se pusiera de moda tenía que ver con la realidad económica del país, que entraba en una fase de 
expansión con las políticas neoliberales del Partido Popular, lo que provocó que muchos jóvenes tuvieran acceso a 
trabajos bien remunerados y tiempo libre para gastar estos sueldos. Por otro lado, y como señalaba Molina, la música 
electrónica había abandonado el underground para asentarse en las listas de éxitos, a la vez que los medios de 
comunicación generalistas dedicaban espacio al fenómeno, con artículos y reportajes sobre Ibiza o los grandes clubes 
ingleses”. Vidal Romero. “La juventud baila…”, p. 597.  
495 Así, Ramon Llubià dice sobre la actuación de Silvania en el Primavera Sound de 1995 que “parece que pretendan ser 
el primer grupo new age del indie nacional” por lo aburrido de sus conciertos. Ramon Llubià. “Primavera Sound ‘95”. 
Rockdelux, abril de 1995, p. 42.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_keTiG68dcGTu73wvD8H_Xwzckb64N1Klc
https://stereophonicelefantdancerecordings.bandcamp.com/album/juniperfin
https://stereophonicelefantdancerecordings.bandcamp.com/album/naves-sin-puertos
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1.3.2. El krautrock como nuevo canon: Medication y Beef 

 
Aunque las primeras definiciones del post-rock se articulan alrededor de una visión 

presentista y milenarista, los críticos no tardaron en buscar referentes previos del género o algunas de 
sus actitudes. En este primer momento la referencia más comentada sería el krautrock. Bajo este 
término, acuñado por la prensa inglesa en los años 70, se alude a una serie de grupos de rock 
experimental surgidos en Alemania Occidental a finales de los 60 y principios de los 70 tales como 
Can, Faust, Cluster, Neu!, Tangerine Dream o Kraftwerk496.  

Estos representaron un acercamiento heterodoxo en el que el alejamiento de los esquemas 
convencionales del rock, la manipulación en el estudio de grabación o el empleo de la electrónica se 
volvieron bastante comunes. Así, David Stubbs ha visto en él muchos elementos en común con el 
post-rock. Entre estos, quizás el más destacado es el fuerte sentido de verticalidad de ambos géneros, 
mucho más interesados por el timbre y las texturas que en hacer canciones convencionales que se 
ajusten a la forma estrófica497. Por ello, es comprensible que Stubbs afirme que grupos como Can y 
Faust eran post-rock en un tiempo en el que el rock aún estaba en pleno auge498. 

El impacto directo de estos grupos –con la clara excepción de Kraftwerk– fue sumamente 
limitado499. Esta situación se revierte a principios de los 90, cuando al interés por el género de ciertos 
músicos se le añade la publicación en 1995 del primer libro sobre el mismo, Krautrocksampler, a 
cargo del músico Julian Cope500. Esta publicación provoca un renovado interés por el género por 
parte de la prensa, que empieza a ver cada vez más clara la influencia del mismo en ciertos artistas 
asociados al post-rock. 

 
496 Este término, de connotaciones despectivas (kraut es el apelativo con el que se denominaba a los alemanes durante las 
Guerras Mundiales, dada su afición por el Sauerkraut o chucrut), fue prácticamente rechazado por todos los músicos 
asociados al mismo. Se tiende a considerar que fue acuñado por Ian MacDonald, periodista de NME, aunque Richard 
Williams también disputa su paternidad. En Estados Unidos, Lester Bangs sería el primer periodista notable en 
introducirlo, si bien el país donde más interés despertó el krautrock en su época fue Francia. David Stubbs. “Prologue”. 
Future Days. Krautrock and the Birth of a Revolutionary New Music. Londres y Nueva York: Melville. 
497 Ibidem. 
498 David Stubbs. Future Days… 
499 Como bien refleja Cervera en su artículo, a finales de los 70 empieza a notarse la influencia del krautrock en artistas de 
fuera de Alemania como los grupos de post-punk Joy Division, Public Image Ltd. o Wire, que estaban influidos por los 
grupos más rítmicos del rock alemán. A estos se les podría sumar el caso de David Bowie, que junto a Brian Eno publica 
su famosa Trilogía de Berlín, conformada por Low, Heroes y Lodger, una serie de álbumes en los que la influencia de 
determinados grupos alemanes, tanto los proyectos más ambientales de la kosmische musik berlinesa como de las bandas 
de corte más rítmico, se deja notar de una forma bastante clara. Posteriormente, los grupos de la naciente escena del indie 
mostraron cierta deuda con los grupos de krautrock, en especial con Can, que sería versionado por The Jesus & Mary 
Chain y mencionado como una gran influencia por Sonic Youth. Rafa Cervera. “Afterkraut exploration”. Ruta 66, enero 
de 1996, pp. 52-53.  
500 Como reflejan Lindberg et al., los 90 y los 2000 fueron una época privilegiada para la publicación de libros o 
colecciones de artículos en los que se historian diferentes músicas populares. Ulf Lindberg et al. Rock Criticism..., p. 278.  
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Así, en esta época podemos encontrar algunos textos especiales sobre krautrock en revistas 
como Ruta 66, Rockdelux, Factory501 o Popular 1502, tanto sobre el movimiento en general como 
sobre alguno de sus artistas más destacados, como Neu!, Can o Faust. En el más extenso de todos, 
publicado en Ruta 66503, se llega a especular sobre el impacto del género en los grupos actuales:  

 
Hay que admitirlo, lo de un rock alemán en buena medida patrocinado por prensa y discográficas 
británicas despierta recelos. Pero el hecho es que lo que a simple vista parece otra rancia rareza 
excarcelada del desván underground/progresivo de los 70 fue un foco creativo de primer orden, un 
exuberante colectivo de desatada imaginación cuya incidencia en la modificación del rock moderno 
no es inferior a la de Velvet y otros renombrados rupturistas. Hoy no hay grupete que no cite el facto 
teutónico en sus genes. Nombres que hasta ayer sonaban a esperanto corren de boca en boca entre los 
cachorros de la independencia ilustrada. Avezados comentaristas ensalzan las excelencias del “post-
rock”, si no lo he entendido mal un refrito de kraut y sinfonismo que les sabe a repanocha. El krautrock 
mola, por si no te habías enterado todavía504. 
 
Aquí se puede apreciar de manera muy clara que nos encontramos en un momento de 

repopularización del género, el cual es convertido en una nueva moda, en parte por el libro de Cope 
y en parte por los nuevos grupos de “post-rock” influidos por él. En un intento por resumir de la 
manera más concisa el krautrock, Jaime Gonzalo propone dos líneas maestras para definirlo:  

 
Dos rasgos generales facilitan no obstante una rápida identificación del sujeto: 1) El ritmo monocorde 
y sus reacciones hipnóticas; la pulsión metronómica compartida por Kraftwerk y Neu!, el golpe 
regular de Jaki Liebezeit en Can, la percusión mecánica y expresionista. 2) La espacialidad y el sentido 
cosmogónico: la huella romántica de Wagner expuesta a tratamientos que van del minimalismo de 
Neu! y Popol Vuh al monolitismo de Can y Faust505 
 
Como ya hemos visto anteriormente en este capítulo, se puede hablar de tendencias más o 

menos similares en relación con el post-rock: unas que privilegian el entramado rítmico y otras que 
prefieren desarrollar y explorar pasajes ambientales, las cuales conectan notablemente con estas dos 
formas de entender el krautrock. El elemento rítmico que más caracteriza a esta corriente del rock 

 
501 “Muchos exponentes del post-rock citan a Can y otras bandas alemanas como su mayor influencia”. Quim Casas. 
“Can. Remezclas sacrílegas”. Factory, julio-septiembre de 1997, pp. 59-61. “Hace más de un cuarto de siglo [Faust] 
contribuyeron a poner el rock alemán en una órbita que los británicos bautizaron como krautrock. Y en los noventa, se 
mantienen en sus trece, impulsando, según ellos, el revival camuflado tras las gafas del post-rock. Inagotables”. Ramón 
Súrio. “Faust. Disfrutando su prestigio”. Factory, julio-septiembre de 1997, pp. 62-63. 
502 “El trabajo que realizaron los alemanes Can básicamente en la década de los 70 parece que empieza a dar sus frutos en 
los 90. Gente del denominado post-rock (menuda palabreja) como Tortoise y Stereolab, reconocen su influencia”. Jordi 
Planas. “Can. La improvisación como meta”. Popular 1, julio de 1997, p. 46. 
503 Frente a otros medios, la revista Ruta 66 siempre ha sobresalido por un especial interés por el pasado, con numerosos 
artículos de tipo retrospectivo sobre grupos clásicos o corrientes estilísticas concretas. Así, este interés por un 
acercamiento más enciclopédico y ensayístico permea gran parte de las entrevistas incluidas en la revista, que tienden a 
abordar de un modo más exhaustivo al artista comentado, lo cual provoca que la mayoría de sus textos sean, por lo general, 
más extensos que los de otros medios. 
504 Jaime Gonzalo. “Krautrock. Guía iniciática para jóvenes consumidores”. Ruta 66, enero de 1996, p. 50. 
505 Ibid., p. 51. 
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alemán es el motorik, que consiste en un patrón rítmico de batería que se mantiene fijo e inalterado 
durante toda la duración de un tema. El grupo que más se asocia con esta práctica es Neu!, cuya forma 
de emplear la percusión en temas como “Hallogallo” () termina convirtiéndose en el marcador de 
género más claro del krautrock506. 

  

 
Figura 1.2. Patrón básico del motorik, tal y como aparece en temas como “Hallogallo” de Neu! 

 
Stubbs ve en ese uso de patrones repetitivos una “negación del desahogo eyaculatorio” propio 

del rock, hablando incluso de que la fijación por la stasis del krautrock produce una futilidad 
sísifica507. Aunque este uso de patrones rítmicos constantes se haya convertido en el principal 
marcador del género, ni todos los grupos los presentan, ni aquellos que los emplean los llevan a cabo 
del mismo modo508. Lo que sí que es común es ese rechazo a las teleologías tradicionales del rock en 
pro de una música o bien no teleológica o bien basada en teleologías recombinantes.  

Para Rafa Cervera, la recuperación del krautrock en los 90 venía encabezada en Europa por 
los grupos del sello Too Pure509, Flying Saucer Attack, Seefeel, Labradford, “el lado menos dub de 
Tortoise”, Cul de Sac, Run, Ui o Jim O’Rourke (miembro de Gastr del Sol en aquel momento). En 
definitiva, una gran parte de los prototipos del post-rock inglés y estadounidense510. Esta conexión 
entre los grupos de post-rock y el krautrock se volvió bastante usual, llegando a usarse para 
promocionar determinados discos511 o para atacar al género, como hemos visto con anterioridad.  

Las conexiones con el krautrock eran fruto de un conjunto de referentes compartidos por la 
mayoría de bandas asociadas a la etiqueta, pero también suponían una ruptura con respecto al 
presentismo implícito en las definiciones de Simon Reynolds. Que se invocara constantemente al 

 
506 Este tipo de patrones repetitivos en la batería se pueden apreciar en canciones de otros grupos, como “Moonshake” de 
Can o “Autobahn” de Kraftwerk, si bien serían principalmente asociados a Klaus Dinger por su uso en Neu! y La 
Düsseldorf. David Stubbs. “How Motorik Inflected The Mainstream”. The Quietus, 7 de agosto de 2014: 
http://thequietus.com/articles/15929-david-stubbs-krautrock-motorik [Consulta: 30/10/2018]. 
507 “Krautrock offers no such ejaculatory relief”. “David Stubbs. Future Days...  
508 Así, el uso de composiciones ambientales basadas en largos drones o secuencias de sintetizadores repetitivas era un 
elemento bastante habitual en lo que se conoció como kosmische musik, corriente representada por bandas berlinesas 
como Tangerine Dream, Ash Ra Tempel y los trabajos en solitario de Klaus Schultze. 
509 Hasta tal punto llega la conexión de Too Pure con el krautrock que llega a decirse que grupos como Helium no 
desentonarían en Too Pure “aunque no suenen a krautrock”. Manolo Torres. “Helium. The Dirt of Luck”. Ruta 66, 
junio de 1995, p. 58.  
510 Rafa Cervera. “Afterkraut exploration”. Ruta 66, enero de 1996, p. 53. 
511 Así, en un anuncio de Comforte publicado en Ruta 66 se destaca de Cul de Sac su uso de los “Mellotrones e influencias 
de krautrock”. “Curso acelerado de levitación. 16 lecciones magistrales distribuidas en exclusiva por Comforte”. Ruta 
66, julio-agosto de 1995, p. 95.  

https://www.youtube.com/watch?v=zndpi8tNZyQ
https://www.youtube.com/watch?v=zndpi8tNZyQ
https://www.youtube.com/watch?v=IL4B69x8X7s
https://www.youtube.com/watch?v=x-G28iyPtz0
http://thequietus.com/articles/15929-david-stubbs-krautrock-motorik
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krautrock como una influencia para la mayoría de grupos supone reconocer una deuda con ciertas 
formas de rock experimental de los 70. Esto implica no sólo contradecir o matizar las tesis presentistas 
de Simon Reynolds, sino también incorporar un nuevo canon de artistas dentro del indie, cuyo 
conocimiento comporta un capital (sub)cultural determinado. Como hemos visto, las fricciones 
entre este canon y el presentismo no son obviadas por parte de la crítica y se convierten en uno de los 
principales medios para atacar al género.  

Más allá de esta conexión del post-rock con el krautrock, en el artículo de Ruta 66 también se 
habla de grupos españoles: 

 
Aquí, como siempre, las cosas son distintas respecto al resto del mundo, y claro, con el krautrock la 
cosa no varía. Tan sólo dos bandas, Beef y Medication –ambas en el sello Acuarela– demuestran haber 
tenido curiosidad suficiente como para acceder a las raíces secretas de muchas de las cosas que hoy 
están consideradas modernas. David, de Beef, reconoce que su afición por Faust comenzó el día que 
vio una foto de Julian Cope con una camiseta con el nombre del grupo, y aunque la música de su 
banda no pretende ser esencialmente krautrock, recoge con talento propio algunos de los ecos del 
estilo. Medication versionan alegremente a Can y La Düsseldorf y un seguro servidor de ustedes lo 
celebra, aunque sólo sea por devolverle un poco de diversidad (y chicha) al rock independiente 
nacional512. 
 
Son justamente esos dos grupos, Medication y Beef, las únicas bandas españolas citadas por 

Gerardo Sanz en el primer texto sobre el post-rock que publica Rockdelux en su repaso del año 
1995513. De la confrontación del texto de Cervera y el de Sanz se puede extraer una hipótesis bastante 
clara: que la conexión entre krautrock y post-rock dentro de la escena del indie nacional llegó hasta 
tal punto que las únicas dos bandas locales que se aproximaban a las coordenadas estilísticas del 
primero terminaron siendo asimiladas al segundo. Por ello, conviene detenerse en el modo en que 
estos dos grupos incorporan la influencia del rock alemán de los 70, para así comprender de un modo 
más claro cuáles eran las posibles conexiones que existían entre el krautrock y el post-rock.  

 

1.3.2.1. Medication 

 
Formados en Gijón a principios de los años 90, Medication comienzan como un grupo más 

del Xixón Sound514, una escena de carácter local a la que pertenecieron Australian Blonde, Manta 
Ray, Penelope Trip, Eliminator Jr. o Undershakers. En un principio, todos ellos estaban bastante 

 
512 Rafa Cervera. “Afterkraut exploration”. Ruta 66, enero de 1996, p. 53.  
513 Gerardo Sanz. “Post-rock. Positivland”. Rockdelux, enero de 1996, p. 30.  
514 La similitud de esta etiqueta con la de Seattle Sound, empleada como sinónimo de grunge, no es casual, ya que, como 
Igor Paskual refleja, la prensa, el público y la industria necesitaba un equivalente a Nirvana y Gijón tenía ciertos puntos 
en común, como el hecho de ser costeras, lluviosas, de izquierdas, con una minoría culta, activa y repleta de músicos 
universitarios con grandes inquietudes. Igor Paskual. “El rock en España 1990-2010...”, p. 55.  
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próximos al indie rock de guitarras515. Así se interpretó el primer EP de la banda, Medication 
(Acuarela, 1993). En él encontramos tres canciones y un experimento con acoples de guitarra 
titulado “Drones”. Las canciones se muestran cercanas al noise pop, con estructuras convencionales, 
secuencias armónicas comunes –el tema que abre el disco, “Greenhouse” (), se basa en un ciclo de 
power chords (re-fa-do-sol, que implícitamente equivaldría a i-III-VII-IV) muy característico del indie 
de la época516– y, en consecuencia, un empleo de los instrumentos del rock para propósitos propios 
del rock. 

Más próximo al krautrock se encuentra el siguiente disco de la banda, el single Medication 2 
(Acuarela, 1994), publicado como adelanto del que sería el primer LP del grupo. Este consiste en el 
tema propio “Can’t Seem to Remember” y una versión de la canción “Time” de La Düsseldorf. 
Posteriormente, el grupo versionará “Mother Sky” de Can para el recopilatorio Gijón Goes to the 
Movies (1995) del Festival de Cine de Gijón. Ambas versiones son bastante fieles a las originales, salvo 
por el empleo de distorsiones propias del noise pop. En algunas entrevistas el grupo reflexiona 
abiertamente sobre esta conexión con el krautrock:  

 
A nosotros nos gustó siempre. Cuando lo defendíamos en el 91, la gente pasaba. Nos libramos un 
poco de la movida del noise pop y ahora nos van a colgar este otro sambenito. Con My Bloody 
Valentine en el candelero nadie hablaba del rock alemán de los setenta y, sin embargo, grupos como 
Loop o Spacemen 3, lo escuchaban. En cambio, salen Moonshake, salen Pram, salen Laika y Mouse 
on Mars y la crítica dice: ¡ah!, sí, claro, Neu!, Faust, Can..., ¡si los discos siempre estuvieron ahí! 
Hicimos esa canción [“Time” de La Düsseldorf] porque nos gustaba y porque, tal vez, alguien podía 
interesarse por el original y descubrir a quienes la crearon. De todas formas, es una adaptación, la 
adecuamos, la interpretamos… Además, nuestro bagaje no se acaba ahí517. 
 
Resulta difícil entender que este interés por el krautrock se asemejara al sonido o las 

intenciones de los grupos de los que hablaba Reynolds, con los cuales, como se desprende de la 
afirmación anterior, el grupo no siente especial afinidad. La mejor muestra de ello es la propia “Can’t 
Seem to Remember” (). En este tema hay cierta tendencia a las células insistentes, oscilando durante 
seis minutos entre re y do (el doble de lo que duran las canciones del EP previo). Pero, aunque estos 
elementos insistentes y repetitivos puedan vincularse tímidamente con el krautrock y sus teleologías 
recombinantes, el resto del tema responde al sonido del indie rock de guitarras de la época. 

 
515 Así, por ejemplo, de Eliminator Jr. se decía: “Son de Gijón, hacen noise pop y les ha producido Paco Loco ¿te suena? 
Ahora hablamos de la[s] consabidas referencias a Sonic Youth, Teenage Fanclub y Dinosaur Jr. y ya les hemos 
empaquetado, etiquetado y metido en el saco”. Brainstorm. “Eliminator Jr. Chandal”. Mondosonoro, octubre de 1994, 
p. 9.  
516 Existe incluso un hilo en internet en el que se reflexiona sobre esta progresión de acordes como un marcador del rock 
alternativo. “i-III-VII-IV: Four Chords of ‘Alternative’?”. TV Tropes: 
https://tvtropes.org/pmwiki/posts.php?discussion=14002593590A76330900&page=1 [Consulta: 18/12/2020]. El 
salto inicial de tercera menor se volvería un ademán bastante típico en muchas bandas de la época, así como ciertas 
subversiones modales (que en este caso no aparecen, al mantenerse todo el tema en re dórico). Chris McDonald. 
“Exploring Modal Subversions in Alternative Music”. Popular Music, 19 (3), 2000, pp. 355-363.  
517 Gerardo Sanz. “Medication. Geometría aplicada”. Factory, enero-marzo de 1996, p. 39.  

https://www.youtube.com/watch?v=I4w9e1ZZwbs&list=OLAK5uy_kLLHix4Gcy2DEOlZrtmYQ3UtLigqRulfk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=linES8DgdaA&list=OLAK5uy_kLLHix4Gcy2DEOlZrtmYQ3UtLigqRulfk&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KvFrnIgmTBk
https://www.youtube.com/watch?v=NyA8YH5Wuz8&list=OLAK5uy_lUkqsqMijKt_41OK0frXmCMwvV7aSV5nQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9J1K4DR32pM
https://youtu.be/r7EQvQLmZSg
https://www.youtube.com/watch?v=KvFrnIgmTBk&list=OLAK5uy_lUkqsqMijKt_41OK0frXmCMwvV7aSV5nQ
https://www.youtube.com/watch?v=KvFrnIgmTBk&list=OLAK5uy_lUkqsqMijKt_41OK0frXmCMwvV7aSV5nQ
https://tvtropes.org/pmwiki/posts.php?discussion=14002593590A76330900&page=1
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Medication pretendía experimentar con samples y sintetizadores en un mini-LP de seis 
canciones que jamás llegó a publicarse518. En 2010 el grupo volverá a juntarse, convertido en un trío, 
autodenominándose desde 2011 como Medication/2. Es entonces cuando retoman algunas de estas 
canciones, enfatizando esa conexión entre krautrock y noise pop por la que destacaron en su época y 
que los llevó a ser vinculados tímidamente al post-rock519, llegando incluso a decirse de ellos que eran 
“post-rock antes del post-rock”520. 

 

1.3.2.2. Beef 

 
Al igual que Medication, los orígenes de Beef se encuentran en la tradición del noise pop 

mimético y dependiente al canon del indie rock de guitarras. Este grupo, proveniente de Sant Feliu 
del Llobregat (Barcelona), surge de una banda anterior, Bach Is Dead, que participa en la gira Noise 
Pop 92. En el primer álbum del grupo, Beef Songs (La Fábrica Magnética, 1993), ya se puede apreciar 
que, a pesar de que muchos temas se mantienen bastante próximos al indie de la época (una de las 
canciones se titula “Noise Pop Guitars”), Beef se aparta de los grupos coetáneos por dos vías, en 
algunas ocasiones interrelacionadas: la experimentación y el sentido del humor.  

Ya desde la primera pista, “Phonetical Symphony” (), se puede apreciar esa voluntad 
experimental, cuando hacia el minuto 2:30 una canción convencional de noise pop se detiene 
abruptamente para dar paso a un arpegio disonante de guitarra que se mantiene durante más de un 
minuto inalterado sin ningún acompañamiento. Otros elementos poco comunes a lo largo del disco 
son el empleo de sintetizador y caja rítmica en “Heartbeat”, próximo al synth-pop, o la pequeña 
melodía de teclado de juguete que aparece en el minuto 1:35 de “Chabeli’s Clothes”. Pero si hubiese 
que destacar un tema que se salga de lo común sería “Noche Marsupial”, basado en una melodía 
constante de carillones a la que se le superpone un drone por parte de un sintetizador y determinados 
sonidos revertidos.  

El carácter cómico lo encontramos en canciones como “Comiendo berenjenas”, que repite 
insistentemente la frase que le da título, “Chabeli’s Clothes”, dedicada a la hija de Julio Iglesias o 
“The Cat Is Fat”. Este elemento humorístico o irónico no es ajeno al indie, ya que, como reconoce 
Matthew Bannister, este tipo de actitud tiende a emplearse con el objetivo de ocultar las intenciones 

 
518 Xavier Cervantes. “Acuarela. Cinco años en el motor de un carromato”. Factory, enero-marzo de 1999, pp. 30-33. De 
este solo se llegaron a mezclar dos temas que aparecieron en diferentes recopilatorios, hoy desaparecidos. Manolo D. 
Abad. “Me gustaría que el público no me considerara como una vieja gloria”. La Nueva España, 10 de noviembre de 
2012: https://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/11/10/gustaria-publico-considerara-vieja-gloria/1324830.html 
[Consulta: 30/10/2018].  
519 En la página de Facebook del grupo aparecen subidas algunas canciones, destacando por su mayor experimentación 
“Repetition”, con una improvisación de saxofón. El resto de los temas subidos siguen muy próximos a la trayectoria 
mostrada por el grupo en los 90, tanto en las melodías vocales utilizadas, los patrones de batería o el tipo de distorsiones 
de la guitarra: https://www.facebook.com/MEDICATION2-132855433475312/ [Consulta: 30/10/2018]. 
520 Xavier Cervantes. “Acuarela. Cinco años en el motor de un carromato”. Factory, enero-marzo de 1999, pp. 30-33.  

https://www.youtube.com/watch?v=wqMan9rZkV8&list=OLAK5uy_mR9UkIxRwP-RSU02lQZFLfwhEnd3tpCSQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UWDNx00s9Hg&list=OLAK5uy_mR9UkIxRwP-RSU02lQZFLfwhEnd3tpCSQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=aDfr41QDKS4&list=OLAK5uy_mR9UkIxRwP-RSU02lQZFLfwhEnd3tpCSQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=B5o1-wCEc7I&list=OLAK5uy_mR9UkIxRwP-RSU02lQZFLfwhEnd3tpCSQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hCR0AyqwLD0
https://www.youtube.com/watch?v=fTgW1Wg-_xI&list=OLAK5uy_mR9UkIxRwP-RSU02lQZFLfwhEnd3tpCSQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=B5o1-wCEc7I&list=OLAK5uy_mR9UkIxRwP-RSU02lQZFLfwhEnd3tpCSQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=c2aTqu0HE3A&list=OLAK5uy_mR9UkIxRwP-RSU02lQZFLfwhEnd3tpCSQ&index=7
https://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/11/10/gustaria-publico-considerara-vieja-gloria/1324830.html
https://www.facebook.com/MEDICATION2-132855433475312/
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de los músicos521. Lo que ocurre es que en este momento el indie nacional se mostraba ajeno a este 
tipo de prácticas, que se vuelven mucho más habituales con la llegada del tonti-pop en 1998. Aun así, 
lo que separa a Beef de otros grupos de indie es que el sentido del humor no solo afecta a las letras, 
produciéndose en muchas ocasiones un encuentro con el elemento más experimental de la banda.  

Los experimentos continúan en el siguiente EP del grupo, Beef Sings (Acuarela, 1994)522 y 
conducen al siguiente disco de larga duración, Tongues (Acuarela, 1995). Este es nombrado mejor 
disco del año por Rockdelux (algo que no objeta el codirector de Ruta 66, Ignacio Julià523) y alrededor 
de él empiezan las conexiones del grupo con el post-rock, fruto de sus cada vez mayores contactos 
con el krautrock y la experimentación524. Así, Javier Blánquez dice retrospectivamente sobre él: 

 
Incrustado en medio de la recuperación de los valores del krautrock y en plena vigencia del post-rock, 
Tongues supo tirar por la vía de en medio, la que no hacía caso de los cantos de sirena del vanguardismo 
gratuito ni se entregaba en un revivalismo inútil: rock férreo entre retales de electrónica, bien sujeto 
por unas guitarras a la caza del bucle de tres notas y la estructura elíptica y rindiendo cuentas al libro 
de cabecera de Neu! y Wire. A la vez que se digerían enseñanzas (sumen las de las The Velvet 
Underground en las melodías serenas, The Residents –again– en los pasajes más inquietantes y, si me 
apuran, el avispamiento investigador de Can), Beef demostraban conocimiento, daban a la par que 
recibían, y como regalo han quedado alucinaciones de rock mecánico tan inspiradas como “Pristeen 
Take Two”, “Toto Loto”, “Homes de neu” y “Stropoens Chase”525.  
 
El mayor contacto de este disco con el krautrock se aprecia en el uso de ritmos motorik 

insistentes, que se pueden ver en numerosos temas, como “Pristeen Take Two”, “Toto Loto”, 
“Homes de Neu”, “Gastropotens Chase” o “X”. Sobre estas bases rítmicas se repiten diversas ideas 
musicales, con distorsiones en las guitarras no muy lejanas a las del noise pop. El caso más claro de 
esto es “X” (), tema instrumental de siete minutos basado en un ritmo motorik prácticamente 
constante sobre el que se exploran diversos acordes526. 

Tan solo “Rebelde sin caspa”, “Ex-Prismatics Girl”, “Shake Your Money Maker”, “6FT” y 
“Chingada” (5 de 13 canciones) se muestran próximas a la tradición del noise pop de la época, aunque 
no por ello renuncien al elemento humorísitico y experimental. En el resto se pueden ver claros 

 
521 Matthew Bannister. “‘Loaded’…”, p. 91. 
522 “Frying” superpone un patrón disonante de guitarra acústica a una canción de noise pop, “Malvas” prescinde 
prácticamente de la voz y la distorsión, salvo una pequeña digresión hacia el minuto 2:00, “Canción de nuca” consiste en 
un patrón de guitarra repetitivo sobre el que se añaden diferentes capas de ruidos de diverso tipo y “Ngosfeeb” repite 
insistentemente las palabras “Beef song” al revés sobre una base electrónica a la que se le  van superponiendo diferentes 
elementos. 
523 Ignacio Julià. “Beef/Telefilme. Juguetes rotos”. Ruta 66, marzo de 1996, p. 10.  
524 Este interés por el krautrock llega a ser señalado incluso a nivel promocional. “Curso acelerado de levitación. 16 
lecciones magistrales distribuidas en exclusiva por Comforte”. Ruta 66, julio-agosto de 1995, p. 95. 
525 Javier Blánquez. “Beef. Beef Sings Tongues”. Rockdelux, marzo de 1999, p. 31. 
526 Otro rasgo muy característico del álbum es el hecho de que el elemento vocal aparezca reducido al mínimo, ya sea por 
medio de la repetición del título del tema (“Pristeen Take Two”), el uso de vocalizaciones (“Toto Loto”, “Gastropotens 
Chase”), voces habladas (“Pristeen Reprise”, “Chingada”) recitados en segundo plano (“Latino Man”) o renunciando 
directamente a él (“Homes de neu”, “X”). 

https://open.spotify.com/album/2uFmRbIb6Fg6GwEPhnLCjK?si=bm7eoo9JT8e_Pc2XuJWe8A
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/beef-sings-tongues
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/pristeen-take-two
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/pristeen-take-two
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/toto-loto-2
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/homes-de-neu
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/gastropotens-chase
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/pristeen-take-two
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/toto-loto-2
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/homes-de-neu
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/gastropotens-chase
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/x
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/x
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/rebelde-sin-caspa
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/ex-prismatics-girl
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/shake-your-money-maker
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/6ft
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/chingada
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/frying
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/malvas
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/cancio-n-de-nuca
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/ngnosfeeb
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/pristeen-take-two
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/toto-loto-2
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/gastropotens-chase
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/gastropotens-chase
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/pristeen-reprise
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/chingada
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/latino-man
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/homes-de-neu
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/x
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elementos experimentales, con un fuerte uso del estudio de grabación como un instrumento más527. 
Así, no se puede negar que hay un claro interés por la exploración tímbrica, motivada en parte por 
esa mayor cercanía del grupo al krautrock, con esos ritmos constantes y esos patrones rítmicos en los 
instrumentos sobre los que se superponen diversas capas de sonidos.  

El disco llega a ser entendido como “una conjunción naturalista de pop y avant-garde; un 
laberinto que anula, desde dentro, el deseo de escape; un fuelle sin badana que expira talento gaseoso, 
que ventila las huellas de Wire, Sonic Youth o Joy Division, con el krautrock en primer plano y el 
post-rock en el horizonte”528. Ellos mismos dicen sobre este tipo de comparaciones: 

 
Lo de Stereolab nos viene de primera generación, aunque, al fin y al cabo, copiar a Neu! es copiar a 
Stereolab. Sí, a ellos no se les acusa de revival; por desconocimiento, supongo. Ahora se está 
descubriendo a Can, a Faust, y mucha gente está reorientando sus presupuestos; demasiado pronto 
tendremos que salir de ese rollo. ¿Has oído la versión de La Düsseldorf –“Time”– que hacen 
Medication? Me gusta más que la original. Eso de la vanguardia es muy delicado; ¿qué es ahora mismo 
vanguardia? Si está todo inventado… Tortoise me suenan a Slint y lo que me cuentas de Oval, a años 
veinte, a dadá. Portishead, tal vez, Tricky… ese tipo de cosas son las que me sorprenden a la oreja. Pero 
Seefeel y otros a los que se considera innovadores se dedican al revisionismo de los sonidos planeadores 
alemanes…529. 
 
Resulta interesante cómo estas palabras conectan con las expresadas por los miembros de 

Medication sobre que mucha de la música de la época –más concretamente el post-rock– no era más 
que una revisión de los presupuestos de determinados grupos alemanes. Así, al igual que ocurre con 
los asturianos, esta conexión con el género es fruto de una música que, en palabras de Gerardo Sanz, 
se compromete “con la realidad de su tiempo, el mismo en que viven Tortoise, Labradford o Cul de 
Sac”530. 

Este renovado interés por el krautrock no deja de tener aparejada cierta distinción cultural 
atravesada por las modas, como también le ocurre al post-rock. Y esto es algo de lo que el líder de 
Beef, David Rodríguez, es sumamente consciente, llegando a decir, a modo de broma que, aunque 
no soporta a Can, desde que los nombra le va muy bien531.  

El prestigio acumulado por Beef dentro de la escena también le reportó ciertas críticas. Así, 
por ejemplo, David Rodríguez recuerda que un desconocido le llegó a insultar llamándole “post-
rocker”532. Este es un perfecto ejemplo de cómo las luchas por el poder cultural articuladas alrededor 
de este género también se inscriben en actos cotidianos, más difíciles de documentar, pero igualmente 
determinantes para la construcción del post-rock como etiqueta y categoría.  

 
527 Ejemplos de esto son la voz revertida de “Mr. Set”, los sintetizadores disonantes de “Homes de neu” o temas como 
“Latino Man” o “Gastropotens Chase”, en los que sobre un ritmo constante se superponen diferentes sonidos de objetos 
cotidianos procesados 
528 Gerardo Sanz. “Beef. Tajo Mago”. Rockdelux, octubre de 1995, p. 38. 
529 Ibid., pp. 38-39. 
530 Ibid., p. 39. 
531 David Rodríguez. “Beef. Sonomatón”. Rockdelux, enero de 1996, p. 30.  
532 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 30:25-30:55. 

https://www.youtube.com/watch?v=NyA8YH5Wuz8&list=OLAK5uy_lUkqsqMijKt_41OK0frXmCMwvV7aSV5nQ&index=2
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/mr-set
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/homes-de-neu
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/latino-man
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/gastropotens-chase
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Cuando David Rodríguez es preguntado en la actualidad por el post-rock, considera que la 
razón por la que él fue adscrito a esa etiqueta es por hacer “rock progresivo entre comillas, imitando 
un poco el krautrock sin saber tocar mucho”. Ya que él considera que lo que se vino a llamar post-
rock en España no era más que gente que venía del punky que hacían progresivo, pero que poco tenía 
que ver con el estilo más “finolis” de Tortoise533. En suma, desde su punto de vista, estas bandas se 
caracterizaban por jugar con las convenciones del rock tradicional (como hace el rock progresivo) 
desde posturas que surgen del indie rock de guitarras (cuyos orígenes se remontan al punk). Y desde 
estas posturas, con un acercamiento amateur e intuitivo a la música, es desde las que empiezan a 
incorporar influencias o desarrollar ciertas prácticas que los llevan a ser asociados al post-rock.  

El caso del krautrock es un buen ejemplo de ello, ya que lo que Beef y Medication hacen es 
tomar algunos elementos de este género (como sus células repetitivas o cierta concepción del estudio 
de grabación) y combinarlos con rasgos propios del noise pop. Y, al igual que ocurre con Silvania, al 
hacer esto no solo se están aproximando a ciertas prácticas que en ese momento se asocian al post-
rock, sino que también se están alejando de los rasgos más prototípicos del indie rock de guitarras. 
Esto les aporta un elevado capital cultural y simbólico en el que ser adscritos al post-rock pasa a 
convertirse en un auténtico signo de la distinción que han conseguido dentro de la escena indie 
estatal.  
 

1.3.3. El slowcore como elemento diferencial de los paradigmas estadounidenses: 
Paperhouse 

 
La electrónica constituía una influencia fundamental para comprender el post-rock británico 

y el krautrock era el referente pasado común para hablar de una gran parte de los grupos de ambos 
lados del Atlántico. Pero la emergencia de un post-rock estadounidense más próximo al rock trae 
consigo la aparición de grupos sin apenas contactos con la electrónica, el ambient o el krautrock, los 
cuales se pueden asimilar al (post-)hardcore y, en especial, al slowcore.  

El slowcore es un término acuñado en referencia a un tipo de rock de tempo lento y pocos 
arreglos musicales cuyos mayores representantes son bandas como Codeine, Low o Red House 
Painters. Aunque muchas veces se confunde con el post-rock, las diferencias entre ambos tienden a 
estar más o menos claras. Un buen ejemplo de ello es el informe que publica Ruta 66 sobre el slowcore 
en 2003:  

 
Nacido a la vera del indie rock y el hardcore, es el slowcore un género tan polémico como el post-rock, 
con el que no sólo se lo relaciona sistemáticamente, sino que muchas veces incluso se lo confunde. En 
realidad, pese a surgir de un árbol genealógico común, poco tienen que ver el uno con el otro. Antes 
que un sonido, el post-rock es, básicamente, una actitud que conecta directamente con el ánimo 

 
533 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 0:17-3:25. 
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experimental del rock que un día, a falta de un término tan quedón como el que hoy manejamos, 
convenimos en llamar progresivo, con todos los prejuicios que esto acarreó. Aún sin ser analogables 
en lo formal, existe una raíz, una forma compartida de afrontar la creación rock que conecta a Pere 
Ubu con Tortoise, a Captain Beefheart con Labradford, a Neu! con Him. El slowcore, en cambio, 
apenas cuenta con referentes históricos anteriores a su misma existencia. Sí reúne, en cambio, 
constantes estilísticas suficientes para ser considerado un género por derecho propio. La más llamativa 
y rápidamente identificable de todas es, por supuesto, la lentitud. Una cadencia mortecina, agónica y, 
a muchos oídos, desesperante [...]. Pese a que la tendencia a asociarlos impere en los medios (no tan) 
especializados, el slowcore y el post-rock tienen poco en común. Cierto es que ambos géneros, si es que 
pueden ser considerados como tales, nacieron prácticamente al unísono y que los dos se alejan 
sustancialmente de los estándares vigentes en el pop y el rock de consumo más o menos masivo. La 
diferencia, sin embargo, estriba en un principio esencial: mientras el post-rock pretende una 
transformación radical del rock, articulada desde la experimentación estructural y, sobre todo, 
textural, el slowcore se conforma con dejarlo en coma. Su método, esa sempiterna, asfixiante lentitud, 
no es sino una estrategia para permitir al oyente contemplar una suerte de moviola de rock 
independiente; una repetición a cámara lenta de las mejores jugadas que engrandece detalles a los que, 
de otro modo, nadie habría prestado atención534. 
 
En suma, el slowcore viene caracterizado fundamentalmente por una lentitud que se ha 

convertido en el principal marcador del género. Esta tiene sus orígenes en el hardcore y su cada vez 
mayor velocidad, la cual es contestada a principios de los 90 con una ralentización voluntaria en 
grupos como Slint o Codeine535.  

El hecho de que Slint aparezca mencionado como uno de los principales pioneros del slowcore 
y, como ya hemos visto, sea también considerado el iniciador del post-rock estadounidense, es el fruto 
de muchas de las confusiones que hay entre ambas etiquetas. Pero la propuesta de Slint presenta un 
talante híbrido en el convergen elementos del post-hardcore con ademanes que, retrospectivamente, 
se ligan al post-rock, el slowcore o el math rock. Son otros grupos posteriores los que se entienden 
como prototipos más claros de sus respectivos géneros. Así, al igual que Tortoise se vuelve el grupo 
alrededor del que definir al post-rock, en el caso del slowcore este papel lo toma Codeine ()536.  

Mientras la mayoría de las historias sobre el post-rock hablan sobre Slint, solo en el libro de 
Leech se incluye a Codeine como parte fundamental de la historia del género. Porque al final, lo que 
Codeine hizo fue tomar el camino iniciado por Slint en sus pasajes más lentos y desarrollarlos, 
contribuyendo a consolidar un género con unas características muy acotadas. Es comprensible la 
razón por la que el slowcore terminó asociándose al post-rock más allá de la influencia de Slint: este 
renuncia a gran parte de la velocidad y distorsión que tradicionalmente caracteriza al rock y por lo 
tanto se opone a algunos de sus rasgos más representativos.  

Aun así, el slowcore no deja de estar bastante apegado al formato de canción y sus arreglos 
parcos se oponen a la exploración tímbrica y el uso del estudio de grabación del post-rock de 
mediados de los 90. Por ello, aunque se habla de slowcore en relación con ciertos grupos de post-rock 

 
534 Veintitres. “Informe slowcore. El doloroso encanto de la lentitud”. Ruta 66, mayo de 2003, pp. 62-63, 64.  
535 Ibidem, p. 63.  
536 Jeanette Leech. Fearless…, p. 188. 
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estadounidense537, se suele tener claro que existe algo que diferencia a ambos géneros. Y, aunque 
como veremos a lo largo de toda la tesis, siempre habrá una clara interrelación y confusión entre las 
dos etiquetas, hay grupos de post-rock que apenas son ligados al slowcore y viceversa.  

En un contexto como este, en el que se ven ciertos puntos de conexión entre el nuevo género 
de moda y los grupos de rock lento, debemos situar la recepción de los barceloneses Paperhouse y sus 
vinculaciones al post-rock. Como casi todos los grupos de la escena nacional, el grupo comienza 
cantando en inglés no muy alejado del indie rock de guitarras538, como se puede ver en su primer EP, 
Mundo Oz (Acuarela, 1994) (). En su siguiente EP, Planeador (Acuarela, 1995), empiezan a alejarse 
de estas tendencias con letras en castellano, tempos más lentos y guitarras menos distorsionadas, lo 
que lleva a la crítica a asumir que se están aproximando al slowcore539. Tras esto publican su único LP, 
Adiós (Acuarela, 1996), en el que se acercan al sonido de “Low, Codeine, o muy especialmente, Red 
House Painters”540.  

Estas influencias les convierten en pioneros del slowcore en España541. Y paralelamente a este 
proceso empiezan a establecerse ciertas conexiones con el post-rock, como así lo evidencia la crítica 
de Adiós en Rockdelux: 

 
Entre la bisoñez –a pesar del buen hilo pop de “So Sorry”– de Mundo Oz EP y el ralentí a lo Slint que 
bañaba los surcos del single Planeador se había dado un gran paso, reflexionado, resuelto, con 
sensibilidad y sentido común. Es el mismo que ahora se advierte entre ese EP y esta puesta de largo. En 
Adiós hay, claramente, una opción que se decanta más hacia el clima y la textura de un todo que hacia 
la individualidad de las canciones, con la concepción del sonido como pilar conductor, relegando al 
desván la inmediatez del estribillo o de una idea recurrente. La nueva reescritura de “Azul mar”, 
recuperada de Planeador, es el ejemplo más ilustrativo: reforzada en su reptante lentitud, respaldada 
por un teclado apenas intuido, con la voz atrapada entre baterías marciales y guitarras de diamante. 
Podría ser post-rock, pero Paperhouse se automarginan de lo ambiguo de esta etiqueta recurriendo a 

 
537 Juan Cervera. “Carta de ajuste. Tortoise. Infección”. Rockdelux, septiembre de 1995, p. 27. Santi Carrillo. “Tortoise. 
Rhythms, Resolutions & Clusters”. Rockdelux, octubre de 1995, p. 53. Jorge Macondo. “Labradford. A Stable 
Reference”. Rockdelux, septiembre de 1995, p. 52.  
538 Como muchos otros grupos de indie españoles de los 90, cuando empezaron tenían un gran prejuicio con el castellano. 
Además, al emular el sonido de bandas como Jesus & Mary Chain, Spacemen 3 y My Bloody Valentine buscaron copiar 
también la sonoridad de sus letras, mezclando inglés y spanglish en sus primeros temas. No obstante, terminarán 
adoptando el castellano gracias al ejemplo de otros grupos como Los Planetas, Silvania y Sr. Chinarro, que se alejan de la 
tendencia a cantar en inglés que dominaba la escena. Gerardo Sanz. “Paperhouse. Popiroflexia”. Factory, octubre-
diciembre de 1994, p. 52.  
539 Alberto, teclista del grupo, reconoce en una entrevista con Factory que: “Nuestro gusto por la música también ha 
evolucionado. Antes, salía un nuevo disco de Sonic Youth e íbamos como locos a comprarlo. Ahora, no sé, es agradable 
de escuchar, pero preferimos a Seam, Codeine, Red House Painters, Idaho”. Beto añade a esto: “¿por qué tanto ruido si 
se pueden hacer canciones preciosas sin pulsar el pedal como un poseso?; en ese sentido, me siento un poco viejo”. 
Gerardo Sanz. “Paperhouse. Popiroflexia…”, p. 52. Esta evolución es reflejada del siguiente modo en el informe de los 
cien grupos indies de Rockdelux, diciéndose que pasan “[d]e cuarteto de shoegazers con actitud –Mundo Oz Ep (Acuarela, 
94)– a quinteto decantado por el ralentí (Codeine, Idaho, Red House Painters...) y la fonética castellana [...], en menos 
de un año”. Gerardo Sanz. “¡Jau, yo indie! 100 aborígenes”. Rockdelux, noviembre de 1994, p. 23. 
540 LS Daniel. “Paperhouse”. La Fonoteca, 11 de enero de 2008: http://lafonoteca.net/grupos/paperhouse/ [Consulta: 
18/10/2018] 
541 Joan S. Luna. “Paperhouse. Adiós”. Mondosonoro, julio-agosto de 1996, p. 9. “Álbumes nacionales”. Spiral, diciembre 
de 1995, p. 36. 

https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/mundo-oz-ep
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/planeador
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/adi-s
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/so-sorry
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/azul-mar-2
http://lafonoteca.net/grupos/paperhouse/
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una certera parafernalia poética que convierte sus extensos páramos instrumentales –los textos, en 
castellano, permanecen siempre en un segundo plano– en resortes que activan los armarios de la 
imaginación, la misma que hace que un álbum apuntalado sobre una idea casi única –la lentitud y la 
levedad vital como metáfora de la incomodidad existencial– acabe superando sus presupuestos y se 
transmute en algo perturbador542. 
 
Aunque de manera esporádica, desde este texto el grupo ha sido visto en ciertas ocasiones 

“afín a cierta exploración post-rock”543, a pesar de mostrarse bastante reacios a esta categorización: 
 
Ellos lo llaman pop, en homenaje al legado de Mundo Oz EP y a tenor de lo que les transmiten sus 
nuevas canciones. Pero, a decir verdad, es mucho más probable que se les encasille dentro de ese 
espejismo llamado post-rock. Aunque a ellos, eso de encontrarse de repente junto a Scorn, Pram o 
Autechre (¿?) no les haga mucha gracia. No porque sea una sandez, que lo es, sino porque “son 
rarísimos”. “Pero ¿qué es post-rock?”, pregunta Álvaro, ajeno totalmente al término. Y entonces Beto 
espeta: “Es la etiqueta que los del fanzine Malsonando dicen que pusieron ellos”. A lo que Nacho 
razona: “Es normal, porque es difícil hablar de música sin estas etiquetas. Pero yo creo que no lo somos 
para nada. El disco puede que quizá en algún momento suene a algo parecido porque nos ha salido un 
poco ambiental. No son canciones: es un disco conceptual. Pero creo que a la gente que nos vea en 
directo y escuche las nuevas canciones se le va a ir de la cabeza eso del post-rock. Ahora tiramos hacia 
una música un poco más pop, con una línea no de superbaile, pero sí un poco…”. “Que se te mueve el 
pie o que se te va el hombro…”, completa Alberto544. 
 
Sin poder tomar como referencia ese sonido al que la banda parece orientarse (Paperhouse 

no publica nada tras Adiós), conviene detenerse en los temas contenidos en su único disco para ver si 
se puede encontrar algún rasgo compartido con los grupos hasta ahora analizados o las definiciones 
de Reynolds u otros periodistas.  

Aunque muchas de las canciones se ajustan a formas estróficas convencionales, con 
sucesiones armónicas de pocos acordes y melodías vocales sin gran complejidad (enraizadas en la 
tradición del indie rock de guitarras), en ciertos puntos se ve un claro interés por el timbre, apreciable 
en los pasajes y temas instrumentales545. Este tipo de pasajes tienden a implicar la repetición insistente 
de determinadas células armónicas. Un caso claro de ello son los dos últimos minutos de “El 
soldado” (), en los que se repiten dos acordes en las guitarras en limpio, sin mayor acompañamiento 
que el sonido de una sirena.  

De todos los temas instrumentales, el más próximo a la concepción del post-rock de Reynolds 
es “Las estrellas también son grandes”, dado su énfasis por una construcción musical en base a capas 
repetitivas, el uso de una batería electrificada y el empleo de timbres poco usuales en el indie. Es 

 
542 Juan Cervera. “Paperhouse. Adiós”. Rockdelux, marzo de 1996: http://www.rockdelux.com/discos/p/paperhouse-
adios.html [Consulta: 22/1/2019]. 
543 Jordi Bianciotto. “Nacho Umbert. Memoria y fábula”. Rockdelux, marzo de 2016, p. 58.  
544 Anna Ramos. “Paperhouse. Romper una lanza”. Rockdelux, junio de 1996: 
http://www.rockdelux.com/secciones/p/paperhouse-romper-una-lanza.html [Consulta: 22/3/2019]. 
545 Los temas instrumentales del disco consisten, en muchos casos, en la repetición insistente de determinadas células 
armónicas en limpio. Estos son “Oeste”, “Doble cuerpo” –versión de la banda sonora de Pino Donaggio para la película 
de Brian de Palma–, “Las estrellas también son grandes” y “Pesadilla en Navidad”.  

https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/el-soldado
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/el-soldado
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/las-estrellas-tambie-n-son-grandes
http://www.rockdelux.com/discos/p/paperhouse-adios.html
http://www.rockdelux.com/discos/p/paperhouse-adios.html
http://www.rockdelux.com/secciones/p/paperhouse-romper-una-lanza.html
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/oeste
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/doble-cuerpo
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/las-estrellas-tambie-n-son-grandes
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/pesadilla-en-navidad


127 
 

innegable que algunos de estos elementos también son apreciables en la música de Silvania y Beef y 
apuntan al modo en el que las bandas que se interesaban por el timbre y una construcción más vertical 
de la música tienden a ser conectadas con el post-rock.  

Pero, a diferencia de otros grupos, Paperhouse desarrolla el aspecto tímbrico sin un gran uso 
del estudio como espacio de experimentación546. Es cierto que Reynolds considera que las vertientes 
del post-rock estadounidense, las más próximas al slowcore, apenas trabajan este aspecto, 
desarrollando el interés por el timbre desde el directo. Podríamos afirmar que esto es lo que ocurre 
en el caso de Paperhouse; aun así, debemos ser cautos puesto que en la música de este grupo apenas 
se subvierten las teleologías tradicionales del rock o se evoca a géneros del rock experimental del 
pasado.  

Si partimos de las definiciones originales del post-rock de Simon Reynolds, cuesta entender 
por qué se vincula a este grupo al género, como también cuesta entender el modo en el que las bandas 
del indie próximo al krautrock son etiquetadas como tal. Pero al cambiar los prototipos del post-rock 
y, con ellos, las reglas que los definen, estos pequeños gestos se pueden entender bajo una nueva 
perspectiva, en la que cualquier grupo de la escena indie interesado en desarrollar timbres poco 
usuales es encuadrado en el post-rock.  

Aun así, no debemos olvidar que la principal etiqueta a la que se ligó el grupo fue la de 
slowcore. Y en este, siguiendo las ideas de Reynolds, nos encontramos un uso de los instrumentos del 
rock para propósitos que son los del rock. Y donde más claramente se ve eso es en la construcción 
melódico-armónica de las estrofas, con una direccionalidad bastante convencional, que se puede 
apreciar en canciones como “Gato de pandora”, “Ali Babá” o “Capitán soledad”. Por lo tanto, 
exceptuando algunas digresiones instrumentales en las que la repetición insistente de elementos 
puede contravenir las teleologías del rock convencional, el álbum no deja de mostrar relativo apego 
al indie rock de guitarras más canónico, del cual fundamentalmente se aleja tan sólo por los tempos 
ralentizados y el menor énfasis en la distorsión. 

Estos alejamientos del noise pop suponen un claro elemento de distinción cultural para el 
grupo, algo de lo cual eran conscientes. Así, Alberto, uno de los guitarristas, reconoce lo siguiente: 

 
No creo que aportemos nada nuevo, pero hacemos una música como más exquisita, como más culta, 
como más para sentarse en un sillón y escuchar. El problema básico es que la gente oye, pero no 
entiende. No, no nos importa que suene pretencioso. No puede ser peor que la fama que tenemos: 
que si somos unos pijos, que si unos niños de papá…547. 
 
Esta afirmación ahonda en una visión artística de la música, en la que frente a una actitud 

más lúdica se prefiere algo más contemplativo. En ello hay un alejamiento de las tendencias 
predominantes que guían a las bandas del indie nacional, tanto a nivel discursivo como musical. Y es 

 
546 Las pocas excepciones a esto son el uso de samples en ciertos temas, como la sirena en “El soldado” o la voz en inglés 
en “Las estrellas también son grandes”. 
547 Gerardo Sanz. “Paperhouse. Popiroflexia”. Factory, octubre-diciembre de 1994, p. 52. 

https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/gato-de-pandora
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/ali-baba
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/capita-n-soledad
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/el-soldado
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/las-estrellas-tambie-n-son-grandes
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en esta conjunción de elementos discursivos y musicales donde reside el empleo de la etiqueta post-
rock alrededor de Paperhouse. Ya que esta, más allá de un descriptor musical, se estaba convirtiendo 
en un auténtico signo de distinción con el que señalar a las bandas que se alejaban de las tendencias 
predominantes del indie rock de guitarras.  

 

1.3.4. El post-rock como signo de distinción en el indie nacional 

 
Si hay una constante que unifique a todos los grupos españoles que a mediados de los 90 se 

asocian al post-rock es partir desde unos inicios próximos al indie rock de guitarras al que 
supuestamente el post-rock venía a superar. Esto creó una asociación vaga entre la etiqueta y las 
tendencias más experimentales dentro del rock independiente, o como se diría a título retrospectivo: 

“El underground dentro del underground”548.  
El caso más claro de esta asociación es el de Penelope Trip, grupo de la escena de Gijón 

asociado al shoegaze, que con su disco ¿Quién puede matar a un niño? (Astro/RCA, 1996) () es 
vinculado por cierto sector de la prensa al post-rock. El origen de esta actitud se puede rastrear en el 
modo en el que periodistas como Víctor Lenore hablan de este grupo antes de que aparezca el 
término, ligando sus innovaciones dentro de la escena con la actitud innovadora de los grupos 
británicos de los que habla Reynolds549. 

Este intento de legitimación cultural fue interpretado como una vinculación literal por 
ciertos periodistas. Así lo refleja Carlos Fernández, guitarrista de la banda: “Veníamos un poco a la 
expectativa de que todo el mundo se nos echara encima por el tema de habernos pasado de una 
compañía independiente a una multinacional, pero nada. ¡Sólo se han empeñado en relacionarnos 
con el post-rock!”550. Ellos son conscientes de que pueden ser difíciles de categorizar y que quieren 
“hacer algo distinto y personal con los instrumentos típicos del rock”, pero la propuesta del grupo 
resulta difícilmente ligable al post-rock551. Esto se puede ver en una crítica del álbum realizada a 
posteriori por un usuario anónimo en la web Rate Your Music: 

 
Hoy (04-04-08) he vuelto a escuchar este álbum. La primera vez lo aprecié, pero no fui capaz de 
degustarlo. [...] Este álbum, acerca del cual nunca entenderé por qué se le relacionó con grupos post-

 
548 “Los mejores discos nacionales de los 90”. Mondosonoro, abril de 1999, pp. 42-43.  
549 “Y aunque Penelope no han dado el gran paso adelante, ni este disco [Usted morirá en su nave espacial (1994)] supone 
su gran mutación, se les puede situar sin sonrojo junto a innovadores pop de primera fila como Stereolab, Eric's Trip, 
Disco Inferno o Pram”. Víctor Malsonando. “Penelope Trip. Usted morirá en su nave espacial”. Rockdelux, junio de 
1994, p. 51.  
550 Ramon Llubià. “Penelope Trip/Telefilme. Viaje astral”. Rockdelux, abril de 1996, p. 10. 
551 Ibid., p. 11. 

https://youtube.com/playlist?list=PL_uay_UL4Oj6lCIbbUa7UwgEItKHtKmdV
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rock ingleses cuando, a mi entender, es un disco de rock con matices hardcore, pop y, sobre todo, una 
obra pensada con la finalidad de tener libertad total para experimentar dentro de esas coordenadas552. 
 
En los mismos términos se expresa Frank Rudow, de Manta Ray:  
 
Eso igual era un gran fallo también, porque Penelope Trip era mucho más shoegaze [...]. Era shoegaze, 
era siempre más My Bloody Valentine que otra cosa. Y claro, el disco del 96 era un poco flojo porque 
había perdido ahí el punto de punk, de sonido sucio y tal: fue todo muy limpio y con muchos 
elementos... no sé, era como un disco vanguardista, pero claro lo querían vender como un disco post 
[...]. Era post porque igual era algo novedoso. Es que la prensa en esta época siempre... Un disco 
especial salió al mercado: entonces ponemos un post ahí. O si es folk, un post-folk, o si es un disco 
hardcore un poco raro, matemático, entonces es post-core553. 
 
Como refleja Rudow, la principal diferencia entre ¿Quién puede matar a un niño? y los discos 

previos del grupo se encuentra en su menor énfasis en las distorsiones, que lo alejan del shoegaze de 
sus inicios554. Esto se quiso convertir en un claro signo de distinción por medio de la adscripción a la 
etiqueta de moda a mediados de la década. Pero, realmente, ninguno de los rasgos que caracterizan al 
género, tanto en las definiciones de Reynolds como en las de Llorente y Lenore aparecen aquí 
presentes. La instrumentación propia del rock se sigue manteniendo, los sonidos siguen bebiendo 
claramente de la tradición del indie rock de guitarras y las formas estróficas convencionales siguen 
presentes.  

Teniendo en cuenta esta vinculación del post-rock con las tendencias más “experimentales” 
del indie nacional, se puede entender de manera más clara cómo también se vincularon ciertas 
características del primer disco de Manta Ray al género. Al igual que Penelope Trip y Medication, 
Manta Ray proviene de la escena de la ciudad de Gijón, con unos comienzos próximos al indie rock 
de guitarras. Con su primer disco, Manta Ray (Subterfuge, 1995), empezaron a ser vistos como una 
de las mejores muestras de que se podía proponer algo personal dentro del panorama independiente 
nacional, llegando a ser considerados el segundo mejor álbum de 1995 para Rockdelux y el mejor de 
1996 para Mondosonoro. Y dentro de esta valoración positiva surge la conexión con el post-rock555. 

Lo interesante del caso de Manta Ray es que en él convergen motivaciones perceptivas y 
musicales a la hora de considerar su música próxima al post-rock, no resultando fácil disociar las unas 
de las otras. Es innegable que el grupo representa para un amplio sector de la crítica lo que el indie 
español debería estar haciendo, pero al mismo tiempo no es menos cierto que algunas de las canciones 

 
552 JohnSomeone. “¿Quién puede matar a un niño? By Penelope Trip”. Rate Your Music, 5 de abril de 2008: 
https://rateyourmusic.com/release/album/penelope_trip/_quien_puede_matar_a_un_nino_/ [Consulta: 
22/1/2018]. 
553 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (2:01:49-2:03:07). 
554 José Boix en su crítica para Ruta 66 habla de que son los reyes del “aspiradora sound”, en alusión al sonido conseguido 
por las guitarras del shoegaze. José Boix. “Penelope Trip. ¿Quién puede matar a un niño?”. Ruta 66, abril de 1996, p. 39.  
555Más concretamente, en una crítica en Rockdelux, en la que se dice: “Su registro cambia para adaptarse a otras piezas 
que gotean post-rock, apenas rozando el minimalismo palaciego de Will Oldham o señalando con timidez el suero que 
alimenta a Beef o Medication”. Xavier Cervantes. “Manta Ray. Manta Ray”. Rockdelux, enero de 1996, p. 60.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nbVB2SraL74eQ4TZoz388qs3K_eHzE6Mg
https://rateyourmusic.com/release/album/penelope_trip/_quien_puede_matar_a_un_nino_/
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del álbum, especialmente las dos primeras, “Adamo” () y “Tin Pan Alley” (), muestran ciertos 
elementos que se pueden asociar a la exploración tímbrica, las teleologías recombinantes y la 
construcción vertical por capas del género.  

 

 
Figura 1.3. Construcción por capas de elementos repetitivos en “Adamo” (1:22-1:25) de Manta Ray. 

 

 
Figura 1.4. Inicio de “Tin Pan Alley” (0:14-0:19) de Manta Ray. 

 
Que en sus producciones posteriores Manta Ray decida seguir el camino iniciado en 

“Adamo” y “Tin Pan Alley” es una de las razones por las que terminan siendo entendidos como el 
primer grupo destacado de post-rock de España, como veremos en el siguiente capítulo. Pero no 
conviene olvidar que sus primeras conexiones con la etiqueta son fruto de un contexto en el que los 
grupos del entorno del indie que deciden explorar terrenos diferentes terminan asociados al post-
rock, fruto de un complejo mecanismo de distinción que ha venido siendo detallado a lo largo de este 
capítulo. Y esto se materializó de múltiples formas, como el acercamiento al krautrock de Beef y 
Medication, los contactos con la electrónica experimental de Silvania, el desarrollo de una música 
lenta sin apenas distorsiones de Paperhouse o, simplemente, la ruptura con las expectativas que había 
alrededor de los grupos de la escena.  

La asociación entre post-rock e indie distinguido/experimental tarda en desaparecer, 
complicando aún más el sentido de una categoría, ya de por sí amplia, que ahora era susceptible de 

https://www.youtube.com/watch?v=QqgGoy8oQyM
https://www.youtube.com/watch?v=B_ZmzvUPI2U
https://www.youtube.com/watch?v=QqgGoy8oQyM
https://www.youtube.com/watch?v=B_ZmzvUPI2U
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representar a cualquier exploración sonora que se saliese de lo normal dentro del subcampo de 
producción articulado alrededor del indie. Esta vinculación del género con el indie (al que al fin y al 
cabo venía a enfrentarse) hizo que pasaran desapercibidos los grupos ajenos a la escena que citaban 
entre sus influencias a bandas de post-rock.  

El caso más claro de esto es Esclarecidos, cuya cantante, Cristina Lliso, reconoce que tras la 
grabación de Dragón negro (GASA, 1994) escuchó grupos de trip-hop como Portishead, Massive 
Attack o Tricky, lo último de Bowie, Björk y Tortoise556. La influencia de estos se plasma en La fuerza 
de los débiles (GASA, 1996), un ecléctico álbum en el que se pueden intuir ciertas conexiones con el 
post-rock, en especial, en el empleo del estudio de grabación. Buenos ejemplos de ello son el tema 
“Muertos”, con un principio de ruidos loopeados no muy diferente al de “Djed”, el tema que inicia 
Millions Now Living Will Never Die de Tortoise, o “La fuerza de los débiles” (), un tema de ocho 
minutos de corte ambiental que juega bastante con las posibilidades del estudio de grabación, con 
loops de sonidos de diferente tipo y guitarras inspiradas en Robert Fripp557.  

Aun así, en ningún momento se puede afirmar que las canciones de este álbum, siempre 
supeditadas a la construcción melódica, armónica y formal del pop, sean post-rock en el sentido que 
Reynolds le da al género. Como tampoco sería fácil argumentar que lo eran muchos de los grupos 
españoles que se vincularon a la etiqueta a mediados de la década. Porque salvo Paisaje III, con su 
claro paralelismo con el post-rock británico, el resto de bandas mostraban cierto apego al indie rock 
de guitarras al que teóricamente se oponía el post-rock. Eso hace que, por lo general, salvo ciertos 
ademanes, como el interés por las repeticiones que evitan las teleologías tradicionales, la construcción 
vertical por capas, el énfasis en el elemento tímbrico o el uso puntual del estudio como espacio de 
experimentación, los grupos no pudiesen ser vinculados al post-rock salvo por su alejamiento de las 
convenciones del indie de la época.  

 
 

Conclusiones del capítulo 
 
Los primeros años del post-rock, entendido como género musical, son determinantes en su 

configuración posterior. Esto es plenamente apreciable en las definiciones originales de Simon 
Reynolds. En ellas se establecen una serie de nociones fundamentales para el devenir del género, como 
la idea de que el post-rock implica el uso de instrumentos del rock para propósitos que no son los del 
rock o el énfasis en el timbre por encima de otros elementos. Como hemos podido apreciar, la 
concepción de Reynolds emerge a raíz de una serie de bandas inglesas que, desde su punto de vista, 
problematizan, desde el indie, muchos de los rasgos que habían caracterizado a la escena hasta el 

 
556 Jordi Bianciotto. “Esclarecidos. El virus de la barricada”. Rockdelux, noviembre de 1996, p. 21.  
557 En La vanguardia se dirá que hacen “canciones que van del pop hasta el post-rock”. Redacción. “Esclarecidos presenta 
su nuevo disco en Bikini”. La vanguardia, 28 de noviembre de 1996, p. 47.  

https://www.youtube.com/watch?v=PKQ1aDPbXxM
https://www.youtube.com/watch?v=lYatqE7OA1Q
https://www.youtube.com/watch?v=beai0xp0adQ
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momento, como sus masculinidades, su canonicismo o su relación con músicas negras de la época 
como el techno o el hip-hop.  

Pero el establecimiento, al poco tiempo, de un post-rock estadounidense más próximo al rock 
complicará el significado de esta categoría. Así, la tensión entre las definiciones originales y los nuevos 
grupos adscritos a ella provocan la simplificación de las ideas de Reynolds, matizándose muchas de 
las características iniciales del post-rock. Esto hizo que, conforme grupos como Tortoise comienzan 
a adquirir popularidad, las bandas británicas dejen de ser prototipos claros del género y empiecen a 
ser excluidos de él. Dicho proceso es fundamental para entender el desarrollo del post-rock en los 
años posteriores, ya que supone el paso de unas bandas próximas a la electrónica a otras mucho más 
cercanas al rock convencional.  

Cuando el término es adoptado por los críticos nacionales, no tarda en convertirse en un 
signo claro de distinción. Aquellos que hablan primero del post-rock, como los responsables del 
fanzine Malsonando, convierten esta etiqueta en un medio para legitimarse dentro del subcampo del 
periodismo musical especializado en el indie. Este acto de empoderamiento alrededor del término 
trajo consigo la oposición de ciertos sectores de la crítica, el público o las propias bandas, que disputan 
la distinción que este aporta tanto a los críticos que lo emplean como a los grupos que se asocian a él. 
Así, ya se ataque a la etiqueta por la disparidad de prototipos que engloba, se ataque al género por 
inauténtico y pedante o se considere que dentro de él hay una serie de bandas a atacar, lo que está en 
juego son unas luchas por el poder cultural que contribuyen a dar forma al post-rock y sus atributos 
(positivos y negativos).  

En este primer momento, el género engloba a una amplia pluralidad de corrientes. Pero en 
casi todas ellas hay una constante, la búsqueda de alejarse de los rasgos más canónicos del indie rock 
de guitarras. En España sobresalen con claridad tres tendencias. En primer lugar, la representada por 
Silvania, que se aproxima a los desarrollos de músicas contemporáneas, como la electrónica. En 
segundo lugar, la que recupera géneros del pasado, como el krautrock, en la que se inserta a Beef y 
Medication. Y, por último, las bandas de slowcore como Paperhouse, que se alejan de los sonidos 
distorsionados del indie y desarrollan una música más lenta, que entronca con un post-rock 
estadounidense en el que el trabajo en el estudio de grabación y la electrónica pasan a un segundo 
plano.  

Lo que revela este capítulo es que los rasgos perceptivos son igual de determinantes en la 
definición del post-rock que los rasgos musicales. Así, más allá de ciertas prácticas estilísticas, lo que 
realmente unifica a prácticamente todas las bandas asociadas al post-rock (tanto nacionales como 
internacionales) es su posición dentro de una escena/subcampo de producción cultural determinada: 
el indie. La idea de que el post-rock constituye un elemento de distinción cultural dentro de esta 
escena explica por qué el término se utiliza con relación a Penelope Trip mientras bandas externas al 
indie que reconocen la influencia del género, como Esclarecidos, quedan fuera de estas 
categorizaciones.  
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Las conexiones del post-rock y el indie más alejado de las corrientes predominantes persisten 
durante un tiempo, como veremos alrededor de grupos como Schwarz. Pero el descrédito de la 
etiqueta desde 1997, en el que se centra gran parte del segundo capítulo, contribuye a que este tipo 
de asociaciones queden relegadas a un segundo plano, sentando las bases musicales y discursivas para 
la irrupción de una nueva forma de entender la etiqueta, distinta a todas las expuestas hasta el 
momento y de la que hablaremos en capítulos subsecuentes.  
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Capítulo 2. El post-rock a finales de siglo (1997-2000) 
 

 

 
 

Hubo un momento –recuerda Jaime [L. Pantaleón]–, 
cuando salió el segundo disco de Tortoise, que parecía que 

se nos iba a hacer caso. Pero justo el año después se empezó a 
criticar todo lo que oliese a post-rock. Quedaba mal decir 

que te gustaba el post-rock, escribir positivamente sobre 
post-rock y, no te digo ya, tener un grupo de post-rock558. 

 

 
 

Como hemos podido apreciar, en tan solo tres años, el post-rock experimentó un cambio 
gradual que lo alejó de su significado original. A riesgo de simplificarlo, se puede afirmar que este 
pasó de construirse alrededor de una serie de grupos británicos interesados por la experimentación 
en el estudio, el hip-hop y la electrónica a aludir fundamentalmente a bandas estadounidenses, que 
mantenían el énfasis en el timbre, pero estaban más próximas al rock tradicional. Este giro conceptual 
lleva a que en 1997 el propio Simon Reynolds rechace la etiqueta en los siguientes términos: 

 
Por la presente, repudio a mi hijo impopular (amado menos, eso parece, por aquellos a los que les dio 
un empuje masivo a sus carreras, pero eso es otro puñado de quejas totalmente distinto). Oh, aún creo 
que es una buena idea en teoría –es sólo la praxis la que me ha dejado frío estos últimos dieciocho 
meses–. Demasiado post-rock falla en proveer lo que la gente consigue del rock tradicional 
(iconicidad/iconoclastismo, carisma/neurosis, riffs grandes, catarsis, significado, algo a lo que mirar 
en el escenario, canciones que puedes murmurar en el baño), sin realmente rivalizar tampoco con lo 
que la música dance ofrece (bombos cinestésicos, ciencia hedónica, sensaciones sustitutivas de las 
drogas). Los tipos más aventureros de post-rock –tus Techno-Animals, Thomas Köners/Porter Ricks 
y Third Eye Foundations– han llegado hasta el fondo en las estéticas basadas en el estudio del hip-
hop/techno/house/jungle y abandonado del todo el modelo de ejecución en vivo. El resto de la 
fraternidad del post-rock (y puedes contar el número de mujeres implicadas con una mano) se han 
quedado atascados en una zona intermedia inútil, una especie de math rock ligeramente contagiado 
de dub (y el math rock realmente es rock con todas sus partes buenas quitadas –rock progresivo con 
la grandeza atrofiada, punk sin la liberación visceral–)559. 

 
558 Joan Pons. “12Twelve. Paciencia”. Rockdelux, junio de 2001, p. 67. 
559 “I hereby disown my unpopular child (loved least, it seems, by those whose`s careers it gave a massive boost, but that's 
another bunch of gripes altogether). Oh, I still think it's a good idea in theory–It's just the praxis that's left me cold these 
last eighteen months. Too much post-rock fails to supply what people get from trad rock (iconicity/iconoclasm, 
charisma/neurosis, big riffs, catharsis, meaning, something to look at on stage, tunes you can hum in the bath), without 
ever really rivaling what dance music offers either (kinaesthetic kicks, hedonic science, surrogate drug-sensations). The 
most adventurous post-rock types –your Techno-Animals, Thomas Köners/Porter Ricks's and Third Eye Foundations– 
have gone all the way into the studio-bound aesthetics of hip-hop/techno/house/jungle, and abandoned the live-
performance model altogether. The rest of the post-rock fraternity (and you can count the number of women involved 
on one hand) have remained stuck in a profitless intermediary zone, a sort of mildly dub-inflected math-rock. (And math-

 

https://open.spotify.com/playlist/3sR9cIGKLGVVwGUXmDrR1C?si=19f3441263c0442d
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Este breve texto, publicado en el blog online de Reynolds, refleja de manera clara cómo la 
mayor parte del post-rock desde 1996 es situado más cerca del rock que de la electrónica o el hip-hop. 
En ese sentido, resulta especialmente determinante que algunos de los músicos asociados al post-rock 
británico abandonen el uso de instrumentos del rock en pos de una música fundamentalmente 
electrónica (como también le sucede a Silvania), mientras otros desaparecen del panorama musical 
sin dejar rastro560. Esta situación es reflejada por Jeanette Leech, que habla de que a finales de los 90 
hubo una especie de éxodo que llevó a muchas bandas de post-rock establecidas a rebelarse 
enfáticamente contra el término, a veces con palabras y otras haciendo cambios en sus prácticas 
musicales561.  

Porque, en líneas generales, desde 1997 en adelante asistimos a un rechazo generalizado del 
post-rock, ya sea tanto a nivel terminológico como en un plano más musical. Este proceso es 
sumamente comprensible desde las teorías sobre las modas de Lipovetsky. Como resalta este 
sociólogo, la moda viene dominada por tres características: la seducción, lo efímero y la diferenciación 
marginal562. Esto viene a significar que el poder de atracción de las tendencias más populares tiende a 
ser bastante fugaz y en muchas ocasiones son tan solo pequeños matices los que diferencian a una de 
otra. Por ello es comprensible que para finales de los 90 el post-rock siguiese siendo una música 
favorecida solo por una minoría, aunque a mediados de la década hubiese sido llamado la música del 
siglo XXI (siguiendo el milenarismo implícito en las definiciones de Reynolds) o se hubiese predicho 
que en 1997 ciertas bandas llegarían al top 40563.  

En esta situación influyen de un modo muy claro las ansias de novedades de la prensa. Esta, 
como refleja Víctor Lenore, “para vender y tener enganchados” a sus consumidores, “tiene que 
vender un sonido nuevo cada tres meses y no hay un sonido nuevo cada tres meses”. Por ello, los 
géneros tradicionales se suelen despreciar y a los géneros nuevos se les suele subir demasiado el 
estatus564. Esta tendencia es duramente criticada por el jefe de redacción de 

 
rock really is rock with all its good points removed –prog rock with the grandeur stunted, punk without the visceral 
release)”. Simon Reynolds. “Faves and Over-Rated of 1997”. [página web original] Blissout [A White Brit Rave Aesthete 
Thinks Aloud], resubido el 14 de diciembre de 2008: http://simonreynoldsfavesunfaves.blogspot.com/2008/12/faves-
and-over-rated-of-1997-faves-of.html [Consulta: 31/10/2018]. 
560 Entre la segunda mitad de los 90 y principios de siglo se disuelven, entre otros, grupos como Moonshake, Disco 
Inferno, Bark Psychosis, Seefeel, Flying Saucer Attack o Main. En algunos casos los músicos se reorientan hacia la 
electrónica. Así ocurre con Graham Sutton de Bark Psychosis, que comienza el proyecto de drum’n’bass Boymerang; o 
con Kieran Hebden, que pasa de formar parte de Fridge a interpretar bajo el nombre de Four Tet. En otros casos, los 
grupos giran hacia la electrónica sin por ello cambiar de nombre, como ocurre con The Third Eye Foundation. Jeanette 
Leech. Fearless. The Making of Post-Rock. Londres: Jawbone, 2017, pp. 320 y ss.  
561 “This era, in particular, saw a kind of elder exodus. More established post-rock bands tended now to emphatically 
rebel against the term, abandoning it sometimes via words, and sometimes by deliberately making changes to their intent 
and practice”. Jeanette Leech. Fearless..., p. 320.  
562 Gilles Lipovetsky. El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona: Anagrama, 
1990.  
563 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference. A Sociological Examination of the Relationship Between Music and 
Language [tesis doctoral]. Dir. Colin Tipton y Robin Wooffitt. Surrey: University of Surrey, 2000, p. 23.  
564 Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 18:06-18:45.  

http://simonreynoldsfavesunfaves.blogspot.com/2008/12/faves-and-over-rated-of-1997-faves-of.html
http://simonreynoldsfavesunfaves.blogspot.com/2008/12/faves-and-over-rated-of-1997-faves-of.html
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Mondosonoro, Joan S. Luna, que considera que lo peor de los 90 fue “la rapidez con que movimientos 
y modas –distinguibles solamente por ciertos matices– se suceden, quemándose a una velocidad de 
espanto”565.  

Este capítulo analizará el modo en el que el post-rock fue entendido a finales de siglo en 
España. En las historias sobre el género (como las de Leech o Chuter), el periodo que va desde 1997 
hasta el cambio de siglo es visto en términos de ruptura o de continuidad. Así, la música que se 
publica en este lapso de tiempo o bien mantiene el post-rock de mediados de los 90 o bien anticipa el 
cambio de paradigma que se produce con el paso al siglo XXI, cuando el género comienza a 
comprenderse de un modo más acotado. Por ello es necesario entender cómo estos dos tipos de 
discursos coexisten durante este periodo en el que el género y la discusión terminológica habían 
quedado un tanto relegadas a un segundo plano, fruto del carácter efímero de las modas.  

Antes de pasar al análisis de los discursos sobre el post-rock internacional y nacional 
producidos en España conviene señalar que a finales de los 90 asistimos a una serie de cambios a nivel 
de medios, con la aparición en 1998 de dos nuevas revistas, Rocksound y Efe eme. Mientras la primera 
se centra en el punk, el hardcore y el metal moderno, mostrando cierto interés por la escena indie 
nacional, Efe eme surge como reacción a la marcada anglofilia de la crítica española. Esto provoca que 
en sus páginas se muestre un mayor interés por la música en castellano (tanto española como latina) 
y se tome un tono bastante crítico con ciertas tendencias aupadas por medios como Rockdelux, entre 
las cuales se incluye al post-rock.  

Otro importante cambio será que tanto Rockdelux como Mondosonoro empiezan a poner 
una etiqueta genérica al principio de sus críticas de discos. Aunque pueda parecer un hecho 
anecdótico, este es sumamente determinante, ya que obliga a adscribir abiertamente a determinados 
artistas a la etiqueta de post-rock, ayudando a estandarizar su uso. No obstante, que el término se 
emplee en estas críticas no significa que se hubiese aceptado el valor absoluto de esta categoría, siendo 
bastante frecuente que o bien se ataque dentro de la propia crítica o simplemente se ignore y se utilice 
a modo orientativo.  

En este capítulo trataremos, en primera instancia, el rechazo al que es sometido el post-rock 
a finales de siglo y el modo en el que Tortoise siguió siendo un prototipo destacado de este. 
Posteriormente reflexionaremos sobre el modo en el que la categoría empieza a transformarse. Para 
ello tomaremos dos textos publicados en 1999 en los que se reflexiona sobre el pasado, presente y 
futuro del género, los cuales proyectan dos visiones antagónicas sobre este fenómeno: una que 
mantiene los postulados realizados a mediados de los noventa y otra que considera que el post-rock 
está cambiando. Con esta última postura en mente, abordaremos cómo fue mutando la percepción 
del género en los últimos años del siglo, centrándonos en una serie de bandas extranjeras (Mogwai, 
Godspeed You Black Emperor!, Diabologum…) y nacionales (Manta Ray, Migala, Beef, Insecto, 

 
565 “La opinión de los INdependientes: así han vivido ellos lo mejor y  lo peor de los últimos seis años”. Factory, enero-
marzo de 2000, pp. 23-31.  
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Akauzazte…), que afectan al modo en el que el post-rock se entiende a nivel musical, paramusical y 
perceptivo.  

 
 

2.1. Discursos sobre las bandas internacionales 

2.1.1. El rechazo al post-rock  

 
En líneas generales, a finales de los 90 asistimos a un proceso por el cual las críticas al post-

rock empiezan a predominar frente a los elogios. Esto se puede ver en títulos de artículos como 
“¿Post-rock? ¡De qué!”566; “¿Post-rock? No, gracias”567; “Vade retro post-rock!!!”568; o “Ni post, ni 
rock: pop”569. Algo similar ocurre a nivel publicitario. Así, las principales distribuidoras de los grupos 
ingleses y estadounidenses, como Green UFOs, Caroline o BOA, intentan alejar a las bandas del 
género, dada su mala prensa y su ambigüedad. Al igual que los críticos, en algunos casos se enfatiza 
que la ambigüedad de la etiqueta no es capaz de definir la propuesta de una determinada banda570. 
En otros, se asume que el post-rock alude a una realidad muy concreta, llena de connotaciones 
negativas, de la que han sido capaz de alejarse ciertos grupos571.  

Este rechazo va construyéndose paulatinamente en base a las críticas que ya despertaba el 
género a mediados de los 90. Piero Scaruffi considera que la edad dorada del post-rock internacional 
se encuentra entre 1995 y 1997572. Esto es fácilmente apreciable en España, donde pasado este periodo 
el interés por el género y las bandas a él vinculadas entra en un claro retroceso. El mejor indicativo se 
puede ver en las listas de lo mejor del año de medios como Rockdelux. Aunque no tan bien 
posicionados como Tortoise en 1996, en 1997 se incluyen un gran número de grupos próximos al 

 
566 Raül Fernández. “June of 44. ¿Post-rock? ¡De qué!”. Rocksound, abril de 1998, p. 56.  
567 Jorge Obón. “Tortoise. ¿Post-rock? No, gracias”. Mondosonoro, abril de 1998, p. 19. 
568 En este caso, el título surge en un intento de mostrar lo alejados que estaban de las tendencias de moda del momento 
grupos de punk como Nuevo Catecismo Católico o Señor No. Laura Pardo. “Buenavista Sound. Vade retro, post 
rock!!!”. Ruta 66, junio de 1998, pp. 42-45.  
569 Óscar Broc. “Tarwater. Ni post, ni rock: pop”. Mondosonoro, abril de 1999, p. 17.  
570 Así, se dice de Main que no se pueden encuadrar ni en el aislacionismo ni en el post-rock o se destaca que Don 
Caballero lleva a cabo “[u]na arquitectura de atajos instrumentales que no permiten que la etiqueta del post-rock se les 
acabe adherida”. Everlasting y Caroline. “Da en el blanco. Busca nuestro material en los muebles de Madrid Rock”. 
Rockdelux, octubre de 1997, p. 39. “5 Don Caballero. In the Absence of Strong Evidence to the Contrary One May Step 
Out the Way of the Charging Bull”. Factory, julio-septiembre de 1998, p. 66. 
571 Esto se puede ver en el discurso generado sobre Trans Am, de los que se dice que marcan “la evolución del post-rock 
a través de una vertiente fibrosa y melódica”. Green UFOs. “Aún te queda mucho por descubrir”. Rockdelux, noviembre 
de 1999, p. 12.  
572 Piero Scaruffi. “The History of Rock Music: 1995-2001. Post-post-rock”. A History of Rock and Dance Music, versión 
digitalizada: https://www.scaruffi.com/history/cpt63.html [Consulta: 9/9/2019]. 

https://www.scaruffi.com/history/cpt63.html
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post-rock entre lo mejor del año573 (aunque ninguno aparece en las listas de los lectores574). Pero en 
1998 y 1999 apenas aparecen grupos ligados al género y los que se adscriben no se pueden considerar 
completamente afines al post-rock de mediados de la década575. 

Más allá de estos listados, ya en 1997 se ve cierta reticencia a emplear la etiqueta, tal y como 
refleja este texto escrito por Jesús Llorente:  

 
Los periodistas musicales teníamos ya complejo de cajeras de supermercado, siempre poniendo y 
quitando etiquetas, y el 97 ha sido un mal año para poner nombre a nuevas tendencias o renovar 
nuestra confianza en las del anterior. El post-rock, en su rama inglesa, ha proporcionado pocas 
sorpresas. Desahuciados, de una forma u otra, o invernando la mayoría de sus talentos (Moonshake, 
Disco Inferno, Bark Psychosis, Flying Saucer Attack), me quedo con Ghost de The Third Eye 
Foundation; Young Team, de Mogwai; Sounds of the Satellites, de Laika, y, claro, Dots and Loops de 
Stereolab. En Norteamérica, tan lejos siempre de las modas, sí fue el año de Aerial M, The Sonora Pine, 
Salaryman, The Sea and Cake, Bowery Electric, Stars of the Lid, Rome o Run on, pero destacando 
sobre todos ellos el intrigante Surrender to the Night, de unos intrigantes Trans Am576. 
 
En ese texto se aprecia de un modo bastante claro cómo, aunque aún había grupos ingleses 

destacados, la mayor parte de la atención estaba volcada hacia el post-rock estadounidense. Este 
mayor interés por las corrientes estadounidenses no implica necesariamente que la etiqueta se 
adscriba con más facilidad a sus bandas que a las inglesas. Una buena prueba de ello es cuando 
Guillermo Z. del Águila intenta categorizar la música del sello Kranky:  

 
Describir la música de Kranky es complicado. ¿Cómo llamarla? lo de post-rock está ya muy denostado 
y hasta el ego de su propio mentor reniega de “su criatura” (el periodista Simon Reynolds escribe ahora 
tratados sobre la cultura rave de los clubs y los “ex Malsonando” ya toman drogas). Space rock es un 
recurso que utilizan los escritores demasiado vagos, y dice más de quien escribe que de la música sobre 
la que escribe. Ambient-rock o slowcore son demasiado restrictivos; psicodelia progresiva, demasiado 
general; neo-krautrock suena estúpido; y dream-drone, tan descriptivo como pedante… Esto de buscar 
etiquetas es absurdo577. 
 
Por ello, en muchos casos, se termina recurriendo al término sin pleno convencimiento sobre 

el mismo. Esto lleva a decir que es mejor entender a los grupos como rock en un sentido amplio y 

 
573 En el puesto 11, Diabologum; en el 14, Trans Am; en el 20, Mogwai; Laika en el 24; The Sea and Cake en el 25; The 
Third Eye Foundation en el 27; y en el 40, Stereolab. “Álbumes internacionales”. Rockdelux, enero de 1998, pp. 8-11. 
574 “Lo mejor de 1997 según los lectores”. Rockdelux, marzo de 1998, pp. 70-71.  
575 Así, en la lista de mejores álbumes de 1998 para los críticos, lo más próximo al post-rock que aparece es Philophobia 
del grupo de slowcore Arab Strap en el puesto 10) y You Guys Kill Me del proyecto de drum’n’bass The Third Eye 
Foundation en el 11. Por su parte, en la de 1999 reaparece Arab Strap en el puesto 2, Mogwai en el 18 y Bardo Pond en 
el 29. “Lo mejor de 1998”. Rockdelux, enero de 1999, pp. 52-55. “Lo mejor de 1999. Álbumes internacionales”. 
Rockdelux, enero de 2000, p. 50.  
576 Jesús Llorente. “Riesgo y tradición”. Rockdelux, marzo de 1998, p. 6. Este texto entronca con uno previo del propio 
Llorente, en el que dice que “[s]i los críticos de este país tenemos complejo de empleadas de supermercado, todo el tiempo 
colocando etiquetas, con The Sea and Cake podríamos, muy fácilmente, empezar a dar muestras de despiste”. Jesús 
Llorente. “The Sea and Cake. The Fawn”. Rockdelux, julio-agosto de 1997, p. 58.  
577 Guillermo Z. del Águila. “Kranky. Deep Listening”. Factory, abril-junio de 1999, pp. 13 y ss.  
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dejar “lo de ‘post’ para otro día”578. Ya que este género es una “conjetura”579, un “gran fiasco”580, “que 
ha acabado demasiado sobado por la ola creciente de esnobismo”581 y solo conviene hablar de él “a 
falta de otra etiqueta más pertinente”582. Esta situación llega hasta tal punto que periodistas como 
Anna Ramos consideran que ciertos discos son los mejores del género “sin aceptar que el post-rock 
exista”583.  

Dentro de estas críticas no solo se ataca la imposibilidad de establecer una unidad genérica 
alrededor de los prototipos, sino que también se considera problemático el capital cultural asociado 
al género. Los propios críticos eran tremendamente conscientes de ello, llegando a decir que los 
grupos “del montón” habían sido situados muy por encima en interés y riesgo que las bandas 
mediocres de otras tendencias584. Esto pudo haberles llevado a cometer el “terrible error de excusar 
todo ejercicio que se le aproxime”585. Por ello, se llega a afirmar que las “bandas menores” del género 
“han acabado haciendo del post-rock el penúltimo intento fallido de la música pop por ganar 
legitimidad intelectual”586, valorándose positivamente que el discurso de ciertos grupos se vuelva 
menos “culto”, ya que les aleja del elitismo que se generó alrededor del término propuesto por 
Reynolds587. 

Para diciembre de 1997, ya se trata a Flying Saucer Attack como uno de los últimos 
supervivientes “de la hecatombe o auge (como prefieran) post-rockista” producida un “año y medio” 
antes588. E incluso, para finales de la década empieza a hablarse de los beneficios de que el interés por 
el género hubiese menguado: 

 
Ahora que la fiebre post-rock parece que ha bajado, que ya somos capaces (parece) de cribar lo bueno 
de la morralla y que sólo los primeros, por su mayor interés, han conseguido permanecer en el paisaje, 
hemos de saludar con vivas y pétalos de rosa la aparición de nuevas bandas que, tras la marea, traigan 
nuevas historias con que entretenernos589. 

 

 
578 Ramon Llubià. “Trans Am. Futureworld”. Rockdelux, septiembre de 1999, p. 26.  
579 Lola Linares. “June of 44. Desenterrando tesoros”. Ruta 66, marzo de 1998, p. 9.  
580 Jesús Castillo. “Labradford. Perfect post-song”. Ruta 66, enero de 1998, p. 56.  
581 Guillermo Z. del Águila. “Quickspace. Quickspace”. Rockdelux, marzo de 1997, p. 50.  
582 Oriol Rossell. “Rawfrücht. 2”. Rockdelux, mayo de 2000, p. 33.  
583 Así, se dice que el debut de Rome es “uno de los mejores ejercicios de aislacionismo hasta la fecha y, sin aceptar que el 
post-rock exista, también uno de sus mejores episodios”. Anna Ramos. “Rome. Rome”. Rockdelux, mayo de 1997, p. 51.  
584 Javier Blánquez. “Couch. Fantasy”. Rockdeux, mayo de 1999, p. 29. 
585 Anna Ramos. “Tarwater. 11/6 12/10”. Rockdelux, noviembre de 1997, p. 46. Anna Ramos repite este discurso 
alrededor de los primeros EPs de Ganger, diciendo que poseían “el dudoso mérito de formar parte de mi larga (personal 
y transferible) lista de ejemplos de post-(kraut)rock mal conseguido. Dispersa, pesada y artificiosa, esta difícil formación 
poseía todos los rasgos con que servidora define la idea de empanada mental grande y gorda”. Anna Ramos. “Ganger. 
Hammock Style”. Rockdelux, enero de 1999, p. 29.  
586 Oriol Rossell. “Appliance. Manual”. Rockdelux, enero de 2000, p. 31.  
587 César Estabiel. “Laika. Psicosis”. Rockdelux, marzo de 2000, p. 3.  
588 David Broc. “Flying Saucer Attack. New Lands”. Mondosonoro, diciembre de 1997, p. 16. 
589 Javier Blánquez. “Sabine. Sabine”. Rockdelux, enero de 1999, p. 37.  
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Lo que son las modas. Si hasta hace bien poco emular a Can era un signo de distinción y buen gusto, 
hoy, que a todos nos ha bajado la fiebre post-rock, abrazar las enseñanzas de Czukay, Karoli y Liebezeit 
como dogma de fe denota una inadmisible falta de imaginación. Por eso lo que tres años atrás hubiera 
sido motivo de celebración es ahora [...] una losa cuyo peso condiciona cualquier valoración crítica590. 
 
Así, se puede afirmar que el fin del primer auge del post-rock fue visto con buenos ojos dentro 

de la crítica, que consideró positivo que los grupos ya no fueran tan fácilmente adscritos al género591. 
Este rechazo viene motivado por diversos aspectos, desde la excesiva amplitud musical del mismo a 
sus connotaciones extramusicales. Pero por mucho descrédito que tuviera hay una serie de grupos 
que siguen siendo claramente asociados a este592. Y, si hubiese que resaltar uno que a finales de los 90 
representase al post-rock para la crítica, ese sería Tortoise.  

 

2.1.2. La reevaluación del género alrededor de Tortoise 

 
Aunque por lo general el post-rock se encontrara en claro retroceso, la publicación del tercer 

álbum de Tortoise, TNT (Thrill Jockey, 1998) (), supuso un interesante punto para la reevaluación 
del significado del mismo. Como vimos en el anterior capítulo, el segundo álbum del grupo, Millions 
Now Living Will Never Die, se convirtió en el principal prototipo del post-rock. Esto propició que 
con la llegada del siguiente álbum se reactivara la discusión sobre el género. El tipo de discursos 
predominantes suelen versar sobre la enorme polémica que se había generado alrededor del grupo593, 
tanto por la terminología empleada como por el enorme capital cultural que se les había adscrito. Así, 
se afirma en Rockdelux: 

 
Definidos por la prensa como “los padres de la criatura”, “los padrinos del post-rock” o, lo juro, “el 
volcán de la vanguardia pop en plena erupción: un Vesubio de ideas y contradicciones”, ellos prefieren 
ser los incansables mozos de carga de su talento y sus canciones, incrédulos ante la expectación que 
despiertan todos sus movimientos en ciertos círculos, incluida esta revista que devoras, lector594. 
 
En Mondosonoro: 
 

 
590 Oriol Rossell. “Appliance. Manual”. Rockdelux, enero de 2000, p. 31.  
591 Así ocurre, por ejemplo, con Piano Magic, de los que se dice que si hubieran sacado un disco “hace tres o cuatro años, 
se hubieran diluido entre la macro-oferta post-rock (una catalogación que no les haría ni justicia ni ningún bien) y ni el 
más fan del Jim O’Rourke de turno hubiera dado un duro por ellos”. Joan Pons. “Piano Magic. Low Birth Weight”. 
Rockdelux, noviembre de 1999, p. 37.  
592 Brian McMahan de The For Carnation considera que “los periodistas con ganas de utilizar ese término lo aplicarán al 
grupo de todas maneras”. Jaime Gonzalo. “The For Carnation. Cara a cara con la razón”. Ruta 66, 162, junio de 2000, 
pp. 22-23. 
593 Las propias críticas del disco remiten a esta situación diciendo que “los cuchillos se afilan para iniciar la carnicería”. 
Juan Cervera. “Tortoise. TNT”. Rockdelux, abril de 1998, p. 28. 
594 Jesús Llorente. “Tortoise”. Rockdelux, abril de 1998, pp. 50-51.  

https://youtu.be/2WGb_9UW6EU
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Fraude, timo, bluf, fiasco, intelectualismo, vanguardia, genio, revolución, post-rock… el baile de 
términos es inacabable. Señalemos: Tortoise sigue siendo el centro de la polémica. Y la situación tiende 
a alargarse [...] Si antes se andaba bordeando los límites del rock progresivo, ahora se hace por las lindes 
de la new age (el cinismo de Joan S. Luna lo emparentaba con… ¡Kitaro!)595. 
 
Y en Ruta 66: 
 
Como el muzak, pues en el fondo se trata de una variante culta de éste, la música de Tortoise 
desaparece al contacto con el aire. La intención original fue despojar al rock de actitud, dejarlo en puro 
sonido; relajar tensiones históricas, husmear nuevos horizontes. Los listos de la clase lo llamaron post-
rock, los zoquetes se rieron desde la última fila, yo me quedé tan ancho596. 
 
En líneas generales, la actitud que predomina es la de no terminar de hacer identificables a 

Tortoise, “uno de los grupos más odiados y ensalzados de los últimos años”, con un concepto “tan 
manoseado hasta la náusea” como el post-rock597. Esto lleva a decir que “Tortoise son un 
conglomerado de ideas e influencias difícilmente clasificables”598; que “[s]i Tortoise no saben lo que 
es el post-rock, menos lo sabrás tú que lo quieres definir todo”599; o: “Si existe el post-rock debe ser 
esto. Y no sólo eso. También post-jazz, post-krautrock, post-soundtracks y post lo que sea”600.  

Pero por mucho que se intente desvincularlos del género, es innegable que Tortoise se 
utilizan como punto de referencia para evaluar otras propuestas próximas al post-rock, aunque a 
veces se tienda a hablar en general de la escena de Chicago601 o figuras concretas de ella, como el batería 
y productor John McEntire (Tortoise, Gastr del Sol, The Sea and Cake)602 o el guitarrista David Pajo 
(Slint, Tortoise, Aerial M)603. Por ello, no es extraño que se les ensalce frente a prototipos negativos 
como Labradford604 o se exprese que en 1998 “los designios del post-rock los dicta TNT”605.  

 
595 David Broc. “Tortoise. TNT”. Mondosonoro, abril de 1998, p. 36. 
596 Ignacio Julià. “Tortoise. TNT”. Ruta 66, marzo de 1998, p. 33.  
597 Juan Cervera. “Tortoise. TNT”. Rockdelux, abril de 1998, p. 28. 
598 Ibidem.  
599 Jorge Obón. “Tortoise. ¿Post-rock? No, gracias”. Mondosonoro, abril de 1998, p. 19. 
600 Joan Pons. “Festival Internacional de Benicàssim. Indispensables”. Rockdelux, julio-agosto de 1998, p. 20.  
601 A finales de la década se considera a Chicago el “[p]rincipal centro de operaciones del post-rock, el post-hardcore y 
otras hierbas” por productores como Steve Albini y John McEntire y sellos como Thrill Jockey y Touch and Go. 
“Agitando los 90. 3. Estilos: Rock indie. Las ciudades-eventos”. Rockdelux, abril de 1999, p. 36. Esto lleva a que se diga 
que ciertos grupos parecen más de Chicago que de otro sitio por redundar en el post-rock. Anna Ramos. “Paul Newman. 
Only Love Can Break Your Heart”. Rockdelux, febrero de 2000, p. 34.  
602 Gerardo Sanz. “Billy Mahonie. The Big Dig”. Rockdelux, octubre de 1999, p. 32.  
603 Jesús Llorente. “Aerial M. Genealogías”. Factory, abril-junio de 1998, p. 42.  
604 “En el amor, en la guerra y en la música, siempre hay unos quienes parecen y quienes son; siempre hay unos que se 
recuerdan y otros que se olvidan. En el post-rock ha pasado lo mismo: ha habido de los unos (post-rockeros-tostonazo) 
como Labradford, y de los otros, de los que se recuerdan, como Tortoise”. Jorge Obón. “Tortoise. ¿Post-rock? No, 
gracias”. Mondosonoro, abril de 1998, p. 19.  
605 César Estabiel. “Ui. Lifelike”. Rockdelux, septiembre de 1998, p. 29.  
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Porque al final, a diferencia de lo que ocurría con el post-rock en general, el éxito del grupo 
estaba en claro aumento, como evidencia la mayor asistencia de público a sus conciertos606 o el hecho 
de que fuesen situados entre lo mejor del año para los lectores de Rockdelux cuando los propios 
críticos no los incluyen en sus listas607. Otra buena prueba de este epigonismo se ve en el tratamiento 
destacado que reciben en comparación a otras bandas adscritas al género en revistas menos afines al 
post-rock, como Ruta 66 o Popular 1, e, incluso, en la propia prensa generalista. 

Donde mejor se aprecia que Tortoise se entiende como el prototipo alrededor del que 
articular el post-rock es en diversos artículos y listas retrospectivas sobre la década. Los dos más 
representativos son llevados a cabo por Rockdelux, con su especial “Agitando los 90” y su libro sobre 
los 200 mejores álbumes de la década. En el primero de ellos hay una sección dedicada a los “héroes” 
de los 90, en la que se selecciona a treinta artistas o grupos fundamentales para comprender la década. 
Entre estos, los únicos vinculables al post-rock son Stereolab y Tortoise608. Pero mientras se considera 
que los primeros han hecho “joyas de la escultura post-pop” y se los sitúa cerca del “pop 
experimental”, de los segundos se dice:  

 
Mal que les pese. Tortoise acarrean el título de líderes de una de las corrientes más polémicas y 
turbadoras de la década: el post-rock. Su condición de superbanda, la ubicuidad de John McEntire 
como remezclador y propagador de la nueva plaga y, cómo no, discos del peso de Tortoise (94) o 
Millions Now Living Will Never Die (96) concentran bajo su caparazón muchos –si no todos– de los 
elogios y resquemores que ha tenido que oírse de este rock sin condiciones sine qua non. Dub, jazz, 
minimalismo, electrónica, ambient, krautrock... la permeabilidad y la obsesión por plantear nuevos 
territorios con nuevos instrumentos tenía, por fuerza, que llevarles muy lejos609. 
 
Por su parte, en el libro sobre los mejores álbumes de los 90, se sitúa a Millions Now Living 

Will Never Die como el 31º mejor álbum internacional. Y, aunque en la lista aparecen diversos 
álbumes adscritos al post-rock, la principal reflexión sobre la naturaleza del género se sitúa en la reseña 
de este disco, al que directamente se llama “la cumbre del post-rock”:  

 
Una de las sentencias que en épocas próximas describirán a los noventa será, si crea escuela, “la década 
en que se revisaron todas las anteriores”. Lo que no dice esta frase es que hubo dos maneras de mirar 
al pasado: una con la vista puesta en el bolsillo, y otra en el futuro. La cuestión monetaria resucitó el 
glam, el swing y el pop brit de los sesenta, y la estética hizo lo propio con esas corrientes que, entre lo 
popular y lo culto, necesitaban una revisión actualizada que permitiera extraer parte del jugo que se 

 
606 “[T]ienen vocación de populares y eso se comprobó con el aumento de los post-rockers celtibéricos, que en esta ocasión 
llenaron Bikini a rebosar”. Ramon Súrio. “Un bello monstruo”. La vanguardia, 24 de abril de 1998, p. 24.  
607 “Lo mejor de 1998. Según los lectores”. Rockdelux, marzo de 1999, p. 60.  
608 Este epigonismo se repetirá en otra lista de la revisa, la de las 100 mejores canciones internacionales de la década, donde 
sólo pueden ser adscribibles al género “Cybele’s Reverie” de Stereolab (puesto 15) y “Djed” de Tortoise (puesto 100). 
Todo ello a pesar de que, como la crítica de Rockdelux Anna Ramos reconoció en varios momentos de la década, su 
canción favorita es “It’s a Kid’s World” de Disco Inferno. Anna Ramos. “Cartas. 2.95”. Rockdelux, febrero de 1995, p. 
62. Rockdelux, marzo de 1998, p. 53. “Agitando los 90. 6. Las 100 mejores canciones internacionales de la década”. 
Rockdelux, julio-agosto de 1999, pp. 33-36. 
609 Nando Cruz. “Agitando los 90. 1. Héroes”. Rockdelux, febrero de 1999, pp. 33-36. 

https://www.youtube.com/watch?v=v6dNTmfZp0U
https://www.youtube.com/watch?v=lYatqE7OA1Q
https://www.youtube.com/watch?v=DxJi39HkQhg
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dejó exprimir en su día. Así, por ejemplo, muchos grupos de post-rock se pusieron a hurgar en el prog-
rock de principios de los setenta. Y, aunque en algunos casos éstos salieron contagiados de defectos que 
por entonces ya se arrastraban, muchos otros consiguieron volver del viaje con discos que, hibridados 
convenientemente con corrientes de vigente actualidad, equilibraban presente, pasado y futuro a 
mayor gloria de la creación pura. Millions Now Living Will Never Die es el ejemplo ideal, un dechado 
de vanguardia que se resume en tan sólo veinte minutos: los que dura esa odisea de experimentación 
sin red que es “Djed” [...]610. 
 
Este interés por el grupo también se puede ver a nivel de público, ya que en las votaciones de 

los mejores CDs de los 90 de los lectores aparecen los tres discos que el grupo publica en la década611. 
Como ya apuntábamos en el primer capítulo, el éxito de crítica y público del grupo son las razones 
por las que, más allá de ciertos rasgos musicales, consiguen posicionarse como el principal prototipo 
del género. Pero que Tortoise matuvieran su posición epigónica no significa que el post-rock se 
hubiera estandarizado. Ya que la aparición de nuevas bandas ligadas al género provocó cierta 
reevaluación sobre los límites del mismo. Y el mejor ejemplo para poder apreciar esto son dos textos 
publicados a lo largo de 1999. Dos textos que construyen visiones prácticamente opuestas que 
debemos confrontar para comprender mejor el devenir del género en este momento. 

 

2.1.3. Discursos retrospectivos a finales de siglo 

 
Con el final de la década de los 90, diferentes medios optan por revisitar diferentes aspectos 

de este periodo a nivel musical. Dentro de estas miradas al pasado destacan dos textos publicados 
sobre el post-rock, uno en Rockdelux y otro en Mondosonoro, que proyectan dos visiones sobre el 
género tan divergentes que conviene confrontarlas. Lo interesante es que ambos textos corren a cargo 
de críticos afines al indie que se profesionalizan en la segunda mitad de los 90 y toman como punto 
de partida la discusión sobre el post-rock articulada por los autores más cercanos al indie a mediados 
de los 90 en fanzines, primero, y en Rockdelux y Factory, después.  

El primer texto en aparecer es escrito por Joan Pons como parte del especial “Agitando los 
90” de Rockdelux. En este se sitúa al post-rock como uno de los grandes géneros/estilos del rock 
independiente de la década: 

 
Si escoger el estilo más representativo del indie-rock de los noventa equivale a elegir el más polémico, 
el post-rock tiene ganado el premio desde hace tiempo. Pocas etiquetas han dado tanto que hablar, 
generado tanta literatura y dividido tanto al público en fieles y detractores. Claro que el debate post-
rock, como su nombre indica, se integra dentro de una polémica mayor: la muerte del rock612. 
 

 
610 Javier Blánquez “31. Tortoise. Millions Now Living Will Never Die”. Los mejores 200 CDs de los 90. Barcelona: 
Rockdelux, 2000, p. 27. 
611 “Los mejores 200 CDs de los noventa”. Rockdelux, diciembre de 2000, p. 65.  
612 Joan Pons. “Agitando los 90. 3. Estilos: Rock indie. Post-rock”. Rockdelux, abril de 1999, p. 33.  
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En general, este texto toma un tono claramente retrospectivo en el que se resaltan los 
elementos en común de todos los grupos que habían sido adscritos a la etiqueta: 

 
Los primeros años de los noventa fueron un enorme foro de discusión donde se debatían, sin llegar 
nunca a conclusiones sólidas, las constantes vitales del rock. Un callejón sin salida en la teoría que 
encontró una puerta abierta en la práctica. La aparición de bandas que partían de terrenos rock para 
violentar, desbordar y traspasar los márgenes de este estilo (Tortoise, Seefeel, Main, Labradford, Bark 
Psychosis, Scorn...) forzó el término que pondría fin a los malabarismos literarios de la crítica: post-
rock. Ya teníamos rock después del rock. Un nuevo lenguaje para un género antiguo. Los instrumentos 
del rock buscaban otros sonidos. Importaba más la creación de texturas, ambientes y estados de ánimo 
que el formato canción. Había que redefinir el ritmo (Moonshake, Laika, Stereolab, Mogwai, 
Tortoise, Salaryman, Ganger, June of 44 o Trans Am) o eliminarlo por completo (Main, Gastr del Sol, 
Flying Saucer Attack o Bowery Electric)613. 
 
Como se puede apreciar, el texto continúa con la idea ya explicitada por Reynolds, Cervera, 

Llorente o Lenore de que el principal rasgo que diferencia al post-rock del rock era el empleo de sus 
instrumentos para la exploración del timbre, provocando con ello un alejamiento de las convenciones 
estructurales del rock. Del mismo modo, preserva la idea de que los grupos o bien tienen un 
componente rítmico muy marcado o bien prescinden completamente de él, incidiendo de nuevo en 
esa reconfiguración del elemento teleológico que define al género y conecta con el krautrock. Pero, 
aunque reconozca estos rasgos en común, también habla sobre la gran amplitud del género, 
estableciendo una serie de ramas diferentes del post-rock, que condensa en cinco subcategorías: 

 
Y es que en el enorme laboratorio de sonidos del post-rock cabía y cabe de todo. La permeabilidad del 
género con otros estilos, quizá por lo difusos de sus contornos, es altísima. Los hay que se decantan 
por la actualización del pop (Stereolab a la cabeza y Jessamine, Built to Spill, Disco Inferno, The Sea 
and Cake o Moonshake en el pelotón). Otros, como Trans Am, Aerial M, Pram o los difuntos Bark 
Psychosis, imaginan falsas bandas sonoras. Un tercer grupo prefiere adoptar las maneras del jazz 
(Isotope 217, June of 44 o Tortoise) y un buen número de ellos mantienen un romance más o menos 
correspondido con la música electrónica: ya sea el dub (Scorn) el remix (Hood o los grandes nombres 
de prestigio de la causa: John McEntire, Jim O'Rourke y hasta Kevin Shields), el drum'n'bass (The 
Third Eye Foundation, Boymerang, Trans Am) o el pop tecnificado (Tarwater, Laika, Seefeel o 
Kreidler). 
El asunto post-hardcore merece que abramos una carpeta aparte. Seguir la diáspora de los responsables 
de las tres grandes obras fundacionales del subgénero, Ben Hur (90) de Bitch Magnet, Spiderland (91) 
de Slint y Rusty (93) de Rodan, ha sido una auténtica mina. Grupos como June of 44, Shipping News, 
Rachel’s, The Sonora Pine, The For Carnation o las huellas del errático David Pajo han 
protagonizado, junto a Shellac, algunas de las escenas más memorables de la corta historia del post-
rock614. 
 
La rama más pop (que como hemos visto, no tardó mucho en llamarse post-pop) y los grupos 

próximos a la electrónica, el jazz, las bandas sonoras o el post-hardcore le permiten sistematizar a Pons 
de un modo más o menos claro las diferentes vertientes del post-rock. Vertientes que, conviene 

 
613 Ibidem. 
614 Ibid.  
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resaltar, tienen numerosos contactos entre ellas, como se puede apreciar en el hecho de que 
determinadas bandas o músicos aparezcan situados en varias de ellas.  

Aunque el texto intenta ser predominantemente descriptivo y aglutinador, hay dos párrafos 
en los que opta por polemizar acerca del género. En el primero ataca a ciertos grupos asociados al 
post-rock por su pretenciosidad, invocando de nuevo a las conexiones con el rock progresivo y los 
prototipos negativos que ya analizamos en el primer capítulo: 

 
Claro que un clima de libertades tan vasto y ecléctico como el del out-rock (por sinónimos no será) se 
prestaba muchísimo a la tomadura de pelo. Entre tanto concepto, método, aislacionismo, 
investigación e intelectualismo, siempre están los que se pasan de listos. Cul de Sac o Labradford 
parecían dar razones a quienes veían en el post-rock una excusa arty para fotocopiar los latazos 
sinfónicos del rock setentero615. 
 
La otra crítica de Pons corresponde al párrafo con el que opta por cerrar su texto. En él se 

cuestiona la validez y originalidad del término hablando de los antecedentes del mismo, un tipo de 
crítica que, como ya hemos podido ver, era sumamente común a mediados de la década.  

 
¿He dicho corta historia? Corrijo: post-rock ya era Loveless (91) de My Bloody Valentine, el white noise 
de los ochenta, Bad Moon Rising (85) de Sonic Youth, la no wave, los minimalistas en general y Steve 
Reich en particular, el Miles Davis de los setenta, el krautrock, Silver Apples y, rebobinando hasta el 
principio, incluso Stockhausen. El post-rock ha existido siempre, sólo que hasta los noventa no ha 
tenido prefijo616. 
 
Resulta altamente interesante ver cómo el propio Pons, preguntado por el género en la 

actualidad, responde en términos no muy diferentes a los de su artículo para Rockdelux, plenamente 
convencido de los fuertes lazos del término post-rock con su canon previo: 

 
Una etiqueta que funcionó durante unos años y que en realidad estaba pensada para levantar 
polvareda. Es verdad que hubo grupos que quisieron desmarcarse de las convenciones del rock (de su 
métrica, instrumentación, imaginería, ética, incluso), pero como en otras épocas. Sirvió para que 
muchos echaran la vista atrás y descubrieran otras músicas que ya eran post-rock antes del post-rock 
(krautrock, jazz de vanguardia, bandas sonoras, experimentos con electrónica…)617. 
 
Así, se puede considerar que el texto de Pons tiene un propósito más bien enciclopédico, 

recogiendo una gran parte del debate generado en Rockdelux y Factory alrededor del post-rock dentro 
de un todo unitario. Con ello incide en una de las principales conclusiones de la tesis doctoral de 
James Hodgkinson: que desde 1996 hasta finales de siglo apenas hubo cambios en los discursos 
generados sobre el post-rock618. Una visión que, como veremos, lleva a oscurecer las nuevas 
formaciones discursivas que en ese momento estaban emergiendo alrededor del género.  

 
615 Ibid.  
616 Ibid.  
617 Anexo XII. Entrevista a Joan Pons. 
618 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference…, p. 82.  
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La actitud aglutinadora presente en el artículo de Pons choca diametralmente con el otro 
texto publicado sobre el post-rock en 1999, que plantea una serie de divergencias sumamente 
marcadas a la hora de interpretar el género y, en especial, su devenir. Este corre a cargo de David Broc 
y conjuga una reflexión sobre el futuro del post-rock con una serie de entrevistas a Joan of Arc y 
Rachel’s a cargo de Joan S. Luna619. El artículo es indicado en la portada de la revista con las siguientes 
palabras: “Dossier post-rock ¿sigue existiendo?”. Este viene coronado por una fotografía de 
Tortoise620 junto a otras de tamaño más reducido de Diabologum, Godspeed You Black Emperor!, 
David Pajo, Manta Ray, Trans Am, Jessamine y Mogwai621. La mera colocación de las fotografías nos 
indica la preeminencia de Tortoise como principal grupo de post-rock en aquel momento. Este 
aspecto viene enfatizado por el hecho de que la propia entradilla comienza con la siguiente cita del 
batería John McEntire: “Todo aquello del post-rock fue un invento de la prensa inglesa con el que 
nunca me sentí identificado”622. 

El principal propósito del texto es hacer un balance “casi tres años después” sobre lo que fue 
el género y lo que queda de él una vez pasó su momento. Y, en este sentido, frente al carácter más 
aglutinador de Pons, David Broc toma un tono bastante crítico con la etiqueta y los grupos a los que 
fue adscrita: 

 
Ahora, echamos un vistazo al elenco de representantes ingleses (de Seefeel a Disco Inferno pasando 
por My Bloody Valentine), y casi nos parece ridículo hablar de post-rock en torno a estas bandas. ¿Es 
que las ansias de experimentación de los grupos ya es prueba acusatoria de pertenencia a una 
determinada etiqueta? ¿Por qué fueron éstas y no otras? Lo mismo sucedía en Estados Unidos, donde 
Tortoise, Gastr del Sol, Slint o los aborrecibles Labradford eran agrupados en un mismo saco 
discursivo pese a incluir notables divergencias entre sí. No, la intención era buscar la esperanza creativa 
del rock underground en una serie de bandas cuyas pretensiones contenían, ahora lo apreciamos con 
claridad, más idea que materia. Quizás el verdadero mérito de todo ese conglomerado de grupos resida 
en el relevo generacional que han tomado las formaciones más jóvenes que, sin duda, han logrado 
mayores triunfos que sus predecesores. Me estoy refiriendo, claro está, a Mogwai, Hood, Manta Ray, 
Diabologum, Doldrums o Godspeed You Black Emperor!, nombres apasionantes del rock del futuro 
que, a diferencia de Gastr del Sol, Trans Am, Labradford, Pram o los vomitivos Cul de Sac, sí 
prometen una larga vida al rock después del rock. Donde unas, las de antes, encontraban únicamente 
tedio, sopor, espesura e inagotable soberbia, otros han encontrado ilusión, humildad y una portentosa 
capacidad emotiva. No hay duda de que eso es lo que debe quedar del post-rock: más que un relevo o 
un legado testimonial, debemos hablar de relevo generacional. Pero no entremos a hablar del futuro. 
Cada vez queda más claro que, más que discutir la etiqueta en sí misma, lo que debemos revocar es el 
contenido de dicha etiqueta. El término, muy discutible como concepto agrupador, aunque válido 
como punto referencial, pretendió englobar, sectarizar un movimiento que siempre mostró reticencias 
a ser categorizado como tal. Su canon ideológico buscó agrupar a una serie de bandas cuyas únicas 
señas de identidad comunes residían en tres puntos básicos: la experimentación, la negación a edificar 

 
619 A diferencia de lo que ocurre en medios como Rockdelux, la cantidad de periodistas dedicados a hablar sobre post-
rock en Mondosonoro era mucho más reducida, limitándose fundamentalmente a David Broc y Joan S. Luna, que a veces 
remiten a sus conversaciones personales sobre el género o determinados grupos en sus propias críticas. David Broc. 
“Tortoise. TNT”. Mondosonoro, abril de 1998, p. 36. 
620 David Broc. “Post rock. Aquellos maravillosos años”. Mondosonoro, diciembre de 1999, p. 50.  
621 Ibid., p. 52.  
622 Ibid., p. 50.  
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el rock desde una postura estandarizada u acomodada y el empleo reiterado del ruido como principal 
vehículo expresivo. A partir de estas tres premisas, la prensa inglesa, primero, y la hispana, poco tiempo 
después, se empeñaron en hacernos creer que “la imprescindible escena post-rock” cambiaría los 
patrones del rock del futuro, y que la única verdad del género estaba en los insufribles devaneos 
ruidistas de Labradford, los poco agraciados amagos pop de Pram o Laika o la interminable búsqueda 
instrumentista de Cul de Sac, probablemente uno de los peores grupos que habremos podido escuchar 
en mucho tiempo623. 
 
Este comienzo ya es una clara declaración de intenciones sobre cómo conviene reevaluar el 

sentido del post-rock ante una serie de nuevas bandas que apuntan hacia el “rock del futuro”. Y lo 
interesante es que en su conceptualización hay elementos compartidos con Pons, como el desprecio 
por Labradford y Cul de Sac o la idea de que la experimentación y el elemento tímbrico son los 
principios vectores del género. De este modo, llega a considerar que desde un principio el género 
sirvió para señalar “una actitud o una postura musical y extramusical”, más que para “delimitar 
parámetros sonoros”. Y esto la convirtió en una etiqueta “extremadamente dispersa” que no refleja 
lo que debe ser el post-rock: “el rock después del rock”.  

 Esto le lleva a considerar que el post-rock, “como concepto, ha sido otra escabechina de la 
modernidad, otro fraude de la vanguardia mal entendida”, una “broma de mal gusto”:  

 
Broma cuya única utilidad aparente, vista ahora, a tres o cuatro años vista, cohabita en un listado de 
grupos que, quizás partiendo del post-rock y sus protagonistas, sí le están cambiando la cara al rock. 
Mogwai, Hood, Diabologum, Manta Ray, Joan of Arc, Godspeed You Black Emperor! o Jessamine: 
por fin, el rock después del rock624. 
 
Esta búsqueda de un rock después del rock implica que, como veremos, los grupos se 

encuentren cada vez más próximos al rock tanto musical como discursivamente. Así, en el texto de 
Broc se produce una reconfiguración en términos perceptivos sobre el lugar que (debe) ocupa(r) el 
post-rock en el campo de las músicas populares. Ya que, si a mediados de la década se entendía como 
una categoría híbrida en la que convergen los desarrollos del indie y los de la electrónica, en este texto 
se entiende de un modo muy apegado al rock, en parte por influencia de los grupos estadounidenses. 
Sobre esto reflexionan explícitamente los miembros de Hood, que en el artículo consideran 
pertenecer a una tercera ola del post-rock, surgida en el Reino Unido, influida por la segunda ola de 
grupos norteamericanos625. 

Que el artículo de Broc aparezca dentro de Mondosonoro no es casual. Así, frente a Rockdelux, 
que a lo largo de los 90 había ido cambiando su foco de atención desde el indie hacia la electrónica626, 
Mondosonoro era un medio más próximo al rock, el metal y el hardcore. Esto tendrá unas 
consecuencias bastante claras a largo plazo, ya que conforme el proceso de rockización del post-rock 

 
623 Ibid., pp. 50-52. 
624 Ibid.  
625 Ibid. 
626 Asier Leoz Aizpuru. Rockdelux en la configuración de una escena musical indie en España (1990-2000) [tesis doctoral]. 
Dir. Juan Manuel Díaz de Guereñu Ruiz de Azúa, Bilbao: Universidad de Deusto, 2015. 
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se lleve a sus últimas consecuencias, Mondosonoro se convertirá en uno de los medios que más se 
interesa por el género, ocupando el papel que Rockdelux había tenido a lo largo de los 90.  

La confrontación de los artículos de Pons y Broc apunta a una serie de cuestiones claves para 
el desarrollo del género. Así, aunque el post-rock entre en un claro descrédito, el gran prototipo siga 
siendo Tortoise y muchas nociones generadas alrededor del post-rock se mantengan inalteradas 
(como demuestra el artículo de Pons), a finales de los 90 surgen una serie de bandas que cambian la 
manera en la que se entiende el género, como parte de un proceso de creciente rockización. Por ello, 
conviene ver cómo estos grupos –en especial Mogwai– cambiaron el tipo de discursos generados 
alrededor de la etiqueta. Ya que la irrupción de estos nuevos prototipos provoca una reformulación 
en las reglas del género aún más dramática que la acontecida tras la consolidación del post-rock 
estadounidense.  

 

2.1.4. La emergencia silenciosa de una nueva concepción del post-rock 

 
Como hemos resaltado a lo largo del capítulo, en los últimos años del siglo el debate sobre el 

post-rock mantiene muchos de los discursos consolidados en el primer pico de popularidad del 
género, como evidencia el hecho de que el principal prototipo siga siendo Tortoise. No obstante, 
paralelamente a esto asistimos a la emergencia de una serie de bandas, como Mogwai o Godspeed You 
Black Emperor!, con una propuesta basada en extensos crescendos hacia un clímax cuya influencia 
será clave en el desarrollo posterior del post-rock. Aunque en la actualidad son considerados dos de 
los grupos más importantes del género a nivel internacional, cuando llegan a las revistas musicales su 
lugar dentro de esta categoría se entiende con reparos.  

El caso más claro es el de los escoceses Mogwai. Jeanette Leech afirma que, en su primer disco, 
Young Team (Chemikal Underground, 1997), no estaban especialmente interesados en “deconstruir 
las jerarquías de la música rock, borrar el ego u ofuscar el centro emocional de su música”. Por ello 
“fueron la primera banda importante en ser etiquetada como post-rock que hablaba el lenguaje del 
rock de forma no apologética”627. Esto es algo que ya se puede apreciar en la recepción de este primer 
disco en la prensa nacional:  

 
A los Mogwai también les han metido en el saco del post-rock. Pero ellos realmente son una de las 
pocas bandas a las que han etiquetado con este calificativo que son realmente rock. Rock ruidoso y 
tímido, rasgante e inquietante, pero en definitiva rock. Con una concepción similar a la de grupos 
como Slint, Rodan y con unos efectismos que se mueven por sendas Sonic Youth, estos cuatro 
escoceses consiguen con Young Team moverse por dimensiones extremas con una desenvoltura y 
franqueza que tan sólo los más grandes han conseguido. Saben cómo intensificar una progresión de 
forma extremista sin que ello comporte efectismos baratos, ni mucho menos. Expresan aquellos 

 
627 “They did not seem especially concerned, on that first album, with deconstructing rock music's hierarchies, erasing 
ego, or obfuscating the emotional centre of their music. Mogwai were the first major band to be tagged post-rock that 
unapologetically spoke the language of rock-a fact the band embraced”. Jeanette Leech. Fearless..., p. 286.  

https://youtube.com/playlist?list=PLALdvEmx901QRvYGxGcQNvS30BXPbvSYO
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sentimientos profundos y tristes que desatan en nuestro interior una tormenta ácida y contradictoria 
que nos domina y lleva a actuar de forma desmedida pero controlada al mismo tiempo. Algo así como 
el control del descontrol, la sincera ebullición sonora, desbordante y medida al mismo tiempo628. 
 
Como se puede apreciar en ese texto, la música del grupo se entiende en la tradición del post-

rock estadounidense de raíz hardcore, siendo bastante común que se viera como una mezcla de 
slowcore y shoegaze629. Este interés por una música articulada alrededor de los contrastes de intensidad 
y unas distorsiones no muy alejadas del indie rock de guitarras dificultan la adscripción del grupo al 
post-rock tal y como se entendía en ese momento. Por ello, en las críticas es bastante común que se 
busque resaltar que el grupo está bastante próximo al rock en su sentido tradicional y por ende alejado 
del intelectualismo y la pretenciosidad del post-rock630.  

Joan Pons refleja inconscientemente esta problemática en su reseña del Festival de Benicásim 
del año 1998. En este actuaron tanto Tortoise como Mogwai. Y mientras de los primeros expresa que 
“[s]i existe el post-rock debe ser” Tortoise, los segundos son calificados como “[r]ock abisal más allá 
de prefijos (post) y más acá de la emoción musical”631. Años después, David Broc retoma esta idea, 
diciendo:  

 
Con Tortoise dominando el océano (post) rock, se necesitaba la figura de un grupo que supiera aplicar 
los mismos parámetros de riesgo y reinvención a otros prismas musicales. Ese grupo fue Mogwai. Y el 
disco, este portento de genio, rabia y belleza [...]. Porque la emoción del rock en esa década tiene un 
nombre: Mogwai632. 
 
En esta idea incidirán otros autores, los cuales resaltan el modo en el que el grupo se aleja de 

las tendencias de “un estilo que empezaba a ser peyorativo”633:  
 
[P]ara ser una obra post-rock, ni quiere coquetear con el jazz ni juega con lo etéreo (caminos habituales 
entre el 95 y el 97), se pasa el krautrock por el forro (Neu! como padres de tantas cosas del post-rock 
pre-Young Team) y, por si fuera poco, añade dos elementos tan poco posts como una capa de hard 
rock (los escoceses siempre se han declarado fans del heavy metal de principios de los 80) y una cercanía 
al underground USA de finales de los 80 y principios de los 90634. 
 
Esta visión la comparten determinados músicos, como Salva Miranda de Pupille, que 

considera a Mogwai un grupo de “rock como una casa”, especialmente por sus directos, en los que 

 
628 Raül Fernández. “Mogwai. Young Team”. Rocksound, junio de 1998, p. 70.  
629 Guillermo Z. del Águila. “Mogwai. Sexo inteligente”. Rockdelux, marzo de 1998, p. 26. Raül Fernández. “Mogwai. 
Come on Die Young”. Rocksound, mayo de 1999, p. 76.  
630 Juan Cervera. “Mogwai. Young Team”. Rockdelux, enero de 1998, p. 44.  
631 Joan Pons. “Festival Internacional de Benicàssim. Indispensables”. Rockdelux, julio-agosto de 1998, p. 20.  
632 David Broc. “Rock Action”. Mondosonoro, marzo de 2001, p. 31.  
633 César Estabiel. “Mogwai. Repaso discográfico”. Rockdelux, mayo de 2003, p. 40.  
634 “Mogwai — Young Team (1997): la versión prioritaria”. Hipersónica, 14 de enero de 2014: 
https://hipersonica.com/mogwai-young-team-1997-la-versi%C3%B3n-prioritaria-d6e179bd3134 [Consulta: 
6/9/2019]. 

https://hipersonica.com/mogwai-young-team-1997-la-versi%C3%B3n-prioritaria-d6e179bd3134
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presentan una iconografía equiparable al rock de estadio635. Así, sobre su actuación en el Festival de 
Benicàssim de 1998, David Crespo de Balago destaca “Mogwai Fear Satan” (), un tema articulado 
alrededor de un extenso crescendo (en el disco se extiende por 16 minutos). Y, en especial, recuerda 
cómo el guitarrista Stuart Braithwaite miró al público desafiante cuando parecía que habían llegado 
al punto cumbre del clímax, apretó un pedal de fuzz y subió aún más el volumen, causando un 
enorme revuelo entre público y crítica que llega incluso a ser reflejado en la prensa generalista636.  

Hasta tal punto llega el impacto de este tema en su interpretación en el FIB que en términos 
retrospectivos fue señalado como el punto cumbre de esa edición del festival:  

 
El torbellino de furia y calma que le cambió la cara al post-rock de forma definitiva. Un subgénero 
matemático y cerebral, dominado por las esferas de Chicago, que los escoceses Mogwai tiñeron de 
rabia, corpulencia, descontrol y violencia en el cuarto de hora más compacto y conmovedor que nos 
brindó el rock independiente a finales del siglo XX. Punto de referencia y momento cumbre de su 
discurso, todavía hoy el gran hit que cierra sus actuaciones en vivo, “Mogwai Fear Satan”, santo y seña 
de la corriente regeneradora de bandas apegadas a la fórmula subida-bajada, pone al descubierto las 
claves estéticas y emocionales del grupo en su vertiente más primitiva y, por ello, incorruptible: 
espasmos de ruido, pulso melódico creciente y un abrumador dominio del tempo sellaron su entrada 
triunfal y arrolladora en el olimpo de la avanzadilla rock de los 90 y, de propina, convirtieron en todo 
un hit, incluso se diría que tarareable, un tema de dieciséis minutos de duración. Inaudito637. 
 
Aunque Mogwai adquiere un rápido éxito en la escena indie, Young Team no se convierte 

inmediatamente en uno de los grandes prototipos del post-rock, al verse demasiado alejado del modo 
en el que se entendía el género en 1997. Esta situación se complica con la publicación del siguiente 
disco del grupo, Come on Die Young (Chemikal Underground, 1999), que al distanciarse de los 
crescendos fue entendido más próximo al slowcore638. Aun así, alrededor del cambio de siglo emerge 
un determinado discurso en el que se concibe a Young Team como el camino a seguir dentro del post-
rock639. Esta tendencia llevará a que, como veremos en el siguiente capítulo, el grupo termine 
desplazando a Tortoise como principal prototipo del género, en parte por el carácter efímero de las 
modas y en parte por la creciente rockización del post-rock que sucede a finales de los 90.  

Aunque la propuesta de Mogwai devendrá hegemónica, para finales de la década esta era 
situada dentro de una hornada de bandas británicas que estaba renovando el género desde posiciones 

 
635 Anexo I. Entrevista a Salva Miranda (4/11/2018), min. 24:54-25:31.  
636 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 2:01:40-2:04:41. 
637 David Broc. “04 FIB 98. Mogwai. Mogwai Fear Satan”. Go Mag, julio-agosto de 2004, p. 50.  
638 “Quien piense en post-rock en la actualidad pensará en Mogwai y no andará desencaminado, pero en 1999 en aquel 
álbum de doce temas había más slowcore, léase Codeine o Red House Painters, y podríamos ponerlo en un estante al lado 
de Spiderland, el segundo trabajo de Slint”. “Mogwai - Come on Die Young (1999): sorprendente por inesperado”. 
Hipersónica, enero de 2014: www.hipersonica.com/2014/01/mogwai-come-on-die-young-1999-sorprendente-por-
inesperado/ [Consulta: 31/10/2018]. 
639 Así, se llega a decir sobre ellos que son “una especie de flautistas de Hamelín, líderes de gran parte de las expectativas 
de futuro de esta música”. Guillermo Z. del Águila. “73. Mogwai. Young Team”. Los mejores 200 CDs de los 90. 
Barcelona: Rockdelux, 2000, p. 47.  

https://www.youtube.com/watch?v=du4JbfK5okA
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ntUCDqHiMeA2ty5fFgrCRnYd3M9coXlXs
http://www.hipersonica.com/2014/01/mogwai-come-on-die-young-1999-sorprendente-por-inesperado/
http://www.hipersonica.com/2014/01/mogwai-come-on-die-young-1999-sorprendente-por-inesperado/
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menos crípticas640. Sobre esto reflexiona Jeanette Leech, que afirma que a finales de los 90 Mogwai, 
Hood, la escena musical de Bristol (con proyectos como Fridge, Four Tet o Third Eye Foundation) 
y grupos como Billy Mahonie, Rothko o Monsoon Bassoon podrían verse como una unidad, puesto 
que “[e]stas nuevas bandas jóvenes estaban a la vez canibalizando y envalentonando el post-rock”641. 
Esta idea, surgida dentro de la prensa británica, también se aprecia en ciertos críticos y medios 
españoles, en especial en los textos de David Broc en Mondosonoro, en los que se defiende a Mogwai, 
Hood y The Third Eye Foundation como renovadores del género frente a “toda la pandilla de 
petardos con coartada post-rock que circulan por el otro lado del charco”642.  

Las tres propuestas enfatizadas por Broc representan tres acercamientos muy diferentes al 
post-rock. Así, mientras Mogwai se articula alrededor de los contrastes de intensidad, Hood () se 
muestra próximo al slowcore y The Third Eye Foundation () combina distorsiones del shoegaze con 
drum’n’bass643. Pero la idea de que todos ellos vienen a renovar el género está determinada no tanto 
por una serie de rasgos musicales compartidos sino por una idea de corte paramusical: que estos 
grupos llevan a cabo propuestas con un mayor componente expresivo. Esto las aleja de los atributos 
paramusicales del post-rock previo, que en repetidas ocasiones había sido caracterizado como cerebral 
e intelectual. Con ello, se produce la incorporación de discursos más próximos a la autenticidad del 
rock dentro del género, los cuales condicionarán el modo en el que se entenderá el post-rock con el 
cambio de siglo.  

A pesar de este énfasis inicial en los grupos británicos, David Broc también sitúa a una serie 
de bandas norteamericanas dentro de esta rama más próxima al rock y/o sus recursos expresivos. Esto 
se ve de un modo muy claro en el dossier comentado en la sección previa, en el que habla de grupos 
próximos al rock espacial, como Jessamine644 o Doldrums645, o al emo/post-hardcore, como Joan of 
Arc646. Pero, de entre todas las bandas americanas que cita, la más relevante es la canadiense Godspeed 
You Black Emperor!, que junto a Mogwai pasa a convertirse en el principal prototipo del post-rock 
a principios de siglo, al compartir con ellos el interés por los crescendos extensos.  

 
640 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference…, pp. 109-110. 
641 “These new young bands were both cannibalising and emboldening post-rock”. Jeanette Leech. Fearless…, p. 274. 
642 David Broc. “Hood. Rustic Houses Forlorn Valleys”. Mondosonoro, marzo de 1998, p. 15.  
643 Third Eye Foundation se vuelve un proyecto netamente electrónico en 1998 con la publicación del álbum You Guys 
Kill Me (Domino, 1998), de ahí que no aparezca en el informe sobre post-rock de Broc. Pero el peso discursivo de haber 
sido vistos como renovadores del género hará que en el libro de los 200 mejores discos de los 90 de Rockdelux este álbum 
sea categorizado como post-rock mientras que otros discos de grupos de electrónica previamente asociados al género no 
lo son, como Succour de Seefeel y Autoditacker de Mouse on Mars. VV.AA. Los mejores 200 CDs de los 90. Barcelona: 
Rockdelux, 2000, pp. 58, 68.  
644 Jessamine destaca por no haber recibido una vinculación muy clara al término, perteneciendo, junto a Füxa, Bardo 
Pond o Windy & Carl, a cierto resurgir del rock espacial producido en Estados Unidos. Ente no presenta para Leech la 
actitud deconstructiva del post-rock. Por ello, aunque a veces se agrupara junto a él, carecería del aspecto radical de este. 
Jeanette Leech. Fearless…, p. 205.  
645 Doldrums es un proyecto de música improvisada cercano al rock espacial. Publicarían algunos de sus álbumes con 
Kranky, aunque no aparecen mencionados ni en el libro de Chuter ni en el de Leech.  
646 “Desde luego, si es posible un cruce entre Television y Pavement que no dé la espalda al post-rock ni al lo-fi, ésos son 
Joan of Arc”. Esteve Farrés. “Joan of Arc. How Memory Works”. Rockdelux, septiembre de 1998, p. 37.  

https://billymahonie.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/artist/00ZyEQUmhmVzTG1dbgvcTM
https://www.youtube.com/watch?v=pCAyAVnRf3E
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Aunque GYBE! () presenta múltiples elementos en común con Mogwai, estos fueron 
tratados de un modo bastante diferente por parte de la crítica. En esto influye el hecho de que en la 
propuesta de los canadienses las secciones climáticas se insertan en temas más extensos en los que 
aparecen numerosas grabaciones de campo o exploraciones de tipo ambiental/ruidista. Así, alrededor 
de ellos empieza a construirse un discurso con un capital cultural muy elevado, que los lleva a ser 
tratados como un grupo de culto y a comparar su música con la tradición académica647. Pero, al igual 
que la nueva hornada de bandas británicas, el componente expresivo de este grupo sigue siendo 
claramente resaltado frente al de otras bandas del género:  

 
Hay discos que parecen existir para hacer babear a la crítica. Géneros también: ahí tienes el, ejem, post-
rock, recogiendo la mejor siembra de cumplidos habida en años y con un reflejo comercial, Tortoise 
aparte, que no alcanza ni para la vergüenza ajena. Hemos llegado a un punto en que Realidad 
(mercado) y Ficción (prensa especializada) se encuentran más distantes que nunca la una de la otra. 
Dada la circunstancia, me pregunto: ¿cómo diantres le vendo yo el disco de Godspeed You Black 
Emperor! a un lector ya sufrido cuyo presupuesto mensual para discos (pongamos unas diez mil 
pesetas [60 €] en los casos más privilegiados) dilapidará, con razón, apostando por el mal conocido, 
llámese Hole o Garbage? ¿Alabando las virtudes de un CD cuyos únicos tres cortes suman sesenta y 
tres minutos? ¿Citando influencias que posiblemente ni siquiera le sonarán? ¿Saturándolo con 
metáforas baratas? Naaa… Mejor me limito a confesar, más como oyente que como crítico que f#a#∞ 
–¡es que hasta el título es para pensárselo, jolines!– es uno de los mejores discos que he escuchado en 
lo que va de año, si no el mejor. O explico que f#a#∞ reúne todos los presupuestos para convertirse 
en futuro cult item –apenas se sabe nada de sus autores, salvo que son un follón de instrumentistas 
canadienses, y que se niegan a ser fotografiados–, que sus “canciones” –secuencias instrumentales, más 
bien– fluyen de un género a otro (ambient, folk, soundtrack, noise) con una naturalidad pasmosa. O 
que el fragmento (sin título, of course) que va del minuto 12’10’’ al 16’40’’ de “Providence”, el corte 
que cierra el CD, ha logrado erizarme la piel como no me sucedía desde el día en que escuché “El diablo 
en el ojo” [de Tindersticks] por primera vez648. 
 
Como se puede apreciar en este texto, el componente expresivo termina colocado por encima 

de los tópicos más intelectualizados del género, desde los atributos extramusicales a las largas listas de 
influencias. Puesto que, aunque los críticos recurran a diversos referentes para caracterizar la música 
del grupo, por encima de todo ello sobresale la alusión a un componente expresivo melancólico o 
nostálgico en el que las alusiones a la belleza o la trascendencia son bastante comunes649. Este 
componente expresivo lleva a separarles del post-rock previo diciendo que, “[f]rente a la excesiva 

 
647 “[Y]o recuerdo lo que se decía de Godspeed You! Black Emperor, es que parecía que hablaban de Bach, o sea, era 
pasado de vueltas”. Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 1:57:46 y ss.  
648 Oriol Rosell. “Godspeed You Black Emperor! f#a#∞”. Rockdelux, diciembre de 1998, p. 30.  
649 Así, por ejemplo, cuando se resaltan las comparaciones de este grupo con la tradición académica se llega a hablar de 
que “alcanzan un clímax de belleza clásica, avanzando con sus desarrollos un paso más allá del mero sonido hasta alcanzar 
una sensación que le planta cara al éxtasis pleno, como lo pueda hacer en otro contexto el Adagio de Barber o la Tercera 
sinfonía de Górecki”. César Estabiel. “Godspeed You Black Emperor! Slow Riot for New Zero Kanada E.P.”. Rockdelux, 
junio de 1999, p. 39. Cristian Campos. “Godspeed You Black Emperor! Slow Riot for New Zero Kanada EP”. 
Rocksound, octubre de 1999, p. 77.  

https://youtu.be/6tZ_uwDlmPY?t=725
https://www.youtube.com/watch?v=x_tGcH5l0us
https://www.youtube.com/watch?v=x_tGcH5l0us
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intelectualización de una música que se debe al pueblo, los de Montreal recuperaron el pulso 
orgánico y primigenio del rock sin por ello tener que declarar en la aduana del revisionismo”650.  

En el artículo de David Broc sobre el post-rock no solo se habla de grupos británicos y 
norteamericanos, sino que también se incluye a dos bandas de Europa continental: los franceses 
Diabologum y los asturianos Manta Ray, dos grupos bastante afines que llegan incluso a realizar un 
split conjunto. Antes de pasar a hablar sobre cómo Manta Ray se convirtieron en los principales 
representantes nacionales del género conviene hablar sobre Diabologum y la manera en la que la 
prensa articuló alrededor de ellos una serie de aspiraciones compartidas para el post-rock europeo.  

Para comprender este interés por una banda francesa debemos tener presente que la prensa 
musical española, radicada en Barcelona, recibió en los 90 un fuerte influjo de la revista Les 
inrockuptibles y la labor de distribución de música francesa de Green UFOs (que también destacaba 
por distribuir gran parte del post-rock extranjero)651. Esto permitió que la crítica española no 
estuviese completamente condicionada por la británica, incorporando ciertos grupos franceses 
dentro de sus discursos.  

El interés por Diabologum llega a raíz de la publicación de #3 (Lithium, 1996) (), un álbum 
bastante bien valorado por la prensa especializada francesa652, que llega a incluirse entre los mejores 
de la década para Rockdelux. En términos retrospectivos se lo considera “un clásico, una obra 
de (post-)rock contemporáneo, a años luz de las propuestas del underground patrio”653 y se afirma 
que los miembros del grupo estaban “[s]iempre cercanos al abismo, en perpetua transición del noise 
al post-rock sin acabar de abandonar el punto de origen ni alcanzar del todo su destino”654.  

Diabologum, al igual que las bandas nacionales adscritas al post-rock, comienza su trayectoria 
próximo al indie rock de guitarras para terminar desarrollando un estilo híbrido entre este y el post-
rock, que fue tratado como un elemento diferencial europeo655. Esto lleva a resaltar que son “la mejor 
banda europea de rock del momento” al ser capaces de desarrollar una propuesta propia que no 
depende de la imitación de modelos extranjeros656. Una propuesta “en la que las formas (slowcore, 
post-rock, free-rock... sigan, por favor, sigan) se ponen, sin opción al desplante, al servicio del fin: la 
emoción pura, inextinguible”657. 

 
650 Oriol Rossell. “Godspeed You Black Emperor! La revolución sin rostro”. Rockdelux, diciembre de 2000, pp. 22-23.  
651 En una entrevista, el director de la distribuidora, Rafa López, reconoce que “algunas personas creen que ni nos gusta 
el post-rock ni el emocore, que sólo hacemos ver que nos entusiasman estos discos para vender más. Mira, yo no puedo 
tener un solo sonido. Es verdad que ponemos en circulación mucha música francesa (entendida desde una perspectiva 
amplia) y también mucho post-rock, pero eso no significa que no seamos capaces de distribuir otras músicas”. Joan Pons. 
“Informe Green UFOs. Una década de abducción”. Rockdelux, abril de 2004, p. 61. 
652 Christophe Basterra. “Francia ‘97” [trad. Rafa López]. Factory, abril-junio de 1997, pp. 45-49. 
653 Jesús Morillo. “Rock Experience”. ABC de Sevilla, 15 de marzo de 2001, p. 131.  
654 Oriol Rossell. “72. Diabologum. #3”. Los mejores 200 CDs de los 90. Barcelona: Rockdelux, 2000, p. 46.  
655 Juan Cervera. “Diabologum. Generación en blanco”. Rockdelux, abril de 1997, pp. 44-45.  
656 Mondo Sonoro. “BAM 97. Viernes 19”. Mondosonoro, noviembre de 1997, p. 34.  
657 David Broc. “Muerte después de Diabologum”. Go Mag, abril de 2001, p. 24.  

https://www.youtube.com/watch?v=zYtWFiPvVAA
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En definitiva, vemos un discurso no muy diferente al que se desarrolla alrededor de Mogwai: 
un grupo que conjuga elementos del indie rock de guitarras con elementos del slowcore y del que se 
resalta el componente emocional por encima de otro aspecto. Aunque también hay claras 
divergencias, empezando por un elemento vocal no muy alejado del hip-hop o cierta canción de autor, 
cuestiones que contribuyen a destacar a este proyecto como una respuesta europea a ciertos sonidos 
anglosajones. Esto no es muy diferente de lo que se articula alrededor de Manta Ray, grupo con el 
que comparten el split La última historia de seducción (1997), un disco del que el propio David Broc 
dice: “Reunión antológica: los dos últimos cartuchos de credibilidad y coherencia (post)rockera que 
le quedan al viejo continente se cogen de la mano compartiendo EP”658.  

Aunque sea el autor que con más frecuencia plantea este tipo de reflexiones, el discurso de 
David Broc no es una anomalía en la crítica nacional. Debe comprenderse como la sistematización 
de una serie de ideas que se van consolidando alrededor de determinadas bandas y su relación sobre 
el post-rock. Este actúa en cierto modo como una bisagra entre la forma de comprender el género de 
Simon Reynolds y la visión que se tiene sobre él en la actualidad. Esto se debe a que en él se opera un 
claro cambio en lo que debe ser entendido como post-rock, poniendo por encima la emotividad del 
rock frente a otro tipo de discursos. Así, poco a poco, el género pasará de ser entendido como un 
“rock más allá del rock” a ser visto como un “rock después del rock”659.  

Este proceso de rockización del post-rock es en parte consecuencia del auge de una nueva 
hornada de grupos. Pero también lo es del cambio que se produjo desde el post-rock británico 
próximo al hip-hop y la electrónica a concepciones mucho más próximas al rock en los grupos 
estadounidenses. Este proceso se puede ver de un modo muy claro con relación a las bandas españolas 
asociadas al post-rock a finales de siglo, en las que coexisten paradigmas más próximos a los del post-
rock del que habla Reynolds con otros que apuntan a su superación.  

 
 

2.2. El post-rock nacional a finales de siglo  
 

Aunque para 1997 el post-rock se hubiera asociado a diferentes bandas del ámbito nacional, 
ninguna de ellas termina vinculada al género de manera clara y unívoca. El descrédito de la etiqueta 
hacia finales de la década complica aún más este tipo de asociaciones. No obstante, a finales de siglo 
proliferan diversas propuestas que se vinculan al post-rock, las cuales recogen, directa o 

indirectamente, la influencia de las bandas que protagonizaron el primer auge del género a mediados 
de la década.  

 
658 David Broc. “Manta Ray/Diabologum. La última historia de seducción”. Mondosonoro, octubre de 1997, p. 9.  
659 Anexo XI. Entrevista a Jesús Llorente.  
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Una buena prueba de ello son los numerosos grupos sin contrato discográfico que se asocian 
al post-rock y sus bandas en la sección de maquetas de Rockdelux u otros espacios. La mayoría pasaron 

completamente desapercibidos y jamás trascendieron estos breves textos, pero la sola mención de 
estas influencias muestra que a nivel musical empieza a haber cierto interés por este tipo de 
sonoridades660. Esto vino en cierta medida propiciado por la distribución de música de sellos 
independientes internacionales gracias a “compañías como Caroline (luego Everlasting)” o la ya 

comentada Green UFOs que, como resalta Jesús Llorente, permitían “estar al día con un poco de 
interés y sin tener que viajar al extranjero”661. 

 Así, se habla de influencias de June of 44 en las subidas de intensidad de Taxi Driver; cuyo 

guitarrista, bajo el nombre de Don Nadie, se acerca en solitario a “los océanos de sonido del post-
rock”, con temas próximos al electro o a los primeros Labradford662. Igualmente, se mencionan 
grupos como Nyda, que utilizan samples de Rodan663, o bandas de “post-rock alevín” como El Diablo 

en el Ojo, inspiradas en Manta Ray664. A veces en estos breves textos se plasma el rechazo a la etiqueta 
propio del momento, como cuando se dice que La Factoría Brasileña son “[p]ost-eso con olor a cables 
y botoncitos”665 o que a Hutts “[p]uedes considerarlos post-rock si quieres, pero no me seas tan 
reduccionista”666.  

Junto a estos grupos aparecen bandas con una proyección mucho más duradera, como 
Camping667 o Ursula668, que contribuirán a la construcción de un post-rock nacional con el cambio 
de siglo. Pero en ese momento los grupos “maqueteros” que más cobertura mediática recibieron en 

medios como Rockdelux fueron los barceloneses La Más Fina y Wig. De los primeros, que adquieren 
cierta relevancia por actuar en el BAM (Barcelona Acció Musical) de 1998, se resalta su fuerte apego 
a los postulados de Tortoise:  

 
Si los escuchas, jurarías que son Tortoise. De ahí a clasificarlos dentro del post-rock patrio sólo hay un 
paso: instrumentales, gaseosos y oscuros que al principio se acompañaban de voz hasta que la troupe 
de La Más Fina acudieron al primer concierto de McEntire y sus huestes en Barcelona para recibir 

 
660 Las maquetas de bandas como Yakuzi o Zul, accesibles en sus perfiles de Bandcamp, muestran el modo en el que, para 
finales de los 90, ciertas bandas empiezan a aproximarse al post-rock, aunque no es hasta principios de siglo cuando 
comienzan a publicar sus primeros álbumes de estudio propiamente dichos.  
661 Anexo XI. Entrevista a Jesús Llorente.  
662 Javier Blánquez. “Maquetas. Don Nadie”. Rockdelux, julio-agosto de 1998, p. 14.  
663 Esteve Farrés. “Maquetas. Nyda”. Rockdelux, enero de 1998, p. 60.  
664 Víctor Lenore. “Concurso de pop rock ciutat de Palma 98”. Rockdelux, diciembre de 1998, p. 8.  
665 Javier Blánquez. “Maquetas. La Factoría Brasileña”. Rockdelux, septiembre de 1998, p. 60.  
666 Javier Blánquez. “Maquetas. Hutts”. Rockdelux, octubre de 1998, p. 64.  
667 “Del pop (son los antiguos Cindy End) al post-rock vía slowcore (en una primera maqueta angustiosa y lenta) [...]. La 
confirmación de que existe un underground barcelonés (La Más Fina, Alcaline Coeur, ellos) que se mueve”. Javier 
Blánquez. “Maquetas. Camping”. Rockdelux, diciembre de 1998, p. 60.  
668 Este grupo se asimila al “post-rock o lo que sea eso”, con un estilo en el que se reconocen influencias de Slowdive, 
Tortoise y Labradford. Javier Blánquez. “Maquetas. Úrsula”. Rockdelux, julio-agosto de 1999, p. 58. 

https://yakuzi.bandcamp.com/
https://gerardgil.bandcamp.com/album/zul
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apoyo espiritual. “Tras verlos en directo y comprobar que sin la voz se podían hacer un montón de 
historias interesantes, dejamos de cantar”, cuentan. Un sexteto que investiga texturas de sonido y 
atmósferas “parecidas a las de las bandas sonoras”, incluso las posibilidades del tango y la bossa nova 
aplicadas a su discurso, y que en el futuro promete introducirse con mayor profundidad en el mundo 
del audio digital y la electrónica. Célula creativa abstracta y en expansión669. 
 
Por su parte, Wig destaca por llegar a la final del concurso de maquetas del año 1997 de 

Rockdelux (ya había llegado a las semifinales del concurso en 1995, bajo el nombre de De Wig). En 
este grupo se encuentran el guitarrista Jaime L. Pantaleón y el batería José Roselló, que tras la 
disolución de Wig en 1998 pasaron a formar 12Twelve, uno de los grupos de post-rock instrumental 

más importantes del país. Como resalta Pantaleón, en Wig es donde se produjo realmente esa 
transición, al pasar del indie rock de guitarras a una música más próxima al slowcore: 

 
Con Wig fue cuando conocí Codeine y me quedé [...] en que yo quería hacer solo eso, o sea, slowcore 
[...]. Y Wig iba mucho de eso [...], de las atmósferas, [...] tenía un punto muy oscuro, pero era lo que 
nos llevó a eso. Comenzamos muy Sonic Youth y nos fuimos a esa cosa. Claro, era una época en la que 
no habían bandas y las bandas eran todas así rollo poperas y de indie tonto y si hacías algo raro eras un 
marcianazo670. 
 

Pero, aunque 12Twelve se convirtiera en uno de los grandes representantes del género y 
Ramon Llubiá asemejara a Wig con Tortoise, los miembros del grupo se mostraban claramente 
reacios a ser etiquetados como post-rock671. Este rechazo a ser englobados dentro del género responde 

a la realidad que el propio Pantaleón describe en la cita con la que comienza este capítulo, donde 
reconoce que un año después de la salida de Millions Now Living Will Never Die nadie quería oír 
hablar sobre post-rock, ni siquiera las bandas que lo practicaban672. 

Como señalamos al inicio de este capítulo, gran parte de este descrédito fue producido por 

los flujos de las modas. Estos no solo se pueden encontrar en los discursos generados por los críticos 
alrededor del post-rock, sino también en una serie de cambios que se producen en el seno de la escena 
indie estatal. El primero de ellos es el éxito de Devil Came to Me (Subterfuge, 1997) (), el debut de 

las madrileñas Dover, que llega a vender setecientas mil copias y consigue trascender al público de la 

 
669 “Interrock en BAM 98”. Rockdelux, septiembre de 1998, p. 11. Este interés por la bossa nova y el tango sería atacado 
por algunos autores, echando en falta que suenen más a Tortoise: “los barceloneses La Más Fina intentaron no sonar a 
Tortoise y se notó, perdonen la ordinariez, un huevo. Ellos se sienten cómodos haciendo lo que John McEntire y David 
Pajo, así que no seré yo quien tenga que decirles que lo hagan o no; allá ellos. Esta vez les dio por la bossa nova y el tanguito, 
y entre líneas la gente siguió leyendo ‘tor-tu-ga’. Aún están verdes, pero ¿quién sabe?”. Marc Piñol. “BAM 98. Íntimos e 
integrados”. Rockdelux, noviembre de 1998, p. 4. 
670 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:31:22-1:32:39.  
671 “[S]us composiciones espectrales llegan a recordar a John Parish & PJ Harvey o a Tortoise [...] ¿Post-rock? De 
momento, no quieren que les casemos con nadie”. Ramon Llubià. “Finalistas del Concurso de Maquetas de RDL 98”. 
Rockdelux, septiembre de 1998, p. 17.  
672 Joan Pons. “12Twelve. Paciencia”. Rockdelux, junio de 2001, p. 67. 

https://dewig.bandcamp.com/
https://youtube.com/playlist?list=PL1A5C8EBE76848389
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escena nacional, del que habían dependido hasta entonces las ventas de los grupos de indie. Esto 
supuso un claro cambio de percepción sobre el rock independiente, creándose una escisión entre las 

vertientes más comerciales y los grupos más amateurs, experimentales y/o minoritarios, que irán 
claramente en retroceso673.  

Paralelamente a esto, entre 1997 y 1998 se produjo la irrupción de lo que se conoce como 
tonti-pop, género representado por grupos como Los Fresones Rebeldes () o Meteosat. Este se 

caracteriza por una música de ritmos, armonías y melodías premeditadamente simples y letras con un 
fuerte componente irónico, claramente emparentadas con la Movida. La simplicidad y sentido del 
humor de estos grupos choca frontalmente con la experimentación y seriedad de los grupos de post-

rock, polarizando en cierta medida a la escena nacional, a pesar de compartir un origen común en el 
indie rock de guitarras de los años 80674.  

Que el momento en el que las críticas al post-rock se generalizan coincida con el momento en 

el que en la escena empieza a debatirse entre corrientes experimentales y comerciales no es casual. No 
obstante, esto no significa que la adscripción al post-rock en este momento funcione como una forma 
de despreciar a ciertas propuestas nacionales, ya que según la posición adoptada esta conexión puede 
tomar un tono positivo, negativo o simplemente describir unos rasgos estilístico-musicales. 

Por ello, aunque la etiqueta gozara de una mala percepción a finales de los 90, nunca dejó de 
ser empleada en referencia a determinadas bandas. Así lo refleja Joan Pons en su informe sobre el 
género para Rockdelux, en el que señala a una serie de grupos internacionales y nacionales que se 

ligaron al término a lo largo de los 90. Pero si en el ámbito internacional tiene claro que los grandes 
“héroes” del género son “Tortoise, Trans Am, Stereolab, Mogwai, June of 44”, en lo referente a 
España se pregunta:  

 
¿Eran post-rock las propuestas germanófilas de Beef o Medication? ¿Por qué el término se colaba en 
las reseñas de discos de Silvania, Insecto, Manta Ray, Paperhouse o Jr.? ¿Qué fue de De Wig? ¿Qué 
será de La Más Fina? ¿Por qué Tortoise o Stereolab han llenado siempre que han venido y Trans Am 
tuvieron que suspender la gira porque apenas habían vendido una decena de entradas?675.  
 
Aunque una gran parte de estas preguntas hayan sido respondidas, conviene detenerse en 

cómo algunos de estos grupos, como Beef, Insecto o Manta Ray, junto a otros no mencionados por 

 
673 Nando Cruz. Pequeño circo. Historia oral del indie en España. Barcelona: Contraediciones, 2015, p. 737. 
674 Mientras el post-rock busca enfatizar el interés por el timbre del indie rock de guitarras, ampliando su canon hacia 
ciertas formas de rock experimental de los 70 y 80, el tonti-pop incide en el carácter irónico del indie, preserva el interés 
por el pop de los años 60 y amplía su canon asimilando a la Movida madrileña, hasta entonces repudiada por los grupos 
españoles. Ugo Fellone. “Los difusos límites conceptuales del indie español de la segunda mitad de los 90: post -rock vs. 
tonti-pop”. Etno. Cuadernos de etnomusicología, 12, 2018: https://www.sibetrans.com/etno/public/docs/17-ugo-
fellone.pdf [Consulta: 9/9/2019]. 
675 Joan Pons. “Agitando los 90. 3. Estilos: Rock indie. Post-rock”. Rockdelux, abril de 1999, p. 33.  

https://www.sibetrans.com/etno/public/docs/17-ugo-fellone.pdf
https://www.sibetrans.com/etno/public/docs/17-ugo-fellone.pdf
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Pons, como Migala o Akauzazte, se fueron asociando a la etiqueta hacia finales de los 90. Que hoy 
día tan solo se vinculen de manera clara al post-rock Manta Ray y Migala nos muestra cómo a finales 

de la década conviven numerosas formas de comprender el post-rock que se matizan con la llegada 
de una visión del género cada vez más acotada y próxima al rock.  

A mediados de la década las asociaciones al término en España se podían dividir 
fundamentalmente en: 1) grupos como Silvania próximos a la electrónica, 2) grupos como Beef y 

Medication cercanos al krautrock, y 3) bandas próximas al slowcore estadounidense como 
Paperhouse. Pero a finales de la década estas asociaciones se complican, añadiéndose nuevos 
referentes estilísticos (la no wave de Insecto o la música industrial de Akauzazte) al tiempo que otros 

grupos del entorno del indie empiezan a desarrollar pautas sonoras que se vinculan al género, 
siguiendo la línea de ligar las propuestas más experimentales del indie al post-rock. Todo ello 
contribuirá a un panorama bastante desdibujado en el que termina sobresaliendo el primer prototipo 

claro del género a nivel nacional: Manta Ray.  
 

2.2.1. La consolidación de Manta Ray como principal prototipo del post-rock en 
España 

 

Aunque en su informe Joan Pons dudase de la vinculación de Manta Ray al post-rock676, a 
finales de la década los gijoneses eran considerados el principal grupo del género a nivel nacional. Este 
tipo de vinculaciones se mantienen hasta la actualidad, como se puede apreciar en el artículo sobre la 
historia del post-rock nacional publicado por Rock i+D en 2015, donde se dice de ellos que fueron 

los primeros en ser ligados a la etiqueta en España677.  
Existe la idea generalizada de que Manta Ray han sido vitales “para motivar a más gente a 

apostar por la personalidad, la experimentación y la vanguardia” en la escena indie estatal678. Así, 

Jaime L. Pantaleón los considera auténticos “precursores”679 y Sergio Picón, comparándolos con el 
post-rock a la manera de Mogwai, dice:  

 
Aquí se estaban haciendo cosas que no sé, quizás no era tan evidente o tan post-rock entre comillas, 
pero sí que había bandas como Manta Ray, por ejemplo, que en ese momento pues son 

 
676 Anexo XII. Entrevista a Joan Pons.  
677 Eduardo Quesada y Xisco García. “Breve historia del rock instrumental en España”. Rock i+D, 4, 2016, p. 46. 
678 Miqui Otero. “Se conmemora el Xixón Sound con la reedición de los debuts de Australian Blonde y Manta Ray”. 
Mondosonoro, junio de 2004, p. 7.  
679 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 36:58-38:15.  
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contemporáneos y estaban más tirando hacia el origen del post-rock, casi, aunque hubiese voces y tal, 
que no hacia el rollo instrumental [de Mogwai]680. 
 

Tal y como se reflejó en el primer capítulo, ya en la crítica de Rockdelux del debut del grupo, 
Manta Ray (Subterfuge, 1995), se hablaba de post-rock, pero no es hasta el final de la década cuando 
este tipo de vinculaciones se asientan. Esto hizo que alrededor del cambio de siglo se dijera a título 

retrospectivo que el debut fue asociado “a pertinentes titubeos post-rock”681 o que “[p]arecía que iba 
a sentar las bases del post-rock nacional”682. Como vimos hacia el final del primer capítulo, esta 
proximidad al género se puede apreciar fundamentalmente en temas como “Adamo” y “Tin Pan 
Alley”, debido a su empleo de ritmos cercanos a las teleologías recombinantes, la construcción por 

capas de elementos repetitivos, el interés por el timbre e incluso tímidas aproximaciones a la 
electrónica y el hip-hop. 

 Esta línea es la que optan por desarrollar en álbumes posteriores, comenzando por el split 

que publican junto a Diabologum, La última historia de seducción (Astro, 1997). En él, el grupo 
incluye dos temas de nueva composición: “Sol” y “My Hell”. El primero de ellos consiste en un 
extenso crescendo sobre dos polos armónicos que, como veremos en el siguiente capítulo, presagia los 

rasgos que definen al post-rock en la actualidad. Frente a ello, “My Hell” (), más próxima al camino 
que continúa el grupo en su siguiente disco, destaca por un ritmo fijo de batería sobre el que se 
superponen una serie de capas, incluyendo guitarras eléctricas inspiradas en Morricone, no muy 
diferentes a las que se pueden ver en Tortoise683.  

Frente al álbum de debut, en el split se puede apreciar un mayor énfasis en el desarrollo de las 
ideas en base de repeticiones de elementos de diversa índole y un mayor rango de elementos 
tímbricos. Esto último viene motivado tanto por una producción alejada de los parámetros usuales 

del noise pop como por la incorporación del teclista y percusionista alemán Frank Rudow. En sus 
propias palabras, este se considera a sí mismo el miembro “más post” del grupo684, al ser el que más se 
aleja de las funciones usuales de una banda de rock, tanto por los instrumentos que toca como por la 

manera de tocarlos685. Así, su utilización del sintetizador analógico –más concretamente el Moog 

 
680 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2019), min. 2:00-2:40.  
681 Eduardo Guillot. “16. Manta Ray, Manta Ray”. Los mejores 200 CDs de los 90. Barcelona: Rockdelux, 2000, p. 83. 
682 Ramón Llubià. “16. Tin Pan Alley. Manta Ray (95)”. Rockdelux, septiembre de 1999, p. 33. 
683 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 1:09:45-1:09:50.  
684 Ibid., min. 5:26-5:40. 
685 Esta actitud podría verse también en un grupo en el que Rudow participa como batería, Jr., continuación del grupo 
de noise pop gijonés Eliminator Jr. Esta banda publica dos álbumes en los 90, Jr. (Astro, 1997) y 127 (Acuarela, 1999), 
con una propuesta musical dominada por canciones predominantemente acústicas de talante experimental, que el propio 
Frank concibe como “anti-pop”. Su música llegará a ser denominada “post-folk” y vinculada a Pram y Tortoise. Aun así, 
estas asociaciones serán más bien esporádicas. Manolo D. Abad. “Jr. El factor anti-pop”. Ruta 66, enero de 1998, p. 8. 
Marc Piñol. “Jr. 127”. Rockdelux, junio de 1999, p. 28. Jesús Llorente. “Querido sordo”. Factory, enero-marzo de 1999, 
p. 32.  

https://youtu.be/QqgGoy8oQyM
https://youtu.be/3z4i3Vr8dlI
https://youtu.be/3z4i3Vr8dlI
https://www.youtube.com/watch?v=zKZ-08iaxMU
https://youtube.com/playlist?list=PL_uay_UL4Oj4TpKrtrKQGxk7CTJHJ7k-H
https://youtube.com/playlist?list=PLed3_UnUCx2mXkn3NkIyngSra-2doeYJe
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Rogue– para producir una capa de ruido con propósitos tímbricos aporta un elemento diferencial al 
sonido de Manta Ray686. Pero la exploración tímbrica y el uso de instrumentos y procedimientos 

poco habituales en el rock es un rasgo compartido por todos los miembros del grupo, aunque cada 
uno de ellos se concentre más en un aspecto (por ejemplo, el guitarrista Nacho Vegas se encarga del 
theremin y el batería Xabel Vegas de la caja de ritmos). 

El split también fue de gran importancia porque resituó al grupo en el panorama musical 

nacional e internacional. Colaborar con Diabologum les hizo sentir que representaban, junto a ellos, 
“una escena europea no anglosajona”687. Esta tendencia europeísta fue resaltada en diversas reseñas 
de la época, en las que se dice, por ejemplo, que son “los dos últimos cartuchos de credibilidad y 

coherencia (post-)rockera que le quedan al viejo continente”688.  
Aunque ya se les adscribe al post-rock en referencia a este split, es con el siguiente álbum de 

estudio cuando se asienta el uso del término en relación con Manta Ray. Pequeñas puertas que se 

abren y pequeñas puertas que se cierran (Astro, 1998) es considerado el disco más próximo al género 
del grupo, siendo el primero con el que se comienza a usar sin dudar el “término post-rock para 
referirse a su música”689, en un tipo de discurso que trasciende la prensa escrita (donde más 
frecuentemente habla de ellos690) para llegar a la radio691. 

A nivel musical, el disco continúa la línea iniciada en temas como “Adamo”, “Tin Pan Alley” 
o “My Hell”. De ese modo, la mayoría de las canciones se construyen alrededor de patrones en la 
batería y el bajo que se mantienen prácticamente inalterados. Sobre ellos se añaden diversos motivos 

melódicos por parte de los diferentes instrumentos, samples o ruidos. Este tipo de estructura viene 
motivada por el hecho de que los temas surgen de desarrollos prolongados e improvisaciones en el 
propio estudio692. El bajista, Nacho Álvarez, considera al respecto que lo que pretendían era 

“exprimir los temas, sin caer en el progresismo en el que pudieron caer otros grupos del pasado”, 
reconociendo cierto influjo del rock alemán en ello693. 

 
686 Esto le aleja del uso del teclado en el rock sinfónico, donde este tiende a ocupar un rol más convencional, como la 
simulación de trompetas o guitarras. Edward Macan. Rocking the Classics: English Progressive Rock and the 
Counterculture. Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 35. 
687 Aritza Basterretxea. “Manta Ray. Nuevo salto sin red”. Mondosonoro [edición web], 13 de enero de 2000: 
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/nuevo-salto-sin-red/ [Consulta: 3/4/2019]. Anexo I. Entrevista a Frank 
Rudow (21/4/2017), min. 2:58:21:3:02:20.  
688 David Broc. “Manta Ray/Diabologum. La última historia de seducción”. Mondosonoro, octubre de 1997, p. 9.  
689 Aritza Basterretxea. “Manta Ray. Nuevo salto sin red”. Mondosonoro [edición web], 13 de enero de 2000: 
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/nuevo-salto-sin-red/ [Consulta: 3/4/2019]. 
690 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 1:50:34-1:53:34.  
691 Anexo XIII. Entrevista a Julio Ruiz.  
692 Anexo VI. Entrevista a José Luis García. 
693 Ignacio Julià. “Manta Ray. Pequeño catálogo de metáforas y ruidos”. Ruta 66, junio de 1998, p. 8. Frank Rudow 
considera que la influencia de Can es fundamental para entender la concepción rítmica del grupo. Anexo I. Entrevista a 
Frank Rudow (21/4/2017), min. 2:50:56-2:51:35.  

https://www.mondosonoro.com/entrevistas/nuevo-salto-sin-red/
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/nuevo-salto-sin-red/
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Frank Rudow sitúa el elemento post-rock del álbum en la conjunción de esos ritmos 
repetitivos y los sintetizadores. Para él, el ejemplo más claro de ello es “X Track” (), la primera 

canción que el grupo realiza sin guitarras. Esta gira alrededor de un patrón fijo en la batería y el bajo 
sobre el que se superponen diferentes capas de ruidos producidas por el sintetizador analógico, el 
theremin y determinados samples, sobre las que ocasionalmente se desarrolla la melodía vocal. 
Rudow lo concibe como un tema muy alemán (es decir, próximo al krautrock): “medio de baile, muy 

clónico, era un drone y después todo el tema de sintes para mí era muy post-rock”694.  
 

 
Figura 2.1. Patrones de bajo y batería de “X Track” de Manta Ray. 

 
En líneas generales, este interés por las células repetitivas favorece una construcción musical 

por capas de diversa índole. Aunque en algunas ocasiones estas tuvieran un cometido meramente 
tímbrico (como en el uso que suelen recibir el sintetizador, el theremin y los samples), en otras 
ocasiones estas son dotadas de funciones más melódico-armónicas, como se puede apreciar en 

“Suspicion” (): 
 

 
 Figura 2.2. Construcción por capas repetitivas en “Suspicion” de Manta Ray.  

 
694 “[Y]o creo que el Pequeñas puertas para mí es mucho más post-rock, porque tiene las referencias un poco más claras 
de la música electrónica modular y los ritmos abstractos, así en plan drone”. Anexo I. Entrevista a Frank Rudow 
(21/4/2017), min. 54:05-55:17.  

https://www.youtube.com/watch?v=GaHX1qDY_DE
https://www.youtube.com/watch?v=GaHX1qDY_DE
https://www.youtube.com/watch?v=46uTHlhIaJQ
https://www.youtube.com/watch?v=46uTHlhIaJQ
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Este tratamiento por capas viene aparejado siempre de un claro énfasis en el elemento 
tímbrico. Así, en Pequeñas puertas… se amplía la formación convencional de un grupo de rock por 

medio de diversos instrumentos electrónicos (theremin, sintetizador, caja de ritmos), instrumentos 
de percusión como carillones y samples de diversa procedencia695. El propio grupo reconoce que, al 
haber más instrumentos implicados y trabajar más en los desarrollos, dejaron “más espacio para que 
la música fluyera sin necesidad de una voz que vaya marcando y que sostenga el hilo conductor”696. 

De este modo, la voz toma un papel secundario697 y se busca fundirla con el resto de instrumentos 
dentro de la mezcla698, en una tendencia que se mantendrá en álbumes posteriores. Esto provoca que 
tan sólo en “Sad Eyed Devil” la voz de José Luís García cargue “con el peso de la canción”699, 

contrastado con lo que se puede apreciar en temas totalmente instrumentales como “Rexa”, “Deja 
Vu” o “Sandun”.  

Un aspecto que llamó bastante la atención en el momento de publicación del álbum fue la 

incorporación de samples de diversa índole. Aunque el interés de Manta Ray por los samples 
comienza con su versión de la banda sonora de El crack (realizada en 1996 junto a Javier Corcobado), 
es en este álbum donde se desarrollan de manera más extensiva. Tal y como recoge el libreto del CD, 
en el disco se incorporan fragmentos de “Maria Callas, Jacques Brel, Moonshake, Astor Piazzolla, 

Einstürzende Neubauten y Marianne Faithfull”. El uso de estos fragmentos responde, en líneas 
generales, a un tratamiento lúdico y meramente tímbrico de los mismos700, buscando aportar cierta 
“tensión a la toma”, tal y como lo concibe José Luis García701. Esto se puede apreciar en el modo en 

el que con ellos buscan construir sonidos que eran incapaces de generar con su theremin (como 

 
695 “Sólo hace falta echar un vistazo en los créditos del disco, para advertir que su arsenal instrumental se nutre ahora de 
moogs, cajas de ritmo, samplers, metalófonos y un theremin que dejan marcada huella en un disco que opta por la 
experimentación en tiempo real y la improvisación para ofrecer un poliedro de múltiples caras”: Javier Becerra. “Manta 
Ray. Negándose a cerrar los ojos ante la degradación actual”. Ruta 66, septiembre de 2003, p. 56.  
696 Raül Fernández. “Manta Ray. Dentro/Fuera”. Rocksound, abril de 1998, p. 30.  
697 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 1:29:42-1:36:43. 
698 “La voz es uno de los temas más delicados. La gente nos lo había sugerido y nosotros habíamos visto que la voz estaba 
demasiado presente. José Luis se dio cuenta e intentó digamos oscurecer un poco la voz, que no resultase tan llamativa, 
que estuviese más en el contexto de la música”. Ignacio Julià. “Manta Ray. Pequeño catálogo de metáforas y ruidos”. 
Ruta 66, junio de 1998, p. 9.  
699 Raül Fernández. “Manta Ray. Dentro/Fuera”. Rocksound, abril de 1998, p. 28. 
700 La categorización del sampleo como lúdico responde a una adaptación de la tripartición que Genette hizo de las 
funciones de la hipertextualidad. Según este autor, existen tres tipos de relaciones entre textos (con diversos puntos 
intermedios): lúdica, seria y satírica. Gérard Genette. Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus, 1989. 
Para una teoría general sobre la intertextualidad de Genette aplicada a las músicas populares véase Serge Lacasse. 
“Intertextuality and Hypertextuality in Recorded Popular Music”.  En Michael Talbot [ed.]. The Musical Work: 
Reality or Invention? Liverpool: Liverpool University Press, 2000, pp. 35-58. Serge Lacasse. “Toward a Model of 
Transphonography”. En Lori Burns y Serge Lacasse [eds.]. The Pop Palimpsest. Intertextuality in Recorded Popular 
Music. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2018, pp. 9-60.  
701 Anexo VI. Entrevista a José Luis García. 

https://www.youtube.com/watch?v=_9OfhKQOhik
https://www.youtube.com/watch?v=_9OfhKQOhik
https://www.youtube.com/watch?v=_9OfhKQOhik
https://www.youtube.com/watch?v=f4n1EEInpJY&list=PL_uay_UL4Oj5DrE2Vfg_oBUIduj1ewXcn&index=2&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mIlSMg6cAeU&list=PL_uay_UL4Oj5DrE2Vfg_oBUIduj1ewXcn&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=mIlSMg6cAeU&list=PL_uay_UL4Oj5DrE2Vfg_oBUIduj1ewXcn&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=iO-7mEVBQ3E&list=PL_uay_UL4Oj5DrE2Vfg_oBUIduj1ewXcn&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=dVpHgfRLcBk
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ocurre con el sample de Maria Callas702), introducir abruptas digresiones de piano (el sample de “Ne 
me quitte pas” de Brel en “X Track”) o arreglos de cuerda (el de “Jef” de Brel, que aparece en “A Love 

Song”)703.  
Ciertos elementos musicales que confluyen en Pequeñas puertas… contribuyen a que el grupo 

sea adscrito al post-rock: el énfasis en el elemento tímbrico, la construcción musical por capas, las 
células repetitivas próximas a las teleologías recombinantes o la incorporación de ciertos 

procedimientos de la electrónica y el hip-hop. En este sentido, Frank Rudow reconoce que Tortoise 
podría ser un claro ejemplo de “contrapunto internacional” de lo que Manta Ray hacía, al compartir 
con ellos el acercamiento a la composición desde un punto de vista no jerárquico y libre de prejuicios. 

Hasta tal punto llega esta afinidad que el grupo tuvo que desechar numerosas ideas porque sonaban 
demasiado a Tortoise704.  

Aun así, a pesar de las similitudes que el grupo pudiera tener con el post-rock estadounidense, 

su propuesta era sentida mucho más próxima al rock por parte de la prensa. Esto se puede ver con 
gran claridad en el informe de David Broc sobre el post-rock, pero también en otras declaraciones de 
la época. Por esta razón, a nivel retrospectivo se ha dicho que Pequeñas puertas… es “[e]l álbum más 
claramente post-rock de Manta Ray, en el que sin embargo ambas palabras se subrayan por separado: 

Más allá del rock, pero con la energía, la crudeza y la solvencia del rock”705. Así, al igual que ocurre 
con Mogwai o con Diabologum, Manta Ray son asociados al post-rock sin por ello dejar de ser vistos 
como un grupo de rock706.  

Pequeñas puertas… fue muy bien valorado en su momento, considerándose el camino a seguir 
para los grupos españoles de rock independiente707. Así, se utiliza el capital cultural asociado a este 
grupo para diferenciarles de las propuestas más comerciales del indie. Esto se puede ver en 

declaraciones en las que se expresa que “demuestran ampliamente que en España puede hacerse 

 
702 Enrique Peñas. “Manta Ray”. Mondosonoro, marzo de 1998, p. 5. 
703 “Manta Ray”. WhoSampled, disponible en: https://www.whosampled.com/Manta-Ray/ [Consulta: 16/7/2021]. 
704 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 31:55-32:30, 2:06:40-2:10:25.  
705 Andrés Arévalo. “Pequeñas Puertas que Se Abren y Pequeñas Puertas que Se Cierran”. La fonoteca: 
https://lafonoteca.net/disco/pequenas-puertas-que-se-abren-y-pequenas-puertas-que-se-cierran [Consulta: 3/4/2019]. 
706 Fruto del descrédito atravesado por la etiqueta, las asociaciones del grupo al post-rock tras Pequeñas puertas… no 
fueron automáticas. Así, aunque se resalte su interés por las texturas y el timbre o su alejamiento de los parámetros del 
rock más convencional, en la prensa más especializada no empieza a ligarse de un modo claro a Manta Ray con el post-
rock hasta 1999. Un buen ejemplo de ello es Rockdelux, donde el primer álbum de Manta Ray en ser etiquetado como 
post-rock es su directo Score. “Lo mejor de 1999. Álbumes nacionales”. Rockdelux, enero de 2000, p. 56.  
707 “Pequeñas Puestas que se abren y pequeñas puertas que se cierran (Astro), el segundo álbum de los gijoneses, me parece 
un trabajo de capital importancia si pretendemos elevar la mediocre media que últimamente ostentan en España el rock 
y allegados [...]. Más si cabe en una escena, la española, dominada por el sectarismo estilístico y la involución creativa. 
Otros repiten viejas fórmulas, ellos buscan, y a menudo encuentran, nuevas recetas. Por supuesto que han sufrido la 
incomprensión de una cultura pop autóctona, en apariencia sobrada, pero más bien cortita, que sigue ratificando sin 
asomo de vergüenza la unamuniana sentencia ‘que inventen ellos’”. Ignacio Julià. “Manta Ray. Pequeño catálogo de 
metáforas y ruidos”. Ruta 66, junio de 1998, p. 8.  

https://youtu.be/i2wmKcBm4Ik
https://youtu.be/i2wmKcBm4Ik
https://www.youtube.com/watch?v=GaHX1qDY_DE
https://www.youtube.com/watch?v=K_EYiuPidxE
https://youtu.be/riA5XlgeU5c
https://youtu.be/riA5XlgeU5c
https://www.whosampled.com/Manta-Ray/
https://lafonoteca.net/disco/pequenas-puertas-que-se-abren-y-pequenas-puertas-que-se-cierran
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MÚSICA de calidad”708 o que, frente a las bandas que más capital económico acumulan (como 
Dover, Australian Blonde o Los Planetas), Manta Ray pertenece a un grupo reducido de bandas que 

“realizan una actividad creativa llena de originalidad y calidad”709. 
El capital cultural acumulado por el grupo tendrá también sus firmes opositores, que les 

tildan de pretenciosos y extremadamente serios. El propio Rudow cree ver en ello un rasgo común a 
todo el post-rock, que podría definirse como “un rock serio, un rock hecho por gente guay e 

intelectual con background cultural amplio”710. Ser colocados en este lugar les hizo sentirse 
incómodos, al no tolerar las acusaciones de elitistas e intelectuales. En especial, lo que más les molestó 
fue el hecho de ser llamados “pijos”, como si fueran “una banda de la derecha”, dado que muchos de 

ellos provenían de ambientes de izquierda obrera asturiana711. 
Este elevado capital cultural dentro de la escena vino aparejado a la colocación del grupo en 

un contexto más cosmopolita. La internacionalidad de Manta Ray, que ya se manifestó en su 

colaboración con Diabologum, los llevó a embarcarse en su primera gira europea en mayo de 1998 
junto al grupo estadounidense Come, cuyos miembros colaboraron en Pequeñas puertas... Tras el 
final de la gira actúan en el que para muchos fue el mejor concierto de la banda, en el III Festival 
Internacional de Benicàssim, donde tocan ante unas veinte mil personas en una muy buena posición 

dentro del cartel, justo después de Yo La Tengo y antes de PJ Harvey712. Unos meses después, en 
noviembre de 1998, realizan un concierto especial en el Festival Internacional de Cine de Gijón en el 
que, acompañados de un cuarteto de cuerda, tocan una serie de versiones de música de películas. La 

grabación de este concierto, bajo el título de Score, tuvo la particularidad de ser el primer CD 
producido por Rockdelux para publicarse junto a la revista. Además, dentro de los planes de los 
gijoneses alrededor del cambio de siglo estaba la posibilidad de publicar un split junto a June of 44713.  

 
708 Héctor Marín. “Manta Ray”. Rocksound, mayo de 1998, p. 95.  
709 Carlos L. Mora. “Manta Ray. En las puertas del éxito”. Popular 1, abril de 1998, p. 85.  
710 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 2:21:39-2:22:12. 
711 El propio Rudow considera que eran “como el grupo más trabajador que existía”. Anexo I. Entrevista a Frank Rudow 
(21/4/2017), min. 2:22:13-2:24:25.  
712 Nando Cruz. Pequeño circo..., pp. 680-685. “Agosto de 1998. Escenario principal de Benicàssim. Primer día de 
conciertos. Tras la actuación de Yo La Tengo, salen Manta Ray a escena. Se abre el telón de la mano de una irreconocible 
‘Tin Pan Alley’ aderezada por el violín de Malela de Nosoträsh. Escalofríos. En el estudio móvil de RNE-3 Julio Ruíz le 
hace una pregunta a Thurston Moore, de Sonic Youth, quien responde con otro interrogante ajeno a lo planteado, sus 
pupilas sobresaltadas fijas en lo que ocurre en el escenario. ‘¿Estos son españoles?’, decía. El escalofrío continúa. Y se 
prolonga. La presencia de luces expandiendo su música al infinito, Nacho Vegas puro magnetismo con su diabólico 
theremín. ‘Sol’ multiplicándose en capas de intensidad... pequeños recuerdos reconstruidos con el paso del tiempo y que 
se resumen en uno: la música convertida en algo físico. PJ Harvey tras el concierto pregunta por el backstage dónde se 
puede hacer con sus discos. Manta Ray definitivamente se habían consagrado al lado de los grandes”. Javier Becerra. 
“Manta Ray. Negándose a cerrar los ojos ante la degradación actual”. Ruta 66, septiembre de 2003, p. 56.  
713 Manta Ray se enteraría de la disolución del grupo realizando una entrevista a mediados del año 2000. Half Nelson. 
“Manta Ray. Un paseo por las nubes”. Go Mag, mayo de 2000, p. 23. El grupo estadounidense ya había publicado un 
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En esta visión internacional del grupo se enmarca la concepción de Manta Ray dentro del 
informe de David Broc sobre el post-rock. Así, la capacidad de innovación que la prensa considera 

que tienen frente al resto de grupos estatales les confiere un claro elemento de distinción, con un 
fuerte poso europeísta714. Esta idea se puede ver a modo de reclamo publicitario, ya que su compañía 
discográfica, Astro, promociona el siguiente disco del grupo, Esperanza, considerándolos “la mejor 
banda de rock de la zona euro (por lo menos)”715. 

Esperanza (Astro, 2000) es publicado tras la salida de Nacho Vegas del grupo para iniciar su 
carrera en solitario. En términos retrospectivos, este ha reflexionado sobre su periodo dentro de 
Manta Ray del siguiente modo, poniendo especial énfasis en la dependencia de determinados 

referentes foráneos del post-rock:  
 
Me daba rabia la obsesión por la producción y las texturas. En los primeros conciertos de Penelope 
Trip, ese ruido descargaba mucha violencia. Era muy catártico, que es lo que debe ser el ruido. En 
Manta Ray nos gustaba mucho el post-rock y buscábamos ese tipo de desarrollos, pero la trampa del 
post-rock es que muchos grupos hacían una especie de ruido onanista que solo gustaba a los que lo 
estaban tocando. Nos fijábamos en otros grupos, queríamos sonar como ellos y todo era muy 
epidérmico716. 
 

Para compensar la salida de uno de los guitarristas, el grupo opta por continuar los principios 
compositivos vistos en Pequeñas puertas… pero desde una concepción estilística más amplia, que va, 
en palabras de Rudow: “desde el funk al jazz [...], un poco más la música electrónica también, un 

poco la música improvisada, un poco más experimental en algún momento [...], alguna cosa también 
épica”717. Aun así, en casi todos los temas se siguen manteniendo los rasgos que ya habíamos 
apreciado en el anterior disco: células repetitivas, construcción musical por capas, énfasis en el 

elemento tímbrico, oscilación entre dos polos armónicos, papel limitado de la voz y utilización de 
instrumentos y procedimientos poco usuales en el indie rock de guitarras. El tema en el que más 
claramente se puede ver eso es “Rita” (), que el propio Rudow emparenta con Stereolab718, 
probablemente por sus ritmos constantes próximos al motorik. 

 
single para el sello barcelonés BCore, “Southeast of Boston”. Joan S. Luna. “June of 44. Rock sin fronteras”. 
Mondosonoro, febrero de 1999, p. 17. 
714 Esto lleva a que se diga que “son uno de los grupos claves de la música europea actual”. Javier Blánquez. “Manta Ray”. 
Go Mag, junio de 2000, p. 43.  
715 Caroline. "¡Pipas, chicles, caramelos!". Rockdelux, marzo de 2000, p. 11.  
716 Nando Cruz. Pequeño circo…, p. 680.  
717 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 52:11-52:40.  
718 Ibid., min. 1:19:45-1:20:33. 

https://www.youtube.com/watch?v=J8VZzUmmT0M
https://www.discogs.com/June-Of-44-Southeast-Of-Boston/release/6111225
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Figura 2.3. Inicio de “Rita” (0:43-0:54) de Manta Ray simplificado. 

 
El gran cambio que se produce con respecto al anterior disco es que Esperanza no está 

construido a raíz de improvisaciones en directo sino de overdubs en el estudio. Así, el estudio de 

grabación se convierte en un claro espacio de experimentación, aprovechando las posibilidades de las 
nuevas tecnologías digitales. Esto se puede apreciar con gran claridad en el tema “Esperanza” (), que 
fue construido prácticamente por Nacho Álvarez desde el ordenador719. Pero la exploración tímbrica 

y estilística en el estudio no solo se materializa por medio de la electrónica, como demuestra la 
incorporación de improvisaciones de piano de corte jazzístico (a cargo de Xaime Arias) o los arreglos 
para cuarteto de cuerda, que continúan la línea de Score de aproximarse a sonoridades 

cinematográficas720.  
Aunque el eclecticismo de Esperanza haga difícil entenderlo como un álbum vinculable a un 

solo género o estilo, será alrededor de este cuando más se hable del grupo como parte del post-rock, 
siguiendo la línea iniciada por Pequeñas puertas... de adscribirles al género. Así, o bien se entiende 

que el post-rock es uno más de los elementos que caracterizan el estilo del grupo721 o que esa 
pluralidad estilística es la que hace al álbum parte del género:  

 
Quizá sea apropiado hablar de Esperanza como un disco post-rock. Las referencias que encontramos 
abarcan desde el minimalismo que retroalimenta las diversas secuencias sonoras, hasta el hard rock 

 
719 Ibid., min. 1:15:00-1:19:35. 
720 Manolo D. Abad. “Manta Ray. Todas las almas en una”. Ruta 66, 163, julio-agosto de 2000, p. 96. 
721 Javier Blánquez. “Manta Ray. Por la puerta grande”. Rockdelux, febrero de 2000, p. 57. David Broc. “Manta Ray. 
Esperanza”. Mondosonoro, marzo de 2000, p. 39. Javier Blánquez. “Manta Ray”. Go Mag, junio de 2000, p. 43.  

https://www.youtube.com/watch?v=J8VZzUmmT0M
https://www.youtube.com/watch?v=_-Zmb7-y-SA
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reelaborado en temas como “The Dirty Blues”. Pero hay también voces y ecos del tango, del jazz, de 
Nino Rota…722. 

 

Esto no significa que exista unanimidad sobre la vinculación del grupo al género, ya 
que algunos autores se muestran contrarios a aplicar la etiqueta, dado el descrédito por el que 
atravesaba la misma: 

 
Hace un par de añitos, algunos solíamos esbozar una cínica sonrisa cada vez que oíamos o utilizábamos 
aquella bendita palabra o etiqueta. Sí, “post-rock”. Días de gloria (es un decir) para grupos como 
Tortoise, la susodicha etiqueta sirvió para empaquetar a cualquier grupo que sonara más rarito de lo 
normal. Qué fácil y simplista sería ahora hablar de Manta Ray como acólitos del post-rock, ¿eh?723. 
 
Los miembros del grupo no se mostraron completamente contrarios a estas asociaciones. Así 

lo refleja Xabel Vegas: 

 
No, tampoco es que nos guste especialmente. Pero nosotros no queremos renegar de una etiqueta que 
tiene el mismo derecho a existir que la etiqueta de power pop o de rock radikal. No nos sentimos 
especialmente a gusto con las etiquetas, pero post-rock es la menos mala que hay. A mí, y es una 
opinión personal, no del grupo, me gusta cualquier palabra que lleve “post” delante. Una de las razones 
por las que nos gusta es porque cuando se habla de post-rock se suele nombrar a grupos que nos gustan 
muchísimo: Laika, Tortoise... Y nosotros encantados de que nos incluyan ahí. De alguna manera, 
vivimos en una época muy post, en todos los sentidos, donde de una vez por todas se acabaron todos 
los principios en el sentido de que ya no hay una estructura de canción determinada en el mundo del 
rock, y nosotros pretendemos hacer una relectura del mundo del rock. Siempre estamos buscando la 
experimentación de manera distinta en cada disco724. 

 

O Nacho Álvarez: 
 

Nos parece una falta de educación que se pueda hablar sin ningún tipo de complejos de otras etiquetas 
(respetables) como psicodelia, after punk, power pop... y no de post-rock. Nos gusta la etiqueta “post”, 
es muy de fin de milenio. Post-rock puede ser desde Jon Spencer que está intentando reinventar el 
rock, hasta June of 44. Lo que no me gusta de la palabra es su uso pedante, dándole un carácter 
intelectual... ¡yo ni siquiera tengo carrera! Post-rock para nosotros es salirse de los esquemas clásicos 
de la canción de rock, cosa que nosotros tratamos de hacer725. 

 
Para Frank lo que les hizo post-rock era concretamente el eclecticismo:  
 
No sé, éramos un grupo que en una parte sí encajábamos, pero en otra no, porque siempre lo decíamos, 
que éramos un grupo de rock y ya está. Y punto. Y el post, ¿post-qué? Éramos un grupo de rock. 

 
722 Enrique Bueres. “Manta Ray. Esperanza”. Efe eme, junio de 2000, p. 57. 
723 David Toribio. “Manta Ray. Esperanza”. Popular 1, febrero de 2000, p. 89.  
724 David Toribio. “Manta Ray. Pretendemos hacer una relectura del mundo del rock”. Popular 1, abril de 2000, p. 73.  
725 Aritza Basterretxea. “Manta Ray. Nuevo salto sin red”. Mondosonoro [edición web], 13 de enero de 2000: 
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/nuevo-salto-sin-red/ [Consulta: 3/4/2019]. 

https://www.youtube.com/watch?v=a8Qr2Xk6o7I
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/nuevo-salto-sin-red/
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Entonces claro, nos reímos un poco, ¿no? [...] Para nosotros fuimos un grupo de rock, con su 
influencia plural. Picábamos donde podíamos, probábamos muchas cosas solo para no perder un poco 
el interés en la música, para no aburrirnos, nos aburríamos super rápido. […] Y eso era lo más post-
rock que teníamos, que nos aburríamos mogollón y muy rápido726.  
  
La discusión acerca de la adscripción de Manta Ray al post-rock revela que la manera en la 

que se entiende el género alrededor de ellos difiere bastante del modo en el que se hablaba de otros 

grupos a mediados de los 90. Porque al final, como considera Javier Blánquez, el post-rock que ellos 
hacen es “post-rock de ese que dignifica el apelativo, porque en el fondo eso significa sólo una cosa: 
hacer rock del 2000”727. Un post-rock diferente de lo que a mediados de la década se vinculaba a la 

etiqueta, mucho más cercano a la creciente rockización del género.  
Siempre hubo voces que consideraron que la crítica los convirtió en “adalides de un post-

rock nacional que nunca han practicado”728. Pero su vinculación al género obedece a una suma de 
elementos entre los que sobresalen, entre otros, su interés por el timbre, la construcción vertical por 

capas de elementos repetitivos, sus acercamientos a la electrónica y el hip-hop, su actitud seria y 
experimental dentro del indie o el talante europeísta que se les adscribe. Esta suma de atributos 
musicales, paramusicales y perceptivos provocaron que, para una gran parte de la crítica y el público, 

Manta Ray fuera el primer grupo nacional en estar inequívocamente asociado al post-rock. Para 
entender mejor de qué manera adquirieron este epigonismo conviene compararlos con otros grupos 
de la época que se asociaron al género. Solo así podremos comprender la amplitud en términos 

discursivos que caracterizaba a esta categoría a finales de los 90.  
 

2.2.2. Migala y la pervivencia de otras formas de entender el género 

 

Aunque para finales de los 90 el principal paradigma del post-rock nacional era Manta Ray, 
eso no significa que otros grupos no fueran asociados en mayor o menor medida al género. El caso 
más claro de esto es el de Migala que, frente a otras bandas de este periodo, sigue siendo vinculada a 
la etiqueta en la actualidad. De este modo, hacia 2018 se dice sobre ellos que son un grupo 

“imprescindible para entender el post-rock en nuestro país”729, apareciendo incluso esta categoría en 

 
726 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 2:18:37-2:20:22. 
727 Javier Blánquez. “Manta Ray”. Go Mag, junio de 2000, p. 43.  
728 Jorge Obón. “Los actores en la cuerda floja”. Mondosonoro, diciembre de 2001, p. 52.  
729 Tentaciones. “La música electrónica obtenida del interior de las plantas salta al teatro”. El País. Tentaciones, 10 de 
marzo de 2018: https://elpais.com/elpais/2018/03/09/tentaciones/1520603397_818585.html [Consulta: 
17/10/2018]. 

https://elpais.com/elpais/2018/03/09/tentaciones/1520603397_818585.html
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el especial sobre indie nacional del programa de La 2 de TVE Cachitos de hierro y cromo: “No todo 
era noise en ‘la escena’. Migala defendieron el post-rock y las melodías hipnóticas”730.  

Migala es un grupo que se forma en las afueras de Madrid alrededor de Abel Hernández. Tras 
ser fichados en Acuarela por Jesús Llorente731, publican en 1997 su disco de debut, Diciembre, 3 a.m. 
En él se conjugan canciones convencionales, próximas a cierto folk de autor norteamericano, con 
elementos más experimentales, que se materializan tanto en temas específicos (“Dead Moon, Cactus 

& 10% Blue”, “Kerouac”, “Doubt”, “Schwitters”, “Taiga”, “Gabriella” y “Cortázar”) como en la 
exploración de elementos de diversa índole alrededor de los temas cantados.  

En general, las canciones tienden a ser lentas, situándose la mayoría entre los 50 y los 80 pulsos 

por minutos. Esto es vinculado por Abel Hernández tanto al estado anímico del grupo como al hecho 
de que no tenían una gran técnica732. Este interés por sonidos lentos y tristes llevó a que se dijera que 
ninguna otra banda había sido tan próxima a Paperhouse733. Pero los referentes de Migala son 

bastante diferentes del slowcore de los barceloneses, como se puede apreciar en la crítica, que tiende a 
conectar esta faceta del grupo con artistas como Leonard Cohen (la referencia “más inmediata”734), 
Nick Drake735, Bob Dylan, Nick Cave, Mark Eitzel, Tom Waits736, Bill Callahan (Smog), Will 
Oldham (Palace) o Lambchop737. Es más, fruto de estas comparaciones, Migala actuaría como banda 

de acompañamiento del propio Oldham en su gira por España en 1997. 
En cuanto al elemento más experimental (el más asociable en su época al post-rock), este surge 

del interés de determinados miembros por la grabación de sonidos. En sí, el propio proyecto 

comienza cuando Abel Hernández, inspirado por Mellow Gold (DGC, 1994) de Beck, compra una 
grabadora de cuatro pistas y empieza a experimentar con las posibilidades que ofrece738. Muchas veces 

 
730 “Indie español”. Cachitos de hierro y cromo [programa de televisión]. Madrid: RTVE, temporada 6, episodio 3, 16 de 
octubre de 2018, min. 7:35-8:06, disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/cachitos-de-hierro-y-
cromo/cachitos-hierro-cromo-indie-espanol/4794438/ [Consulta: 20/10/2018]. 
731 “Entrada ya la segunda mitad de los 90, empiezan a proliferar en España grupos de sonidos más densos y 
experimentales. Varios recalaron en Acuarela, sello madrileño cuya trayectoria siempre estuvo marcada por el riesgo 
artístico y las finanzas turbias. Tras la marcha de Sr. Chinarro, el grupo que más alegrías dio a la empresa de Jesús Llorente 
fue Migala”. Nando Cruz. Pequeño circo…, p. 707.  
732 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 1:22:00-1:23:35. 
733 “Bien es cierto que, actualmente, Migala parecen ser el referente más cercano a Paperhouse; de todas maneras, y 
exceptuando a los madrileños, ninguna banda estatal ha sido capaz de transmitir con la misma intensidad la profunda 
tristeza que fluye de esta obra genial [Adiós]”. David Broc. “41. Paperhouse. Adiós”. Los 200 mejores CDs de los 90…, p. 
94. 
734 Blas Fernández. “El porqué de su estampida”. ABC Sevilla, 15 de mayo de 1997, p. 74.  
735 Redacción MZK. “Migala – Nasti (Madrid)”. Muzikalia, 15 de junio de 2001: http://muzikalia.com/migala-nasti-
madrid/ [Consulta: 21/12/2020]. 
736 Pablo Gil. “Migala. Diciembre 3 A.M.”. Ruta 66, marzo de 1998, p. 36.  
737 “Migala. Diciembre, 3 AM”. Rockdelux, diciembre de 1997, p. 58.  
738 “El Mellow Gold de Beck me dio ganas de volver a hacer música”. Nando Cruz. Pequeño circo…, p. 713. Anexo I. 
Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 11:06-11:28. 

https://www.youtube.com/watch?v=3I5I6vxd4Yg
https://www.youtube.com/watch?v=3I5I6vxd4Yg
https://www.youtube.com/watch?v=OTJiiJTNSbU
https://www.youtube.com/watch?v=6t13foZ4eak%C3%A7
https://www.youtube.com/watch?v=hC3PbZtHJw8
https://www.youtube.com/watch?v=pkx2l8NhN9g
https://www.youtube.com/watch?v=OMoqv80FdQA
https://www.youtube.com/watch?v=0YVSjJlQDUs
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k4Ih_C0RdsxInlOuVK_v-cIlDe178lyAY
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cachitos-de-hierro-y-cromo/cachitos-hierro-cromo-indie-espanol/4794438/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cachitos-de-hierro-y-cromo/cachitos-hierro-cromo-indie-espanol/4794438/
http://muzikalia.com/migala-nasti-madrid/
http://muzikalia.com/migala-nasti-madrid/
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ese tipo de experimentaciones surgen fruto del azar, al superponer diferentes elementos sin relación 
entre sí. El mejor ejemplo de ello es el tema que cierra el álbum, “Cortázar” (), en el que añaden a la 

grabación de un ensayo del grupo una improvisación en un órgano eléctrico y una grabación del 
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj recitado por el propio Julio Cortázar; 
simplemente porque así se llenaban las cuatro pistas739. 

Esta superposición de elementos de diversa procedencia provoca una construcción musical 

por capas en las que el elemento melódico y armónico quedan relegados a un segundo plano. Estas 
capas son de muy diversa índole: ritmos o células repetitivas, ruido, interpretaciones imprecisas de 
teclados (“Schwitters” o “Cortázar”), samples puntuales o repetitivos de películas, música o recitados 

literarios… Este funcionamiento por capas también se traspasa a las canciones, en las que 
ocasionalmente se incorporan samples o capas de ruido, hasta el punto de que en temas como “Noise 
& Percussions” () se cambia el acompañamiento de guitarra acústica típico del grupo por capas de 

drones y ruidos de diversa índole.  
En todo este elemento experimental resulta determinante la labor del guitarrista José Zapata, 

fuertemente interesado en el ruidismo, como se puede apreciar en sus experimentos con la grabadora 
de cuatro pistas: “Taiga” () y “Gabriella”740. Este interés por el ruido también está presente en su 

forma de tocar la guitarra eléctrica, con bastante uso del slide, la distorsión y el delay, lo cual contrasta 
bastante con la guitarra acústica sin efectos que tocaba Abel Hernández741. Donde más se aprecia ese 
choque entre las dos formas de entender la guitarra es en las propias canciones y en la instrumental 

“Doubt” (), en la que la guitarra eléctrica, llena de efectos, sirve de base para un diseño melódico en 
la guitarra acústica, produciéndose de este modo un espacio acústico totalmente ficticio, solo 
asequible en el estudio de grabación.  

En cierta medida, este uso de la guitarra conecta con el interés por el muro de sonido del 
shoegaze y podría verse como un intento de llevar más allá ciertos ademanes del indie rock de 
guitarras. Aun así, conviene matizar que Migala desarrolló muchos de sus experimentos sin haber 
establecido un contacto real con la escena indie, de la cual no provenían742. El propio Abel Hernández 

afirma que cuando empieza con el grupo no sabía lo que era Spiral o la Sala Maravillas y descubre a 
Nick Drake o Galaxie 500 gracias a Jesús Llorente y a Tortoise gracias a Nacho Álvarez de Manta 
Ray743. Esto no quiere decir que ellos no hubieran escuchado a ninguno de los grupos ligados al post-

 
739 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 1:07:31 y ss.  
740 Ibid. min. 28:48-28:52. 
741 Abel recuerda un delay azul de Boss, probablemente el PS-2, que también cumplía funciones de pitch shifting. Ibid., 
min. 34:34-36:06. 
742 Cada uno de los músicos del grupo tenía un background distinto y algunos miembros terminarían más próximos al 
indie y otros completamente alejados de ese tipo de referentes. Ibid., min. 11:28-12:56. 
743 Nando Cruz. Pequeño circo…, pp. 714-715. 

https://www.youtube.com/watch?v=0YVSjJlQDUs
https://www.youtube.com/watch?v=hC3PbZtHJw8
https://www.youtube.com/watch?v=0YVSjJlQDUs
https://www.youtube.com/watch?v=zdg4JDjPofs
https://www.youtube.com/watch?v=zdg4JDjPofs
https://www.youtube.com/watch?v=pkx2l8NhN9g
https://www.youtube.com/watch?v=OMoqv80FdQA
https://www.youtube.com/watch?v=BRhbay12IzM&list=PLed3_UnUCx2ms6DurutD_aUk-vR2GOOJD&index=8


172 
 

rock antes de grabar el disco, ya que reconocen que Evanescence (Earache, 1994) de Scorn fue la 
“influencia más clara” para las partes experimentales744. 

Porque en general, lo que destaca en este álbum es el tratamiento del estudio como si fuera 
un instrumento más, algo que se podría emparentar, ya no sólo con el post-rock del que hablaban 
Reynolds, Llorente y Lenore, sino con el trabajo de músicos como Brian Eno. Así, no es casual que 
Jesús Llorente promocione al grupo como un “colectivo de no-músicos”745, utilizando las mismas 

palabras que Eno había convertido en seña de identidad746. 
El disco tuvo una recepción bastante buena por parte de la crítica, algo que sorprendió tanto 

al grupo como a Llorente. En especial, lo que más les llamó la atención fue la reseña de Gerardo Sanz 

en Rockdelux, en la que se dice:  
 
[L]o que queda de escena indie no parecía capaz de generar, más allá de lo ya conocido [...], una obra 
que justificase cinco años de esperanza, trasiego y, finalmente, abulia. Pues bien, Diciembre, 3 a.m., 
debut de los misteriosos Migala, es ESA obra; no por razones coyunturales asociadas a la forma –ni 
single precedente ni citas en los corrillos en el año del giro electrónico– o el momento de su edición, 
sino por contener setenta de los mejores minutos rock publicados de aquí a Lima747. 
 

Esta crítica fue de gran importancia porque, en palabras de Abel Hernández: “En aquel 
momento una crítica así en Rockdelux en destacado era muchas copias vendidas. Probablemente no 
exagere y te diga miles de copias, cientos de copias por lo menos. O sea, que al día siguiente o ese mes 
iba la gente a comprarse el disco que habían puesto por las nubes”748. Esta visión sobre el álbum 

aparecerá en otros medios, donde se llega a decir que: “Es posible que la escena nacional crezca gracias 
a Dover, Extremoduro y cía, pero, no se engañen, son maravillas como Diciembre, 3 a.m. las que dan 
sentido a su existencia”749. Así, lo que en la gran mayoría de ellas se resalta es el elevado capital cultural 

de la propuesta de los madrileños frente a otras bandas, lo cual en muchas ocasiones irá asociado a 
ciertas sospechas de pretenciosidad. Estas se vuelcan hacia ciertos ademanes, como el hecho de 
musicalizar un poema de Yeats y, en especial, el uso de determinados samples.  

En el álbum se incluyen samples de muy diversa índole: la Ursonate del dadaísta Kurt 
Schwitters, fragmentos de Stranger than Paradise de Jim Jarmusch, el ya citado fragmento de 
Cortázar e incluso “Rhymin’ & Stealin’” de Beastie Boys (que a su vez samplea “When the Levee 

 
744 Víctor Lenore. “Migala. Tres horas de invierno”. Rockdelux, enero de 1998, p. 29.  
745 Lo de colectivo de no-músicos es un “gancho que se le ocurrió un día a Jesús ‘Acuarela’ Llorente y que aún hoy sigue 
dando sus frutos en titulares y lugares comunes de innumerables artículos”. Pablo Gil. “Migala. Melancolía sin fin”. 
Rocksound, febrero de 1999, p. 70.  
746 Cecilia Sun. “Brian Eno, Non-Musicianship and the Experimental Tradition”. En Sean Albiez y David Pattie [eds.]. 
Brian Eno: Oblique Music. Londres: Continuum, 2016, pp. 29-48.  
747 Gerardo Sanz. “Migala. Diciembre, 3 AM”. Rockdelux, diciembre de 1997, p. 58.  
748 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 30:09-31:20.  
749 David Broc. “Migala. Diciembre, 3 a.m.”. Mondosonoro, marzo de 1998, p. 13. 

https://youtu.be/21DVyuDnfhI
https://youtu.be/W3ImMSrBAKI
https://youtu.be/E4m_M0JwGLI
https://youtu.be/uwiTs60VoTM
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Breaks” de Led Zeppelin750). Abel Hernández considera que el único criterio para los samples es: 
“tenerlos a mano” y que les gusten751. Pero, aunque él mismo conciba que la propuesta del grupo era 

fundamentalmente lúdica752, si se compara con los samples de Manta Ray se puede apreciar un tipo 
de referencias más cultas e intelectuales, en las que el elemento tímbrico sigue siendo muy 
importante, pero los diálogos interfonográficos adquieren mucha más importancia. Por ello, no es 
extraño que se diga que el grupo es pretencioso y pedante753, ante lo cual ellos afirman que “[s]ería 

horrible” avergonzarse de emplear determinados referentes culturales754.  
Abel Hernández considera, en retrospectiva, que más que pretenciosos eran extremadamente 

ingenuos y no fueron capaces de cuidar su imagen, dando una visión que no necesariamente se 

ajustaba a la realidad755. El propio Víctor Lenore refrenda esto, diciendo que “la mayoría de los grupos 
son más tunos de lo que parecían, Migala es un buen ejemplo”756. Aun así, debemos tomar este tipo 
de declaraciones con cautela ya que, aunque muchos miembros del grupo no tuvieran este tipo de 

discursos intelectualizados, el propio Abel sí los tenía, condicionando mucho la percepción que se 
tenía sobre el grupo.  

Las asociaciones de Migala al post-rock ya aparecen alrededor de su debut, diciéndose que 
“son la sorpresa (post-rock, vale) del año”757 o que en concierto “[d]evanean con el post-rock” en sus 

temas instrumentales758. También se vincula tímidamente a determinados temas, como “Taiga” y 
“Gabriella”, de los que se dice que son “dos pequeños temas de ruido y destrucción (¿post-rock, 
esnobs del mundo?)”759. Sobre esta vinculación, Abel Hernández considera:  

 
[Y]o cuando empezaron a hablar de [...] la música en la que yo estaba involucrado como post-rock, yo 
no tenía ni idea de lo que era [...]. Porque hay que decir que yo entro a este mundo más vamos a decir 
de la música alternativa, underground, y tal desde [...] una práctica muy amateur, sin ninguna 
pretensión [...]. Sí que conocía cosas que se pueden considerar o que han sido consideradas 
canónicamente como post-rock, como Tortoise o Pram, por ejemplo, yo qué sé. O cosas tipo Mogwai. 
O sea, sí, lo conocía un poco, tampoco te creas que mucho, porque yo empiezo a mirar las revistas 
estas más así tipo Rockdelux y tal... había comprado alguna en el pasado, pero no, hasta que no empiezo 

 
750 “Rhymin & Stealin”. WhoSampled: https://www.whosampled.com/Beastie-Boys/Rhymin-%26-Stealin/ [Consulta: 
2/4/2019]. 
751 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 1:06:40 y ss.  
752 Abel Hernández reconoce que tanto él como posteriormente Coque Yturriaga sí que tenían una concepción más seria. 
Ibid., min. 1:10:14 y ss.  
753 “[S]us citas literarias y cinematográficas [...] bien pudieran haberlos conducido a esa catacumba donde terminan sus 
días quienes suplen con cierto prurito intelectual su falta de talento”. Gerardo Sanz. “Migala. Diciembre, 3 AM”. 
Rockdelux, diciembre de 1997, p. 58. David Broc. “Migala. Las armas secretas”. Mondosonoro, junio de 1998, p. 16. 
754 Víctor Lenore. “Migala. Tres horas de invierno”. Rockdelux, enero de 1998, p. 29.  
755 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 1:28:52-1:32:58.  
756 Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 1:46:18 y ss.  
757 “97”. Rockdelux, julio-agosto de 1998, p. 59.  
758 Blas Fernández. “El porqué de su estampida”. ABC Sevilla, 15 de mayo de 1997, p. 74.  
759 Pablo Gil. “Migala. Diciembre 3 A.M.”. Ruta 66, marzo de 1998, p. 36.  

https://youtu.be/uwiTs60VoTM
https://www.youtube.com/watch?v=pkx2l8NhN9g
https://www.youtube.com/watch?v=OMoqv80FdQA
https://www.whosampled.com/Beastie-Boys/Rhymin-%26-Stealin/
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a hacer, a entrar yo, digamos en ese circuito no era algo que conociera mucho. Yo estaba en otras 
películas musicales. Y entonces, la respuesta que me da, creo que fue Jesús Llorente de Acuarela. me 
dice: “Hombre, pues esto se denomina post-rock a la música un poco a lo que hacéis vosotros, música 
con instrumentos de rock, con el planteamiento de alguna forma de rock y el sistema de la canción y 
todo esto, pero llevado a otro punto para hacer otro tipo de cosas que se salga bastante de los…”. O sea, 
en el fondo a mí me sonaba a la definición de rock progresivo [...]760. 
 

Lo interesante es cómo esa vinculación con el rock progresivo, con el que tampoco estaban 
muy familiarizados, fue resaltada desde fuera de la escena. En este sentido, Abel Hernández cuenta 
una anécdota sobre cómo José Zapata coincide en unas prácticas con el presentador Pedro Piqueras, 
al que le pasa una grabación de Migala. Y Piqueras, que no “tenía un universo musical post-ochentas” 

le dijo a Zapata que a él le recordaba a King Crimson y Pink Floyd761. Con ello se resalta que la 
adscripción de Migala al post-rock, como la de muchos otros grupos, era fruto de su situación dentro 
de la escena indie, pudiendo haber recibido otras etiquetas si no hubiesen pertenecido a este entorno. 

Así, tal y como reconoce Hernández, post-rock se convirtió en “la etiqueta” con la que hablar de 
ellos; usándose si acaso “post-folk” e incluso “post-americana”762, por la combinación que el grupo 
realizaba de experimentación y canción de autor norteamericana763. 

Bajo el término de “post-folk”, Rockdelux etiquetó el siguiente álbum del grupo, Así duele un 

verano (Acuarela, 1998)764. En este hay cambios de formación, produciéndose la salida de José Zapata 
y la entrada de Coque Yturriaga, con el que Abel estaba desarrollando el proyecto Emak Bakia, el cual 
se asoció, entre otras etiquetas, al post-pop765. Este entró con el propósito de aportar el elemento 

 
760 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 0:14-2:39. 
761 Ibid., min. 2:40-4:09. 
762 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 25:56-26:24.  
763 Migala no fue el único artista ligado al post-folk a finales de la década. Las conexiones del folk y el post-rock, aunque 
tenues, aparecen resaltadas en diferentes puntos. Así, llega a hablarse de que el folk de Tim Buckley influye en el post-
rock de Flying Saucer Attack o Bark Psychosis. Jesús Llorente. “RDL revisión. Tim Buckley”. Rockdelux, septiembre de 
1998, p. 35. Además de esto, también hay toda una tendencia a revisitar la obra de John Fahey en el post-rock 
estadounidense. Este graba un disco junto a Cul de Sac, sobre el cual se dice que “es la demostración evidente de que al 
folk-rock también le pega el dichoso prefijo ‘post’”. Javier Blánquez. “John Fahey & Cul de Sac. The Epiphany of Glenn 
Jones”. Rockdelux, abril de 1998, p. 30. Para más información sobre esta conexión entre post-rock y folk véase: Jeannette 
Leech. Fearless…, pp. 231 y ss.  
764 Juan Cervera. “Migala. Así duele un verano”. Rockdelux, diciembre de 1998, p. 29. César Estabiel. “22. Migala. Así 
duele un verano”. Los mejores 200 CDs de los 90. Barcelona: Rockdelux, 2000, p. 87.  
765 Emak Bakia es un proyecto de dormitorio que toma como punto de partida Telefilme (proyecto de David Rodríguez 
de Beef y Tito Pintado de Penelope Trip). Este se fundamentará, para sus primeros dos discos (Jane, de 1999, y Después, 
del 2000, ambos publicados por Acuarela) en un ordenador, un teclado Yamaha, voz, guitarra acústica, samples y efectos. 
El proyecto es, desde el punto de vista de Abel Hernández, un alejamiento deliberado del rock en pro de sonidos más 
electrónicos, lo que provocaría que el término que más claramente se le asociara fuera el de post-pop, etiqueta promovida 
por la propia Acuarela. A nivel de prensa, su parte más cercana al folk sigue siendo comparada por Palace, Smog o 
Lambchop, mientras sus elementos más experimentales y electrónicos se vinculan con artistas tan diversos como Scorn, 
Third Eye Foundation, Hood, Robert Wyatt, The Durutti Column, Erik Satie, Godspeed You Black Emperor! y el 
catálogo de Warp. Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 47:42-52:35. Agus Bonet. “Emak Bakia. 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLed3_UnUCx2kQnOtpx50I5jnR-uwmLkbG
https://youtube.com/playlist?list=PLed3_UnUCx2mXX9CuSPiRZKsYb9JV1wsR
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ruidista que Zapata tuvo en el primer disco766, o por decirlo de otro modo, esa posición más post-
rock. Aun así, conviene resaltar que Coque Yturriaga adoptó un papel más de teclista que de 

guitarrista, desapareciendo las guitarras altamente distorsionadas y prefiriéndose en su lugar otro tipo 
de exploraciones tímbricas, motivadas en parte por el hecho de abandonar la grabación analógica para 
pasar al digital, más concretamente a Cubase767.  

Así duele un verano no hace más que integrar de un modo más claro el elemento experimental 

con las canciones, dejando de tratarlos como entidades separadas768. Esto se puede apreciar en temas 
como “Low of Defenses” () o “Gurb Song”, en los que el elemento folk-rock del grupo se 
entremezcla con exploraciones más experimentales. Así, por ejemplo, la primera se articula alrededor 

de un desarrollo melódico, inicialmente en 7/4, que se repite insistentemente al tiempo que se van 
añadiendo una serie de capas (drones de diversa índole, percusión, etc.), en una especie de 
construcción acumulativa que retrasa la llegada de la voz tres minutos.  

Este tipo de construcciones por capas de elementos repetitivos con un objetivo tímbrico se 
ven en otras canciones (“The Whale”, los últimos minutos de “Ancient Glaciar Tongues”), si bien es 
en “Gurb Song” () donde toman un carácter más evidente. Este tema se articula alrededor del 
recitado de un texto de Jesús Llorente sobre una base instrumental repetitiva (que se mantiene 

inalterada salvo una pequeña digresión al modo menor entre el 3:03-4:05). Paralelamente a la voz 
hablada, en los primeros minutos se puede apreciar una clara adición progresiva de capas (incluyendo 
samples de voz ocasionales). Por encima de todas sobresale una melodía en la guitarra eléctrica que el 

propio Abel Hernández llega a asociar a “Along the Banks of Rivers” () de Tortoise769. Esta 
conexión, inconsciente en su momento, surge de un interés por los sonidos de los westerns de Ennio 
Morricone, recordando en cierta medida al modo en el que Frank Rudow conecta el tema “My Hell” 

de Manta Ray con Tortoise porque sus guitarras recordaban al cine del Oeste. 
 

 
Figura 2.4. Melodía de la guitarra en “Gurb Song” de Migala. 

 
Después”. Go Mag, junio de 2000, p. 38. Jordi Bianciotto. “Emak Bakia. Jane”. Rockdelux, mayo de 1999, p. 49. Jorge 
Obón. “Entre Migala y Migala”. Mondosonoro, octubre de 1999, p.18. Francisco Gómez. “Emak Bakia. Después”. Ruta 
66, 166, noviembre de 2000, p. 29.  
766 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 15:58-16:21. 
767 Ibid., min. 1:00:30-1:06:40.  
768 Abel Hernández refleja este cambio diciendo: “ahora seleccionamos previamente, desechamos lo que no encaja, 
integramos nuestra faceta experimental, que se reservaba para los interludios, en las canciones y viceversa”. Gerardo Sanz. 
“Migala. Rompiendo las olas”. Rockdelux, noviembre de 1998, p. 13. Pablo Gil. “Migala. Melancolía sin fin”. Rocksound, 
febrero de 1999, p. 70.  
769 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 1:17:24-1:18:43.  

https://www.youtube.com/watch?v=UsY1B_qEZA0&index=4&list=PLed3_UnUCx2l_i02549e76vsi7GyMVZ5q
https://www.youtube.com/watch?v=dvJoEy57WNw
https://www.youtube.com/watch?v=GiGB3aNY_x0&list=PLed3_UnUCx2l_i02549e76vsi7GyMVZ5q&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=P_ghJBBhywc&list=PLed3_UnUCx2l_i02549e76vsi7GyMVZ5q&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=dvJoEy57WNw
https://www.youtube.com/watch?v=Ik_jCRttEos
https://www.youtube.com/watch?v=SM06uQWuWaA
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Figura 2.5. Melodía de la guitarra en “Along the Banks of Rivers” de Tortoise. 

 

Aparte de este interés por el timbre y las capas, en el disco se pueden ver otros tipos de 
experimentación, como en “On Not Given Farewells”, un tema convencional de voz y guitarra 
acústica que se decidió filtrar en extremo con un reductor de ruido dada la mala calidad de la 

grabación770. Del mismo modo, aunque dijeran que habían “racionalizado el uso del collage”771, en el 
disco siguen apareciendo temas breves instrumentales y experimentales (“320 m to the Surface” o 
“Dactylographique”), en los que los samples siguen teniendo un papel bastante destacado. Buenos 

ejemplos de ello son “Guetaria” (), que se articula alrededor de la repetición de un fragmento de 
Ástor Piazzolla sobre ritmos tomados de Manta Ray772, o “Akita”, que introduce un fragmento de la 
Encuesta sobre el amor de Pasolini. Este tipo de citas seguirán causando bastantes reticencias, algo de 
lo que poco a poco serán más conscientes en la banda773. Así, reconocen haber “dejado la biblioteca 

y [...] salido a la calle”, guardándose referencias como las del anterior álbum, que eran guiños 
pensados más para “la gente que estaba en la órbita del grupo” que para “la crítica” o el “público 
entendido”774.  

A pesar de los ataques de cierto sector de la crítica y el público por su excesivo capital cultural, 
el disco fue aún mejor valorado que el anterior775, considerándose incluso “uno de los grandes 
álbumes de la historia de la música independiente estatal”776. Esto coincide con un momento en el 

que empiezan a tener mucha visibilidad fuera de España, sacando un single con Sub Pop777 y 
publicando en Francia el disco con Labels, una subsidiaria de Virgin.  

 
770 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 1:00:30-1:06:40.  
771 Gerardo Sanz. “Migala. Rompiendo las olas”. Rockdelux, noviembre de 1998, p. 13.  
772 Concretamente de “Canción de cumpleaños para el Señor Miseria”, del debut del grupo. Jorge Obón. “Migala. La 
cochinilla del puerto”. Mondosonoro, noviembre de 1998, p. 18.  
773 Así, ellos mismos piensan de un sample de La vaquilla de Berlanga: “vamos a meter esto que se van a cagar igual en 
nosotros”. Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 1:10:40-1:11:25.  
774 Gerardo Sanz. “Migala. Rompiendo las olas”. Rockdelux, noviembre de 1998, p. 13.  
775 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 1:13:20 y 1:16:48. Lenore considera que Migala es un buen 
ejemplo de cierta tónica seguida por la crítica alrededor del indie en España, ya que “cada disco es mejor que el anterior”, 
independientemente de su calidad. Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 34:15-34:23.  
776 David Broc. “Emak Bakia”. Mondosonoro, junio de 1999, p. 41.  
777 La publicación del single en Sub Pop es mostrada por Jesús Llorente como ejemplo de que el futuro de esta música 
está en la exportación, porque en España a la gente no le interesa. Joan S. Luna. “Diez años de independencia (I). 
Acuarela”. Mondosonoro, octubre de 1999, p. 51. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik_jCRttEos
https://www.youtube.com/watch?v=6ts4AhkzZj0
https://www.youtube.com/watch?v=yh9DgEn_5Ys
https://www.youtube.com/watch?v=SbR5quyksfQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZgLBKQ-NCrs
https://www.youtube.com/watch?v=ySQGafqvYhg
https://www.discogs.com/label/2652-Labels
https://www.youtube.com/watch?v=7wYSzSm0BnA
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Aunque el disco tuvo muy buena prensa, conforme va acercándose el final de siglo Migala 
empieza a convertirse en “el estandarte de lo que no hay que hacer [...] para cierta gente”, fruto de la 

ya comentada batalla entre lo simple (el tonti-pop) y lo complejo (el post-rock). Para Abel Hernández 
este enfrentamiento no era más que la vieja lucha entre el punk y el progresivo en los 70 o entre el pop 
y el folk en los 60778. Es decir, el enfrentamiento entre dos maneras diametralmente diferentes de 
entender las músicas populares urbanas en las que se despliegan distintas formas de entender la 

autenticidad.  
Esto les valdría una mala percepción dentro de las fronteras estatales, lo que les lleva a vender 

muchos más discos en el extranjero779. En este proceso, las etiquetas de post-rock o post-folk se 

convierten en una auténtica losa para las propuestas del grupo. Así, el propio Abel Hernández 
confiesa que nunca se puso en una crítica o en una entrevista “Migala: rock”. Esto les molestó 
bastante e intentarían responder a ello en su siguiente álbum, Arde (Acuarela/Sub Pop, 2000)780.  

Para Abel Hernández es en Arde cuando más toman conciencia de la reacción que 
causaban781, y en esto el post-rock tenía especial importancia:  

 
Y luego estamos un poco encabronados con el tema del post-rock, precisamente, que se nos tache de, 
como de… de alguna forma se nos meta en una etiqueta que no nos reconocíamos. Nosotros siempre 
decíamos: estamos escuchando las grabaciones de Elvis de RCA, las primeras, no sé, estamos 
escuchando El Último de la Fila, estamos escuchando cantidad de cosas que no, sabes, es que no cuadra 
nada con... lo que nos interesa no es eso. Y hay un punto fifties de hecho en el disco que sí que es muy… 
que viene de esa influencia y que sí que es muy buscado. De reivindicar una cierta… unas cosas pues 
eso: el punto un poco fronterizo de las canciones, varias canciones que tienen –“Last Fool Around”– 
que tienen como este punto como de guitarras tantaratatá, ¿no? Para nada hay esa... O “The Guilt”. 
Es un código muy de que quiere reivindicar una cierta tradición del rock’n’roll. Incluso con el roll, 
rock’n’roll. Más que un rock, más que dentro del hardcore o dentro del noise, [...]. Y sí que a lo mejor 
entrabamos en un tipo de autenticidad rockera. De hecho, hay fotos que […] se nos ve y yo voy con 
casi una especie de tupé y los cuellos levantados y cosas así, como una especie de... que era un claro 
guiño a “no nos metáis en algo como una especie de nueva moda de cierta cosa de ahora de post-rock 
y no sé qué que no nos interesa”782 
 

Este giro estilístico se puede ver muy claramente en los primeros temas del disco, “Primera 
parada” o “El caballo del malo” (), que enfatizan un tipo de guitarra eléctrica en limpio arpegiada 
tomada de la tradición del country y el rock’n’roll. Estas nuevas referencias serán captadas por cierto 

 
778 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 1:17:00-1:22:00.  
779 Para 2004 Migala habían vendido tan solo 15000 discos en España frente a los 36000 que venden en el extranjero. 
Nando Cruz. Pequeño circo…, p. 720. Así, a posteriori se ha llegado a decir que el “melancólico post-rock” del grupo se 
situaba “como una isla dentro de una escena que en aquel momento apenas ofrecía referentes cercanos”. Enrique Peñas. 
“Así duele un verano 21 años después”. Mondosonoro [edición web], 1 de octubre de 2019: 
https://www.mondosonoro.com/blog-musica/asi-duele-un-verano-21-anos-despues/  [Consulta: 21/12/2020].  
780 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 25:56-26:24.  
781 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 1:16:48-1:17:00.  
782 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 23:04-24:22, 25:20-25:46 

https://www.youtube.com/watch?v=ISqT7JOkrBE
https://www.youtube.com/watch?v=ISqT7JOkrBE
https://www.youtube.com/watch?v=ISqT7JOkrBE
https://www.youtube.com/watch?v=m6qYbD4AeGQ
https://www.youtube.com/watch?v=bQitwt135t0&list=PLed3_UnUCx2lzp5X1BGO3-zO62L6RiEML&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bQitwt135t0&list=PLed3_UnUCx2lzp5X1BGO3-zO62L6RiEML&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=pz1r_9ufNSk&list=PLed3_UnUCx2lzp5X1BGO3-zO62L6RiEML&index=2
https://www.mondosonoro.com/blog-musica/asi-duele-un-verano-21-anos-despues/


178 
 

sector de la prensa, que les asocian al tex-mex o conciben el álbum como el más directo y visceral del 
grupo783. Incluso se llega a decir que Migala “ha emprendido su camino para dejar atrás el post-rock 

y un baúl con un montón de recuerdos (Nick Drake, Manta Ray, Cohen…)”784. 
Pero, al mismo tiempo, la banda sigue interesada en la experimentación en el estudio, 

incorpora numerosos samples y enfatiza el elemento tímbrico785 o la construcción musical por capas, 
algo especialmente constatable en temas como “Arde” (). Por ello es comprensible que en algunos 

medios este disco siguiera siendo categorizado como post-pop786 o post-rock787, ya que tanto en las 
críticas como en la nota de prensa del álbum788, se entendía como la culminación de la carrera del 
grupo en los 90789. Aun así, en las declaraciones de la época ellos intentan distanciarse del post-rock 

aludiendo al modo en el que utilizan los ambientes:  
 
El tema del ambiente es una de las confusiones con nosotros. El ambiente es parte de la canción, lo 
hemos aprendido de la música de los 90: la canción no se compone sólo de melodía, arreglos y letra, 
hay otras cosas. Por ejemplo, la interpretación y la textura de la voz. El ambiente se crea tanto con lo 
musical como con lo que no lo es: para nosotros el chirrido de una puerta o un diálogo de película son 
tan musicales como un acorde de guitarra. Cada elemento de una canción tiene que tener su propio 
color, su propia atmósfera. Pero sin caer en lo que ha propiciado el post-rock, se ha caído en la forma 
sin contenido, que es algo muy posmoderno. El ambiente tiene que consolidar lo que estás diciendo. 
Es una parte más de la emoción790. 
 

 
783 Enrique Peñas. “Migala. Un pez para la luna”. Mondosonoro edición Madrid, noviembre de 2009, p. 8. David Broc. 
“Migala. Arde”. Mondosonoro, marzo de 2001, p. 46.  
784 Redacción MZK. “Migala. Nasti (Madrid)”. Muzikalia, 15 de junio de 2001: https://muzikalia.com/migala-nasti-
madrid/ [Consulta: 17/10/2018]. 
785 Abel Hernández reconoce una gran importancia de los drones en la concepción tímbrica del grupo, citando al respecto 
el uso de la autorquesta al principio de “Low of Defenses”, cuyo sonido le recuerda a los bajos del acid house; o la 
colaboración de una chelista en “Arde”. Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 53:22-54:14.  
786 Juan Cervera. “Migala. Arde”. Rockdelux, enero de 2001, p. 33.  
787 David Broc. “Migala. Arde”. Mondosonoro, marzo de 2001, p. 46. “Visionarios de un post-rock que se arriesga como 
el nadador que se zambulle en el mar y nada lentamente en línea recta –sin preestablecer dirección o meta–”. Fernando 
Martín. “Un grupo impresionante”. El país, 18 de junio de 2001: 
https://elpais.com/diario/2001/06/18/espectaculos/992815204_850215.html [Consulta: 17/10/2018]. 
788 “En la hoja promocional se comparan los tres discos de Migala con tres momentos distintos de una vida, y se dice que 
se termina un ciclo. ¿Se trata sólo de una cuestión publicitaria? (Coque) ‘Es una cuestión publicitaria, aunque sí se cierra 
un ciclo, pero no creo que haya habido un planteamiento, aunque Arde puede ser una conclusión, porque es una mezcla 
de los anteriores, además de que es un disco mucho más rock, porque nunca habíamos trasladado al disco todo el ruido 
que podíamos hacer en directo’”. Jorge Obón. “Migala. Un tren de sentimientos”. Mondosonoro, febrero de 2001, p. 25.  
789 Se habla incluso de “aires de consagración”. Eli Úbeda. “Migala. ¿Quién dijo bajos en defensa?”. Rocksound, marzo de 
2001, p. 51. El disco, distribuido en EE. UU. por Sub Pop, llegaría a recibir elogios de la recientemente creada Pitchfork, 
que le da un 9’3, la puntuación más alta obtenida por un disco español en este medio hasta la fecha de escritura de esta 
tesis. John Dark. “Migala. Arde”. Pitchfork: 
https://web.archive.org/web/20040804064345/http://pitchforkmedia.com/record-reviews/m/migala/arde.shtml 
[Consulta: 20/1/2021]. 
790 Ignacio Julià. “Migala. Decide la canción siempre”. Ruta 66, 172, mayo de 2001, p. 46.  

https://youtu.be/XpcnWYOzDZM
https://muzikalia.com/migala-nasti-madrid/
https://muzikalia.com/migala-nasti-madrid/
https://www.youtube.com/watch?v=UsY1B_qEZA0
https://www.youtube.com/watch?v=XpcnWYOzDZM
https://elpais.com/diario/2001/06/18/espectaculos/992815204_850215.html
https://web.archive.org/web/20040804064345/http:/pitchforkmedia.com/record-reviews/m/migala/arde.shtml
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Esta concepción vendrá a posteriori reforzada por un notable cambio estilístico en el grupo 
tras Arde. En este se enfatizará un estilo cada vez más próximo al rock, con el directo en mente, más 

instrumental y fuertemente audiovisual que, paradójicamente, les aproxima al post-rock tal y como 
empieza a concebirse a principios de siglo. Este cambio estilístico, del que hablaremos en el siguiente 
capítulo, implica que el grupo presenta un desarrollo estilístico paralelo al del post-rock, no pudiendo 
dejar de estar asociados a la etiqueta en ningún momento de su carrera.  

Pero, aunque Migala fuese vinculado al post-rock por todos sus álbumes, su producción de 
los 90 no ocupó un lugar tan destacado en la construcción del género en España como Manta Ray. 
Por ello, conviene tener en cuenta sus similitudes y diferencias a nivel musical, paramusical y 

perceptivo.  
Tanto Manta Ray como Migala son dos grupos con un fuerte interés por el timbre frente a 

otros aspectos. Esto se materializa tanto en el uso de procedimientos poco usuales dentro del rock (el 

sampleo) como en el interés por las células repetitivas y la construcción musical por capas 
estratificadas. En Manta Ray, esta concepción es la base de prácticamente todos sus temas desde el 
split con Diabologum a Esperanza, lo que provoca que en las canciones el elemento vocal se sitúe en 
un plano más secundario o que la armonía subyacente se limite a la oscilación entre dos polos (uno 

de tensión y otro de relajación) que se mantienen constantes a lo largo de los temas o sus distintas 
secciones. Frente a esto, en Migala, estos desarrollos son solo una parte del estilo del grupo, 
coexistiendo con pasajes cercanos al folk, en los que el elemento lírico y las progresiones armónicas 

convencionales tienen un papel destacado. E incluso, en las secciones más repetitivas, las secuencias 
armónicas tienden a ser bastante extensas, alejándose ligeramente de las teleologías recombinantes y 
los ritmos “clónicos” de Manta Ray. Esto hace que en los tres primeros álbumes del grupo resulte 

bastante difícil ver una construcción musical por capas de elementos repetitivos tan clara como la de 
Manta Ray. Pero al mismo tiempo, conviene tener en cuenta que, frente a la propuesta de los 
gijoneses, casi siempre basada en el directo, Migala lleva a cabo una serie de experimentos que los 
aproximan más a la idea de convertir el estudio de grabación en un instrumento de la que habla 

Reynolds.  
En un plano más paramusical también se pueden ver diferencias. Aunque ambos grupos 

fueran llamados intelectuales y pretenciosos por la prensa, Manta Ray siempre estuvo más próximo 

a los valores de autenticidad del rock que Migala, no habiendo en ningún momento dudas sobre si 
trataba de un grupo de rock o no791. Así, aunque alrededor de ambos se buscara enfatizar el elemento 
emocional de su música, Migala producía una propuesta mucho más mediada, como demuestra el 

 
791 Para Abel Hernández un ejemplo claro de esto es que a Migala siempre se le echara en cara que mostraban sus 
referencias, pero cuando Manta Ray hizo el concierto de música de cine para el Festival de Gijón no hubo voces críticas 
al respecto. Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 38:43-40:24. 



180 
 

sampleo de fragmentos de películas o poemas, que hicieron que el grupo fuese mucho más atacado 
que los asturianos.  

Por último, a nivel perceptivo, ambos grupos se entendieron como auténticos innovadores 
dentro de la escena indie nacional. Así, se les dota de un elemento de distinción bastante claro frente 
a otros grupos. Esto, de maneras distintas, lleva a la prensa o a sus propias discográficas a asociarles 
con el panorama internacional, haciéndoles participar de un estilo cosmopolita que se aleja del 

carácter marcadamente local de corrientes como el tonti-pop.  
De este modo, la asociación al post-rock de estas dos bandas responde a una serie de elementos 

que van mucho más allá de usar instrumentos del rock para propósitos que no son los del rock, 

centrarse en el timbre y las texturas o usar el estudio como espacio de experimentación. La 
vinculación de estos grupos al género responde también a un lugar muy concreto dentro de una 
escena concreta y esto es algo que se ve con gran claridad alrededor de otros grupos que se asociaron 

al post-rock a finales de siglo, como Beef o Insecto.  
 

2.2.3. Rock experimental y post-rock: Akauzazte, Beef e Insecto 

 

Aunque hoy en día sean grupos como Manta Ray y Migala los que con más claridad se 
asocian al post-rock, estos no fueron los únicos en ligarse a la etiqueta a finales de siglo. Para ello 
conviene tener en cuenta que, tal y como afirma Jaime L. Pantaleón, en los 90 “[t]odo lo raro se podía 
considerar post-rock”, pero había grupos que se tendían a situar aparte, como 713avo Amor, Mil 

Dolores Pequeños, Vírgenes Adolescentes o Lagartija Nick792. Algo similar refleja David Rodríguez 
en referencia a la escena experimental de Barcelona de principios de los 90793, con artistas como 
Macromassa, Mark Cunningham o Superelvis, que desde su punto de vista no se asociaron al post-

rock por ser anteriores a la llegada de la etiqueta y no tener lazos con la escena indie: “El post-rock 
son la escena esta, pero los que vienen del indie un poco. Yo creo que los referentes eran rockdeluxeros 
sobre todo, ese tipo de rollo”794.  

Así, cierto rock experimental fue visto en los márgenes del post-rock y su alejamiento del 
mismo fue señalado como un inconveniente para conseguir notoriedad. Esto es reflejado por Oriol 
Rossel en relación con Mil Dolores Pequeños, de los que expresa “que sus discos se pierden 
injustamente en el limbo que separa lo ortodoxo de lo experimental, y ni siquiera al post-rock le cogen 

 
792 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (8/10/2018), min. 1:43:21-1:44:37.  
793 Jaime Gonzalo considera lo siguiente: “Entre la Movida y el noise hay un vacío que es la música industrial y la música 
electrónica extremista, pero que no es tan masiva. El noise sí se masifica entre un público de bachilleres y estudiantes de 
COU que se lanza a la música como no se había lanzado desde la Movida”. Nando Cruz. Pequeño circo…, p. 374. 
794 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 12:09. 
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el tranquillo”795. Salvando las distancias, esta situación no es muy diferente de la que Diego García 
Peinazo constata en referencia al rock andaluz y el modo en el que su auge en los 70 afectó 

negativamente a los grupos andaluces de rock que no practicaban este tipo de música, como 
Tabletom796.  

De ese modo, aunque el término post-rock cayese en un claro descrédito, este sigue 
empleándose ocasionalmente como un signo de distinción con el que señalar a ciertas propuestas que 

se salen de lo convencional. Pero no todas las bandas eran adscritas de manera tan constante como 
Manta Ray, por lo que conviene detenerse brevemente en el modo en el que este tipo de conexiones 
se articulan alrededor de tres grupos a los que se asocia con cierta frecuencia a la etiqueta: Beef, 

Insecto y Akauzazte. Ya que, cada uno de ellos representa una faceta diferente del género y nos 
permite cuestionarnos hasta dónde llegan los límites de esta categoría conforme nos alejamos de sus 
principales prototipos.  

 

2.2.3.1. Beef 

 
Como vimos en el anterior capítulo, los catalanes fueron de los primeros grupos nacionales 

en adscribirse al post-rock por su acercamiento al krautrock en Tongues. Tras este, el grupo publica el 
EP Adult Oriented Rock (Elefant, 1996) y Fi Qasr Sheik al-Dabant (Elefant, 1997), dos álbumes en 
los que se proponen hacer algo más próximo al “pop-rock”, dejando atrás el krautrock, pero sin por 
ello renunciar a la experimentación. Esta tendencia cambia con la publicación de España a las ocho, 

que desde el punto de vista de David Rodríguez es el disco más post-rock del grupo junto a Tongues797.  
En esencia, el álbum se puede dividir en temas cercanos al noise pop –algunos bastante 

convencionales, como “Individual Forms and Worms”, otros con una mayor exploración tímbrica y 

estructural, como “Finger Prinze” o las instrumentales “Peatón of the Year” () e “Integral”–; baladas 
como “Apolo”, “Lighter on My Balls”, “In the Beginning” y “See You in Australia”; temas 
instrumentales como “Lubrica” (), “King of Cha” y “Basauri” e híbridos entre estas tipologías como 

“Falguera” (). Muchos de estos temas continúan estilísticamente lo que se había podido ver tanto 
en Tongues como en Fi Qasr…, conjugando estructuras más convencionales con un acercamiento 

 
795 Oriol Rosell. “Mil dolores pequeños. Opio”. Rockdelux, febrero de 1999, p. 30. 
796 Diego García Peinazo. Rock andaluz. Significación musical, identidades e ideología en la España del tardofranquismo 
y la Transición (1969-1982). Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2017, pp. 287-322.  
797 “Lo más post-rock yo creo debe ser el Tongues ese y luego uno que es super post-rock, que es super espeso que se llama 
España a las ocho, que es una cosa muy espesa”. David Rodríguez (4/12/2018), min. 8:56-9:08. Esta conexión entre 
ambos álbumes sería resaltada también por la prensa, donde se lo ve “más cercano a Tongues que a Fi Qasr Sheik Al 
Dabant”. Raül Fernández. “Beef. España a las ocho”. Rocksound, abril de 1998, p. 71.  

https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/adult-oriented-rock-e-p
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/fi-qasr-sheikh-al-dabant
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/espan-a-a-las-ocho
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/individual-forms-and-worms
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/finger-prinze
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/peato-n-of-the-year
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/integral
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/apolo
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/lighter-on-my-balls
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/in-the-beginning
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/see-you-in-australia-2
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/lubrica
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/king-of-cha
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/basauri
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/falguera
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experimental al estudio de grabación. Esta situación fue reflejada a título retrospectivo por la 
compañía discográfica del grupo, Elefant, con el objetivo de promocionar el álbum: 

 
España a las ocho mezcla las partes “progresivas” (¿podemos hablar aún de post-rock?) de Fi Qasr…, el 
álbum previo de Beef con la franqueza de AOR [...]. Musicalmente es un disco variado y experimental, 
o como lo define bromeando David [...], un disco lleno de baladas y rock progresivo (aunque tomen 
estos conceptos al límite y le añadan nuevos incentivos para el oído inquieto)798. 
 
Esta preferencia del término progresivo al de post-rock conecta con el descrédito de la 

etiqueta desde 1997, pero también con la propia visión de David Rodríguez de lo que es el post-rock. 

Para éste, frente a grupos más “finolis”, como Tortoise, el post-rock de Beef era “gente pandillera 
haciendo música por el morro, inventándose el progresivo desde el punky”799. Y lo que para él hace a 
España a las ocho estar tan próximo al post-rock era que se trata de un álbum muy denso y espeso, 
algo de lo que se culpabiliza (dada su tendencia a la “autoflagelación continua”800), al haber intentado 

envolver en “celofán” las composiciones del guitarrista Juanjo López, mucho más “agrestes” que las 
suyas801.  

Aunque David Rodríguez lo entienda como un disco asimilable al post-rock, esta asociación 

fue bastante cuestionada dado el descrédito del término. Pero el mero hecho de discutir sobre el 
género alrededor de este disco muestra las visiones tan diversas que existían sobre el mismo en este 
momento. Así, aunque en algunas críticas se llega a decir que el disco tiene “[g]uitarras post-rock y 

teclados krautrock”802, en otros casos se llega a preguntar: “¿A qué juegan? ¿Es lo suyo post-rock? 
¿Por qué gustarán tanto a los críticos? ¡Qué fácil y qué difícil a la vez es ser un incomprendido!”803. 
En una línea similar se expresa Carlos Solans en Rocksound, que dice que “[d]esde el noise inicial hasta 
su actual calificación de grupo progresivo (pasando por la cruz del post-rock) siempre se les ha 

querido encuadrar en una supuesta vanguardia donde ellos no creen estar”804. O Víctor Lenore, en 
Rockdelux, que considera que: “España a las ocho confirma que David Rodríguez ha nacido para 

 
798 “España A Las Ocho mixes the ‘progressive’ parts (can we still speak of post-rock?) of Fi Qasr..., BEEF’s previous 
album, with the directness of AOR [...] Musically, it’s a varied and experimental record, or as jokingly defined by David 
[...], a record full of ballads and prog-rock (though they take these concepts to the limit and add them new incentives for 
the restless ear)”. Elefant Records. “España a las ocho”. Bandcamp: 
https://elefantrecordsclassics.bandcamp.com/album/espan-a-a-las-ocho [Consulta: 1/4/2018].  
799 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 0:55-1:26.  
800 Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 1:23:08-1:24:20.  
801 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 33:05-35:09.  
802 Xavier González Toran. “Beef. España a las ocho”. Mondosonoro, abril de 1998, p. 34.  
803 “Sampler. Rock Sound. Volumen 4”. Rocksound, mayo de 1998, p. 3.  
804 Carlos Solans. “Beef. ¿Crudo o al punto?”. Rocksound, mayo de 1998, p. 58.  

https://elefantrecordsclassics.bandcamp.com/album/espan-a-a-las-ocho
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desfruncir el ceño de la generación post-rock. Para enseñarles a silbar mientras componen. Para 
explicarles que el mundo no cabe en una sinfonía”805.  

Para finales de la década David Rodríguez llega a expresar que una de las peores cosas de los 
noventa fue “Beef haciendo rock sinfónico”806. Por ello es comprensible que tras España a las ocho 
Beef volviera a un discurso más rock con Misery & Lies (Elefant, 2000)807, un álbum que desde el 
punto de vista de David Rodríguez pretende: “hacer bien lo que hicimos mal”808. En él predomina 

un discurso más próximo al noise pop, aunque sin por ello renunciar a los “puntos de fuga” propios 
del grupo (un buen ejemplo de ello son los catorce minutos de exploración tímbrica de “El final de 
una carrera”)809. Posteriormente, se produce el que para Rodríguez es el cambio más claro en la 

trayectoria del grupo, La Bohème (Elefant, 2002), disco con el que abiertamente se acercan al pop. 
Así, con su aproximación al (indie) rock primero y al pop después, Beef consiguen dejar de ser 
adscritos al post-rock. 

La vinculación de Beef al post-rock en los 90 revela la compleja negociación a la que se vio 
sometida esta etiqueta dentro de la escena indie nacional. Así, adoptar ciertos ademanes dentro de 
ella (como el krautrock o la experimentación en el estudio) hizo que ciertos sectores de la crítica o el 
público asumieran que un grupo se aproximaba al género, independientemente de sus parecidos con 

los prototipos extranjeros. En este proceso influye mucho el modo en el que la posición perceptiva 
en la que se sitúa a estas bandas coincide con la que vino a ocupar el post-rock, contribuyendo a que 
ciertos rasgos musicales y paramusicales se enfaticen con tal de subrayar esta vinculación al género. 

Beef fue uno de los grandes pilares estéticos del indie nacional de los 90. Y, junto a Manta 
Ray o Migala, constituyó uno de los principales representantes del polo más autónomo de este 
subcampo de producción cultural810. Por ello, para entender el alcance de las conexiones al post-rock 

de estos grupos, conviene atender a otras bandas más periféricas a la escena que se ligan al género, 
como Insecto o Akauzazte. Ya que solo podremos comprender cómo se configura el post-rock en la 
segunda mitad de los 90 si analizamos los puntos de (des)encuentro entre estas y otras propuestas 
nacionales. 

 
805 Víctor Lenore. “Beef. España a las ocho”. Rockdelux, abril de 1998, p. 42. 
806 “La opinión de los INdependientes: así han vivido ellos lo mejor y lo peor de los últimos seis años”. Factory, enero-
marzo de 2000, p. 28.  
807 Ignacio Julià considera Misery and Lies el álbum “más declaradamente rock en siete años de trayectoria”. Ignacio Julià. 
“Beef. Misery and Lies”. Rua 66, 161, mayo de 2000, p. 37.  
808 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 37:17-38:00.  
809 Ibid., min. 9:08-10:02. Algunos medios dicen que el disco mantiene “la apuesta post-rock en algunos de sus temas, 
aunque vuelven a ceder espacio al pop ruidoso. Este es un disco encabronado y quejoso con la historia que les ha tocado 
vivir y comparte melodías más claras con algo de hijoputismo y diversos atentados sonoros”. Roberto. “BEEF - Eternos 
perdedores”. Al norte del norte, 16 de enero de 2007: https://www.alnortedelnorte.es/post/beef-%E2%80%93-eternos-
perdedores/ [Consulta: 31/3/2021].  
810 Nando Cruz. Pequeño circo... 

https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/misery-lies
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/el-final-de-una-carrera
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/track/el-final-de-una-carrera
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/la-boh-me
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/la-boh-me
https://elefantbackcatalogue.bandcamp.com/album/la-boh-me
https://www.alnortedelnorte.es/post/beef-%E2%80%93-eternos-perdedores/
https://www.alnortedelnorte.es/post/beef-%E2%80%93-eternos-perdedores/
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2.2.3.2. Insecto 
 

Insecto fue fundado por Carlos Timón y Javier Gallego (“Crudo”) en Madrid. Publican un 
único disco, Love Fiasco (Blue Fish Records, 1997), en una discográfica fundada por Coque 
Yturriaga, del fanzine Las Lágrimas de Macondo y miembro de Migala y Emak Bakia. Aunque la 
prensa les dedicó algunas páginas (reseñas en Rockdelux o Ruta 66, entrevistas en Factory y Ruta 66) 

y acompañaron a Migala en su gira por España junto a Will Oldham, no llegaron a vender ni cien 
copias de su disco811, provocando el cierre de la discográfica812 y acelerando la disolución de la banda, 
cuyos miembros terminan formando Dead Capo.  

Aun así, el grupo generó una interesante discusión a nivel terminológico, razón por la cual 
aparecen nombrados en el informe de Joan Pons sobre el género. Esto se puede ver ya en la reseña de 
la maqueta de la banda, en la que se dice que “podrían convertirse en el primer grupo de post-rock 

de nuestro país”813. Esto se matiza en textos posteriores, donde se expresa que el grupo se sitúa “en un 
estimable punto medio entre las teorías musicales de la no wave y algunas frecuencias sonoras del 
post-rock”814. Esta misma idea fue resaltada cuando Pueblo Records reeditó el CD en 2015:  

 
Conoce a uno de los grupos más heterodoxos y personales de la escena independiente española de los 
noventa. En aquel momento los etiquetaban como "no wave", "experimentales" o simplemente "raros". 
Hoy serían post-rock o punk-funk y probablemente encabezarían por antigüedad la lista del género en 
España815.  
 
La no wave fue un movimiento de rock experimental que se desarrolló en Nueva York entre 

finales de los 70 y principios de los 80, que recibe su nombre del recopilatorio confeccionado por 
Brian Eno bajo el título de No New York816. Sus grupos estaban fuertemente influidos por la actitud 

del punk, el jazz, la improvisación libre, el ruidismo y, en casos como el del punk-funk (representado 

 
811 Curiosamente, los propios miembros del grupo se habían apostado una cena con un amigo si no vendían más de cien 
discos en España. Jaime Gonzalo. “Insecto. Sonny Rollins Stereo Blues”. Ruta 66, enero de 1998, pp. 12-13. 
812 El propio Coque Yturriaga diría en Factory que el fracaso del sello fue sin duda lo peor de la década para él, ya que 
tuvieron que cancelar un proyecto de álbum con James McNew de Yo La Tengo por las pocas ventas de Insecto, un 
grupo al que caracteriza como, “en muchos aspectos, superlativo”. “La opinión de los independientes”. Factory, enero-
marzo de 2000, p. 31.  
813 Esteve Farrés. “Maquetas. Insecto”. Rockdelux, abril de 1997, p. 58.  
814 Quim Casas. “Insecto. Love Fiasco”. Rockdelux, marzo de 1998, p. 27.  
815 “Insecto - Love fiasco”. Pueblo Records: https://www.pueblorecords.com/products/insecto-love-fiasco [Consulta: 
9/9/2019]. 
816 El último movimiento en el rock que capturó el interés sostenido de Eno fue la new wave de finales de los 70, 
moviéndose a Nueva York en 1978 para estar cerca de sus últimos desarrollos. Eric Tamm. Brian Eno: His Music and the 
Vertical Color of Sound. Boston y Londres: Faber and Faber, 1989, p. 30 

https://youtu.be/1RVRg5mRxk0
https://www.pueblorecords.com/products/insecto-love-fiasco
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por sellos como Ze y 99 Records y grupos como James Chance and the Contortions, ESG o Liquid 
Liquid817), la propia música disco.  

En su artículo sobre el post-rock estadounidense, Simon Reynolds considera a la no wave 
como la última tendencia de rock vanguardista norteamericana que fue a la par que Inglaterra, viendo 
a grupos como Ui como el principal nexo de unión entre ese movimiento y los desarrollos del post-
rock de los 90818. Aun así, Reynolds considera en su libro sobre el post-punk que la no wave tiene un 

elemento que lo diferencia radicalmente del post-rock: su actitud fuertemente destructiva, radical y 
nihilista con respecto a la música819. Los propios miembros de Insecto, que reconocen la influencia 
de esta corriente, consideran que ellos se encuentran en el polo opuesto de sus postulados, ya que 

ellos construyen música, no intentan derribar nada820.  
Atendiendo a otros textos generados sobre el grupo, se puede ver un interés muy claro en 

resaltar que su propuesta no se adscribe a “ninguna tendencia concreta”821 y que Love Fiasco es “difícil 

de clasificar” y está “condenado a ser un producto de minorías, no en el sentido elitista de la palabra 
sino porque se trata de una oferta que no se somete a ninguna de las actuales dictaduras y modas”822. 
Es muy probable que esta “inclasificabilidad” fuese uno de los principales motivos por los que el 
grupo fue asociado a la difusa etiqueta de post-rock, un término que, como hemos visto en el anterior 

capítulo, se intentaba conectar con todas las corrientes de rock experimental previas. Aun así, 
conviene detenerse en ciertas características del álbum para deducir si existen rasgos estilísticos que 
pueden ser asociados al post-rock tal y como venía siendo definido por la prensa en aquel momento.  

Los temas de Love Fiasco funcionan por medio de la superposición de capas de diversa índole. 
Sobre la base rítmica aparecen la guitarra y otros instrumentos con diseños repetitivos (algunas veces 
un solo acorde o una nota) que crean una sensación de drone que emborrona tímbricamente el 

conjunto. Sobre este entramado suele aparecer el saxofón realizando una serie de diseños melódicos 
con un fuerte componente improvisatorio, aunque a veces esta improvisación puede recaer en otros 
instrumentos, como el timple en “Cena mejicana” o la viola de “Torquemada inició la quema”. 
Aunque el disco no sea instrumental, la voz tiende a ocupar un lugar bastante reducido dentro de los 

temas, con melodías sencillas, sin melismas, que repiten insistentemente ciertas notas y por lo general 

 
817 Rafa Cervera. “Ui. Sidelong”. Ruta 66, abril de 1996, p. 31.  
818 Simon Reynolds. “Space Rock Stateside”. The Wire, 141, noviembre de 1995, pp. 26-30, disponible en: 
http://reynoldsretro.blogspot.com/2008/06/post-rock-america-directors-cut-wire.html [Consulta: 17/1/2019]. 
819 “Curiously, the no wave groups staged their revolt against rock tradition by using the standard rock format of guitars, 
bass and drums. It was as if they felt the easy electronic route to making post-rock noise was too easy. Instead, they used 
rock's tools against itself. Which is why no wave music irresistibly invites metaphors of dismemberment, desecration, 
defiling rock's corpse”. Simon Reynolds. Rip It Up and Start Again: Postpunk 1978–1984. Londres: Faber and Faber 
Limited, 2005.  
820 César Estabiel. “Insecto. La revolución no lo arrasó todo”. Factory, abril-junio de 1998, p. 49.  
821 Ibidem.  
822 Jaime Gonzalo. “Insecto. Sonny Rollins Stereo Blues”. Ruta 66, enero de 1998, pp. 12-13. 

https://youtu.be/1RVRg5mRxk0?t=1370
https://youtu.be/1RVRg5mRxk0?t=1672
http://reynoldsretro.blogspot.com/2008/06/post-rock-america-directors-cut-wire.html
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se cantan grupalmente (aunque a veces también hay gritos próximos al punk, como en “Torquemada 
inició la quema”). 

En el álbum hay una gran celebración de la experimentación en el estudio de grabación. Esto 
es sumamente apreciable en ciertas partes de los temas, como el inicio de “Cantina”, en el que se juega 
durante dos minutos con el saxofón y la guitarra filtrados por un delay. O el principio y final de 
“Dorita coágulos de amor”, donde se crean colchones de ruidos (prácticamente un drone con cierto 

ritmo subyacente) sobre los que el saxofón desarrolla una serie de improvisaciones.  
Estructuralmente, el álbum enfatiza contrastes bruscos de intensidad y claridad melódico-

armónica, alternando partes más diatónicas con pasajes improvisatorios más agresivos y cromáticos. 

A veces, estos contrastes coinciden con el cambio a la distorsión en la guitarra, como en “Cena 
mejicana”, pero otras veces son más sutiles a nivel tímbrico, como en el primer tema del álbum, “Love 
Fiasco”. Aun así, hacer coincidir las partes más preciosistas con el post-rock y las más agresivas y 

“caóticas” con la no wave sería presuponer una frontera clara para estas dos ambiguas categorías. 
Porque la asociación al post-rock, más discutible que la cercanía del grupo a la no wave, se encuentra 
en pequeños elementos, como el interés por el timbre o la experimentación en el estudio. Algo no 
muy diferente de lo que se puede ver con relación a otro grupo que se asocia al post-rock en esta 

época: Akauzazte. 
 

2.2.3.3. Akauzazte 

 

Akauzazte es un grupo formado en Azkoitia (Guipúzcoa) que se ha mantenido activo hasta 
la actualidad, casi siempre con un perfil minoritario. Esta situación fue diferente en un primer 
momento, cuando publican en Esan Ozenki (la discográfica de Negu Gorriak) su primer disco, Ur 

gardenak, en el año 1998. Con la disolución de Negu Gorriak en 2001 y el consiguiente cierre de la 
discográfica, el grupo pasó a una autoedición que les hizo pasar bastante desapercibidos para muchos 
medios musicales españoles. Aun así, de su pertenencia a un sello independiente relativamente 

conocido persistirán algunos calificativos alrededor de su música, entre ellos el de post-rock.  
La asociación al post-rock ya se podía apreciar en la crítica que Nando Cruz hace de Ur 

gardenak para Rockdelux, en la que la publicación del CD en un digipak le da pie a vincular al grupo 
al género. Aun así, ya en este mismo texto Cruz matiza que el grupo está “más cerca de la violencia 

que del paisaje”823, o lo que es lo mismo, que el grupo tiene una agresividad difícilmente asociable al 
carácter ambiental de cierto post-rock.  

 
823 Nando Cruz. “Akauzazte. Ur gardenak”. Rockdelux, enero de 1999, p. 27. 

https://youtu.be/1RVRg5mRxk0?t=565
https://youtu.be/1RVRg5mRxk0?t=1960
https://youtu.be/1RVRg5mRxk0?t=1370
https://youtu.be/1RVRg5mRxk0?t=1370
https://youtu.be/1RVRg5mRxk0
https://youtu.be/1RVRg5mRxk0
https://www.youtube.com/watch?v=-mAdyjaqNk0
https://www.youtube.com/watch?v=-mAdyjaqNk0
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Si Insecto eran vistos por algunos como un grupo a medio camino entre el post-rock y la no 
wave, en el caso de Akauzazte se habla fundamentalmente de una fusión entre la música industrial de 

Throbbing Gristle o Einstürzende Neubauten, ciertos rasgos del post-rock y la experimentación de 
bandas como Swans (que no deja de tener ciertas conexiones con la no wave, el post-rock o la música 
industrial)824. En un contexto como este, resulta difícil determinar qué rasgos son inherentemente 
propios del post-rock, resultando inestimable analizar el contenido musical del disco para 

comprender el origen de todas estas conexiones.  
Ur gardenak es un disco dominado por una fuerte experimentación en el estudio con sonidos 

encontrados, siguiendo la tradición de cierta música industrial. Una gran parte de los temas presenta 

ruidos tratados en el estudio para generar diferentes patrones rítmicos repetitivos –“Melilla” (), 
“Tanta”–, que en ocasiones se combinan con elementos vocales de diverso signo –“Erratua” (), 
“Aurka”–. En otras ocasiones, el procesamiento de los sonidos se aproxima más a la generación de 

capas de drones –el final de “Distopiaren Egunak” o “Itsasoaren Malko Artean” ()– aunque estas, 
por lo general, se combinan con algún elemento rítmico (no son, casi nunca, no-teleológicas).  

Este trabajo en el estudio tiende a compaginarse con la interpretación de instrumentos 
propios del rock (guitarras, bajo y batería). Con estos se busca repetir insistentemente una serie de 

figuraciones con diseños melódicos disonantes825. Sobre estas tiende a desarrollarse la voz del 
cantante, en un estilo que va de lo melódico a lo declamatorio, casi siempre próximo al grito. Estos 
instrumentos en muchas ocasiones se emplean para enfatizar los contrastes de intensidad entre 

secciones en limpio y distorsionadas –como los contrastes bruscos de “Akatsgabea” o el extenso 
crescendo de “Hiltzen Garenoi” ()–. 

Estas pautas estilísticas resultan bastante divergentes del estilo jazzístico e improvisado de 

Insecto o los juegos con las convenciones del indie de guitarras de Beef, mostrando la amplitud de 
tendencias adscritas al género para finales de siglo en España. Ya que, aunque la experimentación 
tímbrica fuese un rasgo propio del post-rock, no lo es de forma exclusiva, pudiendo rastrearse en 
numerosos géneros previos, tanto de dentro como de fuera de la tradición del rock. Lo mismo ocurre 

con el uso del estudio como un instrumento más o los ritmos repetitivos, que son tan comunes a la 
música industrial como al post-rock. E incluso, los juegos de intensidades, muy vinculables a cierto 
post-rock ligado al post-hardcore, como la escena de Louisville (Slint, Rodan…), resultan insuficientes 

para poder adscribir a Akauzazte al género de manera clara. Además, al no pertenecer con tanta 
claridad al panorama del indie como Beef e incluso Insecto, el grupo se sentía como una realidad 

 
824 Xavier Cervantes. “Compromiso y mestizaje. La última ola”. Rockdelux, septiembre de 1999, p. 21. Fernando 
Gegúndez. “Akauzazte. Anomalías en la profundidad de Gipúzkoa”. Ruta 66, marzo de 2005, p. 20.  
825 Un buen ejemplo de ello es la escala octatónica de “Antzina, Basabereek”, especialmente apreciable con la entrada de 
los cellos en el min. 3:28. 

https://youtu.be/-mAdyjaqNk0?t=740
https://youtu.be/-mAdyjaqNk0?t=1319
https://youtu.be/-mAdyjaqNk0?t=2015
https://youtu.be/-mAdyjaqNk0?t=2359
https://youtu.be/-mAdyjaqNk0?t=840
https://youtu.be/-mAdyjaqNk0?t=1691
https://youtu.be/-mAdyjaqNk0?t=2493
https://youtu.be/-mAdyjaqNk0?t=36
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aparte, tal y como refleja Jaime L. Pantaleón, que los adscribe a una escena “industrial experimental” 
distinta, ya no sólo del post-rock, sino del indie826. 

El uso del término post-rock para hablar de Beef, Insecto y Akauzazte difiere del que se puede 
ver alrededor de Manta Ray o Migala. Esto no contradice el proceso de rockización del género del 
que hemos hablado con anterioridad, simplemente revela que este no fue uniforme y, fruto de esto, 
siguió habiendo pervivencias y disensiones sobre el uso de la etiqueta. Es cierto que, ante el descrédito 

atravesado por el post-rock a finales de la década, el término se tiende a utilizar menos para hablar de 
grupos nacionales y extranjeros. Pero esto no impidió que ciertas bandas se ligaran a este, afectando 
al devenir del mismo en el mero acto de ser (re)iterado.  

Es inevitable que, como ocurre con cualquier género, exista una jerarquía en constante 
transformación, en la que sobresalen prototipos más relevantes que son sancionados de manera 
intersubjetiva. En ella, Manta Ray ocupa una posición privilegiada, mientras que otros grupos se 

sitúan en un lugar más periférico que los lleva a ser asociados parcialmente al post-rock por ciertos 
ademanes musicales, paramusicales o perceptivos. Lo que el análisis de todas estas bandas revela es 
que, para finales de la década, el post-rock funciona fruto de la convergencia de ciertas prácticas 
musicales (estudio como un instrumento, interés por el timbre, recuperación de tendencias del rock 

experimental previo…) en un contexto musical determinado (la escena indie).  
La flexibilidad y maleabilidad del post-rock es apreciable si atendemos a los grupos más 

marginales del género en España, como Akauzazte. Ejemplos como este ponen de relieve que, más 

allá de los grandes acuerdos y convenciones que emergen alrededor de un determinado género, 
siempre habrá espacio para otro tipo de concepciones sobre el mismo, que dialogan y se enfrentan 
entre sí en un marco intersubjetivo. Por ello, aunque con el cambio de siglo se consolide una forma 

cada vez más acotada de entender el post-rock, este seguirá siendo espacio para la confrontación de 
diferentes visiones sobre la música, como veremos en los siguientes capítulos.  

 
 

Conclusiones del capítulo 
 
Desde 1997 en adelante asistimos a un proceso por el cual el post-rock entra en un claro 

declive, especialmente en el aspecto terminológico y en lo que respecta a su difusión mediática. Esto 
es fruto del carácter efímero de las modas, que hace que tras el auge experimentado por esta tendencia 
en 1996 pasemos a un periodo en el que se mantiene en un segundo plano. Pero, aunque el auge del 

 
826 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:40:02-1:41:24. 
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género retroceda, es justamente entre 1997 y el año 2000 cuando se sientan las bases para el cambio 
de paradigma que sucede a principios de siglo.  

En este momento, tan solo Tortoise preserva el impacto del que habían gozado a mediados 
de la década, lo que ayuda a afianzarles como el principal prototipo del género a nivel internacional. 
Esto condiciona que, en gran medida, los discursos sobre el post-rock de mediados de los 90 se 
mantuviesen hasta el cambio de siglo, tal y como refleja Joan Pons en su texto para el repaso de la 

década de Rockdelux. Pero, al mismo tiempo, este énfasis en Tortoise comporta que las tendencias 
estadounidenses adquieran mucha más visibilidad que las británicas, provocando que muchos de los 
grupos que ayudaron a Reynolds a acuñar el término ya no se vinculen con tanta claridad al mismo.  

Paralelamente a este proceso, una serie de bandas de diversas partes del mundo, como 
Mogwai, GYBE! o Diabologum, contribuirán a consolidar una forma diferente de entender el 
género, mucho más cercana al rock y, en especial, a sus recursos expresivos. El impacto de estos grupos 

aparece sistematizado por David Broc en un informe publicado en Mondosonoro a finales de 1999. 
Este texto actúa de algún modo como bisagra entre la concepción inicial del género y el paradigma 
más acotado que se impondrá con el cambio de siglo, en el que se centra el siguiente capítulo. Lo 
interesante es que, en este momento, dichos grupos ocupan una posición periférica dentro del 

género, cuando con el cambio de siglo muchos de ellos se interpretarán como los principales 
prototipos del post-rock.  

Este giro desde las posiciones del post-rock británico a un post-rock estadounidense más 

próximo al rock tradicional y de ahí a una segunda generación de bandas con un componente más 
expresivo también se ve en España. El caso más claro de ello es Manta Ray, que se convierte en el 
principal prototipo del género a nivel nacional. A ello contribuyen una serie de rasgos musicales 

(énfasis en el timbre, construcción por capas, células repetitivas, uso de electrónica, sampleo...), 
paramusicales (elevado capital cultural, expresividad...) y perceptivos (cosmopolitismo, europeísmo, 
situación marginal dentro del indie…). Estos rasgos se podrán ver en mayor o en menor medida en 
otros grupos de la época como Migala, Beef, Akauzazte o Insecto. De la comparación de estos con la 

banda de Gijón se dirime que más allá de ciertos atributos compartidos, como el interés por el timbre, 
la construcción musical por capas o el estudio de grabación como espacio de experimentación, cuesta 
hallar unos rasgos que permitan englobar a todos los grupos españoles adscritos al post-rock. 

Lo que sí que comparten son una serie de asociaciones relativas al lugar que ocupan dentro 
de la escena del indie, donde acumulan un enorme capital cultural que es criticado desde ciertos 
sectores. Porque al final, aunque el término post-rock entrase en un claro retroceso, este seguía 

funcionando como un claro elemento de distinción con el que señalar a ciertas tendencias dentro de 
un contexto muy concreto, la escena del rock independiente. Por ello, los grupos externos a esta 
tendrían más dificultades para ser adscritos a la etiqueta. Esto se mantendrá en gran medida con el 
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cambio de siglo, aunque poco a poco el género se empezará a estandarizar alrededor de una serie de 
rasgos musicales y discursivos que lo liberarán de su dependencia a esta escena.  

En este capítulo se ha tratado de mostrar cómo se concebía el post-rock hacia finales de siglo. 
En esencia, se puede concluir que en este periodo el género se encuentra en una clara disyuntiva entre 
las definiciones originales y un nuevo paradigma que poco a poco se impondría. Este proceso se 
puede entender, en líneas generales, como una rockización del post-rock, ya que los nuevos grupos, 

siguiendo la línea del post-rock estadounidense, vienen a consolidar una forma de entender la 
etiqueta más próxima al rock y sus paradigmas expresivos. Esta forma de entender el género daría 
paso a una concepción cada vez más acotada con el cambio de siglo. Pero, para finales de los 90, el 

post-rock seguía siendo una categoría bastante amplia, incluso si lo acotamos solo a los grupos 
ensalzados por David Broc en su informe sobre el género.
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Capítulo 3. Auge y consolidación de un nuevo post-rock 
(2000-2003) 
 

 

 
 

Según la Rockdelux lo que se lleva ahora es esto: los 
Godspeed You! Black Emperor. ¡Geniales! Dos horas de 

disco y solo cuatro pistas. 
 

(“El Negro” de Malviviendo, haciéndose pasar por indie827) 
 

 
 

A mediados de los noventa, la discusión sobre el post-rock se articulaba alrededor de las 
divergencias entre propuestas británicas y estadounidenses. El diferente peso que le otorga cada una 
a las tecnologías digitales, la experimentación en el estudio de grabación o la influencia de músicas 

afroestadounidenses dibujó un panorama complejo en el que se debían negociar diferentes formas de 
entender el género en función de los prototipos escogidos. Conforme avanza la década, el mayor éxito 
de crítica y público de ciertas bandas fue reorientando la discusión. Esto hizo que surgiese un nuevo 

cisma entre las concepciones del post-rock de mediados de los 90 y una forma de entenderlo cada vez 
más próxima al rock y sus atributos perceptivos.  

En líneas generales, se puede argumentar que a lo largo de dicha década asistimos a un proceso 
de creciente rockización del género. Esta desemboca, con el cambio de siglo, en el auge de una 

corriente muy concreta dentro del mismo: el post-rock climático. Este viene fuertemente 
condicionado por grupos que ya estaban en activo a finales de los 90, principalmente Mogwai y 
Godspeed You Black Emperor!, que se entenderán como los principales prototipos de este nuevo 

paradigma. A estos se les sumarán grupos de nueva formación, como Sigur Rós o Explosions in the 
Sky, que contribuyen a consolidar una nueva forma de concebir el género.  

Una mirada a la prensa especializada de la época nos permite apreciar cómo, frente a lo 

ocurrido en los últimos años de los 90, desde el año 2000 en adelante se produce un renovado interés 
por el post-rock. Como veremos a lo largo de este capítulo, este interés se focaliza fundamentalmente 
en los paradigmas climáticos. A esto contribuyen dos aspectos que, como hemos podido apreciar en 
capítulos previos, se interrelacionan de manera muy clara en el subcampo del indie: las modas y las 

 
827 David Sainz. “No Girls”. Malviviendo [webserie], 8. Sevilla: Diffferent Entertainment, 4 de noviembre de 2009: 
https://www.youtube.com/watch?v=i--XduiLsI0 [Consulta: 22/5/2020], min. 16:18-16:53. 

https://www.youtube.com/watch?v=i--XduiLsI0
https://open.spotify.com/playlist/7oC1qQQoVrJhB2vUNJgYZr?si=09110fe5ebc24d0b
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luchas por el poder cultural. Así, esta nueva forma de entender el post-rock termina convirtiéndose 
en una corriente aparte con atributos musicales y paramusicales específicos. Estos se transforman en 

un claro signo de distinción que hará que ciertos sectores de la crítica y el público, movidos por lo 
efímero de las modas, ensalcen el post-rock climático durante un breve periodo de tiempo.  

El interés por el género será articulado fundamentalmente por medios como Rockdelux, 
Mondosonoro o la recién nacida Go Mag. En menor medida, también prestan atención a las bandas 

climáticas la revista Rocksound828 y algunos de los portales web sobre música que empezaron a 
aparecer con el cambio de siglo, como Muzikalia829. Víctor Lenore considera que de entre todas estas 
la más “post-rockera” era sin duda Go Mag, aunque Mondosonoro también tuviese “alguna firma 

post-rockera”. Para él, estos dos medios eran realmente derivativos del estilo creado por Rockdelux, 
llegando a considerarlas despectivamente degradaciones del mismo830.  

Cada uno de estos medios tiene una idiosincrasia bastante marcada. Así, Rocksound, volcada 

hacia el metal y el punk, presta atención al post-rock como parte de su interés adyacente por el indie 
rock de guitarras. Algo similar ocurre con Mondosonoro, donde entre la cobertura de tendencias 
eclécticas (entre las que se incluye el mestizaje, el hip-hop o el hardcore), el post-rock tiende a ser 
trabajado por críticos afines al indie y la electrónica. Este perfil es el que enfatiza Go Mag, que se 

muestra más interesado por corrientes minoritarias que acumulan un elevado capital cultural. Esto 
implica que, al igual que el post-rock empezó a ser abordado por autores afines al indie que 
comienzan a escribir a principios de los 90 en fanzines, los nuevos periodistas y medios que van 

apareciendo continúan la línea ya iniciada por estos a mediados de la década y no representan (aún) 
un perfil distintivo.  

Algo similar ocurre con las páginas webs, entre las que Lenore destaca Muzikalia o PopChild. 

Sergio Picón, uno de los fundadores del primero de estos medios, reconoce que cuando empiezan 
con la página web en el año 2000 tan solo había “dos o tres” dedicadas a la música en España, así que 
en un primer momento sus principales fuentes para informarse eran “el Rockdelux y el Mondosonoro 
especialmente”, así como Radio 3. En la concepción de Muzikalia, como en la de muchos de estos 

portales webs, destaca el interés por los grupos nacionales, informando sobre bandas de la escena 

 
828 Jordi Meya, el director de este medio, considera que “[p]ara bien o para mal, el  panorama de la prensa musical en 
España no se entiende sin Rockdelux. (¿Qué hubiese sido de la explosión del indie sin Rockdelux? ¿Nos habríamos 
ahorrado algunos tostones post-rock? ¿Se acuerdan de cómo lograron que la gente cool dijera lo que molaban Sepultura... 
al menos durante un mes?)”. Aun así, considera que su revista entiende la música de un modo más visceral que intelectual. 
“Mírame (Se dicen tantas cosas…)”. Rockdelux, octubre de 2002, p. 18.  
829 La digitalización de las revistas publicadas en papel comenzaría ya en este momento, como ocurre en el caso de 
Mondosonoro, que desde 1998 publica contenidos en su web, incorporando en muchos casos las entrevistas sin cortes.  
830 Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 51:22-54:13. La afinidad de estos medios con respecto a 
Rockdelux se puede apreciar en el especial 200 de Rockdelux, donde se entrevista a directores de diferentes revistas, siendo 
las más próximas a su línea editorial Mondosonoro, Go Mag y la catalana Enderrock. “Mírame (Se dicen tantas cosas…)”. 
Rockdelux, octubre de 2002, p. 18.  
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independiente que no tenían cabida en los medios impresos831. Con ello retomaron, de algún modo, 
el papel que hasta entonces habían tenido los fanzines, pudiendo conseguir más visibilidad gracias al 

uso de internet832.  
Una mirada a los resúmenes y votaciones anuales de estas diferentes revistas nos muestra de 

un modo muy claro cómo, frente al ostracismo del post-rock en el año 1999, en el 2000 este vuelve a 
ocupar un lugar bastante destacado, volviendo a realizarse informes sobre él y situándose en 

posiciones bastante elevadas Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven de Godspeed You Black 
Emperor! y Ágaetis Byrjun de Sigur Rós. Una de las muestras más claras de esto es el informe que 
David Broc realiza sobre “[E]l otro rock” para Mondosonoro. En él incide en la idea de un relevo 

generacional más expresivo y rockero que se podía ver en su artículo de finales de 1999 sobre el 
género. Así, sin mencionarse abiertamente el término se resalta que Godspeed You Black Emperor!, 
Sigur Rós y Migala fueron los “absolutos triunfadores del año” porque se rebelaron “contra la 

corrupción del clasicismo, en la búsqueda incansable, casi extenuante, de nuevos cauces expresivos 
con los que poder atacar de raíz la esencia ya marchita del rock”833.  

El interés por el post-rock va en aumento en 2001, llegando al que podría considerarse su 
zénit. Este se aprecia, entre otros aspectos, en el hecho de que Rock Action de Mogwai es considerado 

el mejor disco del año en Rockdelux y uno de los mejores en medios como Go Mag o Mondosonoro. 
Junto a él, también recibe críticas muy positivas el segundo disco de Explosions in the Sky, Those 
Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever834. El afianzamiento del 

género en este año también se podrá ver en el ámbito nacional con los debuts discográficos de bandas 
como 12Twelve y Balago, que reciben una muy buena valoración, así como con la consolidación del 
híbrido de post-rock y sludge metal de Isis y Neurosis, que termina conociéndose como post-metal.  

Tras el auge visto en el año 2001, en 2002 el boom del género empieza a frenarse, tal y como 
refleja Jesús Sáez:  

 
Después de un par de años en los que las diferentes tendencias post se habían puesto en los primeros 
puestos de lo más cool del momento (desde Mogwai a Godspeed You Black Emperor!, pasando por 

 
831 Esto no significa que no tuvieran en cuenta las bandas extranjeras, aunque reconociendo siempre un interés especial 
por todas las tendencias de la escena estatal independiente, no solo el post-rock. Anexo I. Entrevista a Sergio Picón 
(9/11/2018), min. 7:44-8:44. 
832 Para una relación detallada de las implicaciones del paso de los fanzines a las páginas web véase: Alba Giménez Devís 
y Jessica Izquierdo Castillo. “El movimiento fanzine español y su evolución en la era digital: una propuesta conceptual 
para el webzine”. Icono14, 14 (2), 2016, pp. 353-376. 
833 David Broc. “El otro rock”. Mondosonoro, enero de 2001, p. 25.  
834 “Those Who Tell The Truth Must Die, Those Who Tell The Truth Must Live Forever (Temporary Residence/Green 
Ufos, 01), segundo álbum del cuarteto de esa especie de cuna de emociones intensas que es Austin (Texas), llegó en un 
momento apropiado. Poco después de Rock Action y Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven, este disco parecía 
una nueva gran obra de aquello llamado post-rock”. Jesús Sáez. Escaparate. Explosions in the Sky”. Mondosonoro, mayo 
de 2004, p. 30.  
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Hood), poco a poco va llegando el momento de la necesaria confirmación y establecimiento. Y éste ha 
sido un año no muy definitivo al respecto, sobre todo a nivel internacional835. 
 

En los años siguientes el post-rock no tendrá un auge tan pronunciado como a principios de 
siglo, emprendiendo un declive que se prolonga hasta prácticamente comienzos de la siguiente 
década. Aun así, todo lo ocurrido al género a partir de entonces será consecuencia de lo 

experimentado a nivel musical y discursivo entre el año 2000 y el 2003. 
En este capítulo abordaremos las diferentes facetas de la popularización del post-rock a 

principios de siglo. Comenzaremos analizando el modo en el que ciertos grupos internacionales se 
convierten en los principales prototipos del género, el debate terminológico suscitado en este 

momento o las tendencias aledañas surgidas alrededor del post-rock. Posteriormente evaluaremos las 
consecuencias que tiene este auge en las propuestas nacionales, tanto en el plano discursivo como en 
el musical.  

 
 

3.1. Discursos alrededor de las bandas internacionales 

3.1.1. La emergencia del post-rock como estilo y sus implicaciones paramusicales y 
perceptivas  

 
Si hubiese que señalar la consecuencia más clara del auge del post-rock a principios de siglo 

es que con él se contribuyó a consolidar una forma muy concreta de entender el género a nivel 

estilístico. Así, frente a la pluralidad de tendencias englobadas bajo el término post-rock a mediados 
de los 90, la etiqueta empezó a asentarse en referencia a una música que tomaba a Mogwai y Godspeed 
You Black Emperor! como sus principales prototipos.  

Aunque este será analizado en mayor profundidad cuando se aborden los grupos españoles, 
en líneas generales se puede decir que este post-rock es un tipo de rock instrumental (o con un uso 
instrumental de la voz) que se basa en la exploración de timbres y atmósferas por medio de la 
repetición de una serie de células que, con frecuencia, se dirigen hacia un clímax distorsionado por 

medio de un crescendo. A nivel tímbrico este post-rock se basa en el clásico formato de banda de rock, 
el cual se enriquece por medio de diferentes pedales de efectos, elementos sampleados 
(principalmente voces habladas), sintetizadores y/o arreglos de cuerda o viento. En sí, se trata de una 

tendencia en la que el contraste entre las partes en limpio y las distorsionadas tiene un papel bastante 

 
835 Jesús Sáez. “Post después de…”. Mondosonoro, enero de 2003, p. 27. 
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clave. Por ello puede entenderse como una música con una dinámica bastante clásica de tensión-
relajación que rompe con las teleologías recombinantes vistas alrededor del género en los 90.  

A título retrospectivo se ha comprendido el auge de todos estos grupos como un auténtico 
acontecimiento en el sentido foucaultiano, una emergencia dentro del subcampo de la música 
independiente que condiciona una reevaluación sobre el entramado musical y la manera de 
entenderlo. Para Leech, el post-rock se acota porque los grupos tomaron como referencia a grupos 

de post-rock previos en vez de generar su estilo a partir de músicas de diverso signo836. Aunque esta 
explicación pueda ser parcialmente cierta, como veremos cuando abordemos los grupos nacionales, 
también hay que tener en cuenta que esta no era la única forma de entender el post-rock a principios 

de siglo. Por lo que el hecho de que esta se impusiera obedece tanto al éxito que obtuvieron estas 
propuestas (tanto a nivel de crítica como de público) como al propio desarrollo del post-rock desde 
mediados de los 90.  

Como hemos visto a lo largo del primer y segundo capítulo, el giro desde el post-rock 
británico, ecléctico y próximo a la electrónica, hasta estas nuevas tendencias es paulatino. En él, el 
establecimiento de una serie de grupos estadounidenses ligados al género fue clave. Estos se 
caracterizaban por propuestas más cercanas a la tradición del rock, que provocaron que el post-rock 

británico se empezara a evaluar como post-pop. En estas diferencias entre propuestas existe una 
fundamental, de base, ligada a la genealogía de cada una de estas tendencias. Así, mientras el post-
rock británico se entendió como un último estadío dentro del indie rock de guitarras, el 

estadounidense se ve más afín al (post-)hardcore.  
En un afán por buscar un hito fundacional, algunos autores señalan que “Washer” () del 

disco Spiderland de Slint es la base del post-rock que se impone a principios de siglo. Lo interesante 

de este tema es que también puede considerarse una piedra fundacional del slowcore. Así, sus primeros 
seis minutos consisten en la alternancia entre diseños arpegiados de las guitarras en limpio y partes 
cantadas. Pero desde el 6:33 se produce un claro crescendo hacia la distorsión que Chuter considera 
uno de los precursores de los contrastes de intensidad del género:  

 
En términos del post-rock y su futuro camino, la pista cuatro fue el número más importante de Slint 
de lejos [...]. Años después de la publicación de Spiderland, el post-rock se convertiría en sinónimo de 
atravesar el amplio golfo entre débil y fuerte, haciendo un extremo más potente a la luz del otro, como 
encender las luces en un cuarto que ha estado oscuro durante semanas. “Washer” permanece como 
uno de los primeros y más espectaculares ejemplos de esto837. 

 
836 Jeanette Leech. Fearless. The Making of Post-Rock. Londres: Jawbone, 2017, p. 324.  
837 “In terms of post-rock and its future path, track four was the most important Slint number by far [...] Years after 
Spiderland’s release, post-rock would become synonymous with traversing the vast gulf between quiet and loud, 
rendering one extreme more potent in the wake of the other, like flicking the lights on a room that has been dark for 
weeks. ‘Washer’ remains one of the earliest and most spectacular examples of this”. Jack Chuter. Storm, Static, Sleep. A 
Pathway Through Post-Rock. Londres: Function Books, 2015, pp. 35-36. 

https://www.youtube.com/watch?v=6yEgcb167k4
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Algo similar considera Jaime L. Pantaleón de 12Twelve:  
 
Yo creo que todo el post-rock, anti-rock, avant-rock o como lo quieras llamar [...] fue fruto de una 
época, tío, que venía de Sonic Youth, del post-punk, de la electrónica, que nació también 
paralelamente, de Warp, tío, Reflex, toda la cultura… Lo que ocurre es que a finales de los 90 yo creo 
que la industria cambió un montón y todo el rock se fue a la mierda en pos de la electrónica bailable 
[...] que cambió mucho las reglas del juego. Y cuando llegó Mogwai, claro, que se inventaron ese estilo 
de la montaña rusa [...] sabes, con una base muy melancólica que viene de Slint total, tú oyes Slint, tío, 
y dices, joder, es que Mogwai se han copiado de Slint, cabrones. O sea, es que no paran de copiar el 
“Washer” de Slint. [...] El “Washer” que para mí es el temazo de slowcore catártico, o sea, ese estilo, 
pues de batería [reverberada], que es también muy noventa y muy post-rockero838. 
 

De este modo, el post-rock que se asienta con el cambio de siglo toma como principal punto 
de partida los tempos lentos del slowcore y sus sonoridades para enfatizar los contrastes de intensidad. 
Pero esto no significa que el post-rock se pueda entender como un slowcore con crescendos ya que, 

aunque este sea el principio estructurador del género, hay otros elementos en juego.  
Como vimos en el primer capítulo, la conexión del slowcore con el post-rock había estado 

muy presente en el panorama norteamericano, gracias a bandas como Slint y Codeine. Y mientras 

grupos como Paperhouse se asociaron al post-rock, otras bandas, como los españoles Polar o los 
estadounidenses Red House Painters, apenas se vincularon a tendencias externas al slowcore. Pero con 
el cambio de siglo y la consolidación de un post-rock que arranca desde Slint, los límites entre ambos 
géneros se desdibujan. Esto hizo que a principios de siglo muchos grupos internacionales y nacionales 

de slowcore se ligaran al post-rock y viceversa, dadas sus conexiones a nivel estilístico.  
Es en este contexto en el que surge el principal artículo sobre slowcore en la prensa musical 

nacional, publicado en Ruta 66 en mayo de 2003 por un autor que firma bajo el seudónimo de 

“Veintitres”. Aunque en él se insiste en que el post-rock y el slowcore son dos corrientes diferenciadas, 
también reconoce que “[l]a actual ‘popularidad’, comillas obligadas, del post-rock y adyacentes, al 
menos en lo que a difusión mediática se refiere, ha contribuido de modo determinante a la 
normalización de una escena slowcore que no para de crecer y, lo mejor de todo, se ve sometida a 

continuas mutaciones”. Estas mutaciones habrían conducido a una segunda generación más abierta 
estilísticamente que bebe “del folk, el ambient, el pop o el rock progresivo”. Entre los grupos de esta 
nueva generación Veintitres opta por incluir a Tristeza y Tarentel, bandas de rock instrumental que 

en muchas ocasiones se han asimilado al post-rock839. Esto ahonda en que, a pesar de los múltiples 

 
838 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 8:06-9:18.  
839 Veintitres. “Informe slowcore. El doloroso encanto de la lentitud”. Ruta 66, mayo de 2003, p. 64. 
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razonamientos del autor del artículo, los límites entre slowcore y post-rock se habían desdibujado con 
el cambio de siglo840.  

Más allá de las similitudes y diferencias entre estas dos tendencias, lo que sí que está claro es 
que el post-rock se acerca cada vez más al indie rock de guitarras que pretendía superar. Así, Mogwai 
son entendidos por su uso de las distorsiones como “los grandes maestros del ruido de los últimos 
tiempos”, viéndose a Sonic Youth y My Bloody Valentine como sus auténticos predecesores841. Hasta 

tal punto llega la vinculación de Mogwai con el indie rock de guitarras que ciertos autores, de medios 
diversos, han llegado a considerar en informes retrospectivos que, a principios de siglo, en un 
momento en el que la electrónica de baile parecía claramente hegemónica, protagonizaron junto a 

grupos como The Strokes o White Stripes el resurgir del rock de guitarras842.  
Chuter refleja esta situación diciendo que, irónicamente, “la energía visceral del rock” se 

había convertido en “un componente esencial” del género. Para él esto se debía al hecho de que, como 

las audiencias comprenden mejor el significado del rock que el de post, el primero terminó teniendo 
mucha mayor presencia que el segundo. Así, el post-rock estaba volviendo al mundo del género del 
que supuestamente escapaba843. Aunque no se puede afirmar categóricamente que este giro se 
produzca dentro del público y no solo en los medios especializados, lo que sí que es cierto es que los 

grupos rechazaban cada vez más la etiqueta al no terminar de encajar la idea de suponer una 
superación del rock844.  

A veces, las bandas tomaban una actitud claramente irónica al respecto, como cuando 

Mogwai considera que, aunque no sepan qué es el post-rock, si algo deben tener en común los grupos 
del género es no tener nada de dinero845. En otras ocasiones adoptan un tono más crítico, diciendo 

 
840 Este tipo de confusiones se seguirán viendo muchos años después, llegando a reflejarse en la prensa en el año 2010: 
“Todavía, a toro muy pasado y cuando ya a los indies de a pie les interesa más el postdbustep y la cosmic-disco que estos 
cenagosos pantanos, hay muchos señores, algunos de ellos hasta críticos musicales de prestigiosa firma, que no terminan 
de ver clara la diferencia entre post-rock, math rock, emocore y slowcore”. Pablo Vinuesa. “El último clásico. Rodan. 
Rusty”. Go Mag, diciembre de 2010, p. 53.  
841 Redacción MZK. “Mogwai - La Riviera (Madrid)”. Muzikalia, 2 de diciembre de 2001: 
http://muzikalia.com/mogwai-la-riviera-madrid/ [Consulta: 20/5/2020]. Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, pp. 127 y 
ss. 
842 Llorenç Roviras. “2001. Lo que perdimos en el fuego”. Rockdelux, noviembre de 2014, p. 120. “2001. Coletazos rock”. 
Go Mag, mayo de 2009, p. 47.  
843 “Funnily enough, the visceral energy of rock was also an essential component. Perhaps because audiences could 
comprehend the meaning of 'rock' more readily that 'post', the former was a much stronger presence than the latter. Post-
rock was starting to crank into reverse, returning to the very genre from which it was supposed to escape”. Jack Chuter, 
Storm, Static, Sleep..., pp. 123-124. 
844 Jack Chuter. Storm, Staic, Sleep…, p. 3. Javier Blánquez. “Godspeed You Black Emperor! Apocalipsis, enseguida”. Go 
Mag, febrero de 2001, p. 21.  
845 Joan S. Luna. “Mogwai. Dame indie rock”. Mondosonoro, marzo de 2001, p. 31. En otra ocasión, Barry Burns 
considerará que, frente a la estrella del rock, una estrella del post-rock tendría “ropa ajustada + poco dinero + fans 
mentales”. “No confidencial. Barry Burns (Mogwai)”. Mondosonoro, mayo de 2001, p. 66.  

http://muzikalia.com/mogwai-la-riviera-madrid/
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que, aunque su música no tenga un gran componente intelectual, no tienen problema con que la 
gente lo intelectualice, pero sí con “todo lo que trajeron el post-rock y la revista The Wire” ya que 

ellos hacen “rock, y punto”, no como Tortoise, a los que consideran un grupo de jazz846.  
De este modo, los grupos surgidos a raíz de Mogwai o GYBE! se sitúan en una posición afín 

al ideal de autenticidad que idealiza el directo frente al trabajo en el estudio, fundamental para la 
articulación de la cultura del rock847. En estos términos se expresa Leech en referencia a Explosions in 

the Sky:  
 
Explosions in the Sky habrían preferido quizás ser llamados música rock, pero son el principal ejemplo 
de cómo la etiqueta post-rock era ahora el nombre por defecto para música instrumental –la versión 
vaga– para los periodistas que había empezado, realmente, con Dirty Three. También estaba claro que 
Explosions in the Sky –como Mogwai y Godspeed You! Black Emperor– eran enfáticamente un acto 
en vivo, lo que indicaba cómo la idea de post-rock se había movido lejos de aquellos que se habrían 
refugiado de la ejecución instrumental a la primera oportunidad848. 
 
Esto provoca un claro cambio en los tópicos que se asocian al género, que tienden a tener un 

componente mucho más físico y expresivo. La construcción musical en base a crescendos da lugar a 
asociaciones muy concretas que lo remedan. De todas ellas, la más común es la que habla de las partes 

distorsionadas como tempestad y las partes en limpio como calma. Pero tampoco es infrecuente ver 
asociaciones con el crecimiento gradual de la lluvia hasta la tormenta849, montañas rusas850, la 
orografía de un terreno851, volcanes852, explosiones853, orgasmos854... Este tipo de anáfonas cinéticas, 

 
846 César Estabiel. “Mogwai. ¿Quién dijo punk?”. Rockdelux, mayo de 2001, p. 64.  
847 Para una revisión detallada sobre la relación entre directo y estudio de grabación en la construcción de los discursos de 
autenticidad del rock véase: Simon Frith. “The Place of the Producer in the Discourse of Rock”. En Simon Frith y Simon 
Zagorski-Thomas [eds.]. The Art of Record Production: An Introductory Reader for a New Academic Field. Farnham, 
Surrey: Ashgate, 2012, pp. 207-222. 
848 “Explosions in the Sky might have preferred to be called rock music, but they were the prime example of how the tag 
post-rock was now the default for instrumental music—the lazy option for writers that had begun, really, with Dirty 
Three. It was also clear that Explosions in The Sky –like Mogwai and Godspeed You! Black Emperor– were emphatically 
a live act, indicating how the idea of post-rock had moved far from those who would retreat from performance at the 
first opportunity”. Jeanette Leech. Fearless…, p. 339. 
849 Raül Fernández. “Mogwai. Young Team”. Rocksound, 5, junio de 1998, p. 70. Sebas E. Alonso. “Discos de la década: 
Godspeed You Black Emperor!”. Jenesaispop, 11 de agosto de 2009: http://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-
de-la-decada-godspeed-you-black-emperor/ [Consulta: 15/5/2020]. 
850 Josep Martín. “Godspeed You Black Emperor!”. Go Mag, marzo de 2002, p. 55. Jerónimo Martín. “Mogwai. Círculo 
cerrado”. Mondosonoro, octubre de 2008, p. 16. Redacción MZK. “Do Make Say Think + Charles Spearin + Years – La2 
Apolo (Barcelona)”. Muzikalia, 3 de noviembre de 2009: http://muzikalia.com/do-make-say-think-charles-spearin-
years-la2-apolo-barcelona/ [Consulta: 20/5/2020].  
851 David Broc. “Sigur Rós. Corazones salvajes”. Mondosonoro, septiembre de 2005, p. 36.  
852 David Broc. “Mogwai. Alegría en la huerta”. Mondosonoro, junio de 2003, p. 38.  
853 Alejandro Sosa. “Do Make Say Think. & Yet & Yet”. Rocksound, 56, octubre de 2002, p. 70.  
854 “Imagínate congelar el momento en que empiezas a sentir un orgasmo, mantenerlo y dejarlo avanzar sin acabar del 
todo, retroceder al principio y detenerlo de nuevo, y así una y otra vez. Pues una experiencia parecida son Mogwai en 

 

http://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-de-la-decada-godspeed-you-black-emperor/
http://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-de-la-decada-godspeed-you-black-emperor/
http://muzikalia.com/do-make-say-think-charles-spearin-years-la2-apolo-barcelona/
http://muzikalia.com/do-make-say-think-charles-spearin-years-la2-apolo-barcelona/
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como las categorizaría Philip Tagg855, suponen un claro alejamiento de los tópicos del post-rock 
previo856 que, como veremos con relación a los grupos nacionales, sufrirán unas transformaciones 

muy grandes.  
Más allá de las metáforas de tipo físico (las más primarias), el contraste entre partes en limpio 

próximas al slowcore y partes distorsionadas herederas de la tradición del indie rock de guitarras traen 
consigo tópicos a nivel expresivo que llevan a que este nuevo post-rock se ligue a estados emocionales 

contrastantes. Donde con más claridad se ve esto es en las conexiones que se establecen entre el post-
rock y lo apocalíptico. Ya en las definiciones de Simon Reynolds estaban presentes nociones de corte 
milenarista, al entenderse el post-rock británico como el rock del siglo XXI. Pero con el cambio de 

milenio y el auge de esta nueva forma de entender el género, las nociones milenaristas toman un signo 
distinto en el que se problematiza acerca del fin del mundo857. Hasta tal punto llega esta conexión 
que algunos autores hablan de un “subgénero apocalíptico del post-rock” para referirse a esta 

vertiente dominada por los crescendos858. 
Ethan Hayden reflexiona sobre este tipo de conexiones diciendo que la estética apocalíptica 

de estos grupos no se centra tanto en lo que ocurriría después del humano (after-human) como en 
lo que sentiría el humano después del fin de la civilización, del planeta o incluso de su propia vida 

(human-after). De este modo, en vez de borrarse la humanidad, lo que se hace es destruir todo lo que 
hay alrededor de ella para explorar una subjetividad vacía y postapocalíptica dominaba por un fuerte 
sentimiento de nostalgia, de lamento por el pasado perdido859.  

Estos sentimientos melancólicos son claramente asociables a los discursos propios del 
slowcore, cuyos tempos lentos normalmente sirven de base a letras de corte depresivo (no sin motivo 
el término sadcore se puede utilizar como sinónimo). Pero la tendencia hacia los crescendos y, en 

 
directo [...] ¿Te imaginas follar con el cerebro y con el cuerpo a la vez?”. Guillermo Z. del Águila. “Mogwai. Sexo 
inteligente”. Rockdelux, marzo de 1998, p. 26.  
855 Philip Tagg. “Subjectivity and Soundscape, Motorbikes and Music”. En Helmi Järviluoma [ed.]. Soundscapes. Essays 
on Vroom and Moo. Tampere: Department of Folk Tradition, 1994, pp. 48-66. 
856 Aunque Hodgkinson cita el movimiento como uno de los tópicos empleados con más frecuencia alrededor del post-
rock, en sus descripciones este tiende a relacionarse con el movimiento continuo del krautrock o la ausencia de este, nunca 
hay una sensación de direccionalidad como la que desprenden los tópicos ligados al post-rock climático. James A. 
Hodgkinson. An Unstable Reference. A Sociological Examination of the Relationship Between Music and Language [tesis 
doctoral]. Dir. Colin Tipton y Robin Wooffitt. Surrey: University of Surrey, 2000…, pp. 118-120, 147-148.  
857 Así, se habla de cómo Explosions in the Sky son “[t]estimonio involuntario de nuestro momento” al hablar “de una 
realidad gris e inestable que puede echarse encima nuestro en cualquier instante”. David Broc. “Explosions in the Sky. El 
cielo puede esperar”. Go Mag, diciembre de 2001, p. 17.  
858 Nando Cruz. “Explosions in the Sky. Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live 
Forever”. Rockdelux, febrero de 2002, p. 42. A título retrospectivo se habla de cómo el post-rock era el género de moda a 
principios de siglo “con su sonido claro a fin del mundo”. Sebas E. Alonso. “Discos de la década: Godspeed You Black 
Emperor!”. Jenesaispop, 11 de agosto de 2009: http://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-de-la-decada-
godspeed-you-black-emperor/ [Consulta: 20/5/2020]. 
859 Ethan Hayden. Sigur Rós's ( ). Londres: Bloomsbury, 2014, pp. 117-118. 

http://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-de-la-decada-godspeed-you-black-emperor/
http://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-de-la-decada-godspeed-you-black-emperor/
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general, los clímax distorsionados, contribuyen a que paralelamente a esta nostalgia aparezcan 
sentimientos de júbilo y trascendencia:  

 
Las características compartidas por la mayoría de las bandas de post-rock –el contrapunto de guitarra 
acampanado, la percusión procesional, de marcha, los tapices ambientales en modo mayor y los largos 
crescendos desde el pianissimo apenas escuchable a los clímax fuertes ensordecedores–, todos 
contribuyen a una atmósfera en oposición desafiante al lamento apocalíptico, una de anticipación, 
progresión y posibilidad optimista. Un mundo destruido es una tabula rasa y un apocalipsis es una 
oportunidad para nueva creación860.  
 
El primer grupo en ser asociado de un modo claro a estas tendencias apocalípticas es GYBE!, 

que sugieren este tipo de asociaciones en las grabaciones de campo que incluyen en sus discos, las 
cuales obedecen a un programa político marcadamente anticapitalista861. Estos discursos políticos 
explícitos son exclusivos del grupo canadiense y son bastante difíciles de apreciar en las bandas de 

post-rock de los 90 o principios de siglo, que continúan el carácter apolítico del indie rock de 
guitarras862.  

Pero los tópicos ligados al fin del mundo (sin menciones directas a lo político) sí que 
prevalecen al hablarse de otros grupos y, como veremos con relación a las bandas nacionales, son 

sugeridos en sus paratextos (títulos, portadas, vídeos…). En las críticas de la época se capta esta 
dualidad de tendencias, hablándose de binomios como el de “silencio/apocalipsis” o 
“muerte/eternidad”863, o de cómo la música de Explosions in the Sky evoca el disfrute de las “cosas 

bonitas que tiene el mundo” que “acaban siempre desmoronándose”864.  
Este tipo de actitudes apocalípticas han sido conectadas por autores como Néstor de Buen 

con el panorama político-económico actual y, en especial, con las teorías de Mark Fisher sobre el 

realismo capitalista865. Bajo este concepto se alude al modo en el que en la sociedad contemporánea 
somos incapaces de concebir otro paradigma económico-cultural. Esta noción se vincula claramente 
con la idea, atribuida a Jameson y Žižek, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del 

 
860 “The characteristics shared by most post-rock bands–the bell-like diatonic guitar counterpoint, the marching, 
processional percussion, the ambient major-key tapestries, and the long crescendi from barely audible pianissimo to 
deafening loud climaxes–all contribute to an atmosphere in defiant opposition to apocalyptic mourning, one of 
anticipation, progression, and optimistic possibility. A destroyed world is a tabula rasa, and an apocalypse is an 
opportunity for new creation”. Ibid., p. 119. 
861 A pesar de esta fuerte asociación, los propios miembros del grupo confían en que el apocalipsis no llegue a suceder. 
Arnau Horta. “Godspeed You Black Emperor! Fe entre tinieblas”. Rockdelux, enero de 2002, p. 48.  
862 Matthew Bannister. “'Loaded': Indie Guitar Rock, Canonism, White Masculinities”. Popular Music, 25 (1), 2006, 
pp. 77–95. 
863 Nando Cruz. “Explosions in the Sky. Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live 
Forever”. Rockdelux, febrero de 2001, p. 42.  
864 Marc Piñol. “Explosions in the Sky. Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live 
Forever”. Go Mag, diciembre de 2001, p. 54.  
865 Mark Fisher. Capitalist Realism. Is There No Alternative? London: Zero Books, 2009.  
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capitalismo866. Y según de Buen, “el post-rock se siente como la banda sonora del colapso de la 
sociedad debido al realismo capitalista: a veces estridente, a veces melancólico, pero generalmente 

lleno de imaginería de diferentes mundos posibles, pero sin las palabras que nos dicen cómo llegar a 
ellos”867. 

Aun así, hay que ser siempre cautos con esta lectura del género ya que, aunque ciertas 
nociones milenaristas permean el discurso sobre el post-rock, sus implicaciones a nivel político son 

inciertas más allá de GYBE! Porque al final, aunque a principios de siglo se imponga una forma más 
acotada de entender el género en términos musicales (extensos crescendos, influencias del slowcore y el 
indie rock de guitarras...) y paramusicales (metáforas físicas, opuestos binarios, ideas apocalípticas…), 

cada banda presenta una serie de elementos que los diferencia de las otras. Por ello conviene incidir 
en dichas diferencias para comprender mejor la construcción discursiva del post-rock a principios de 
siglo. 

 

3.1.2. Los prototipos del post-rock climático a principios de siglo: Mogwai, Godspeed 
You Black Emperor!, Sigur Rós y Explosions in the Sky 

 
Aunque muchos grupos se aproximaron a esta nueva forma de entender el género, es Mogwai 

y, en especial, su debut discográfico, Young Team (Chemikal Underground, 1997), el que actúa 
como principal prototipo del mismo, viéndose como la piedra fundacional del post-rock climático. 
Paradójicamente, el disco que el grupo publica en 2001, Rock Action, se interpreta como un 
alejamiento deliberado del estilo que habían creado868, gracias a nuevas concepciones formales869, el 

uso ocasional de elementos vocales –en canciones como “Take Me Somewhere Nice” ()– y ciertas 
influencias de la electrónica, apreciables desde el primer tema, “Sine Wave” ()870. A pesar de ello, la 

 
866 Fredric Jameson. “Future City”. New Left Review, 21, junio de 2003: 
https://newleftreview.org/issues/II21/articles/fredric-jameson-future-city [Consulta: 4/11/2019]. 
867 “In many ways, post-rock feels like the soundtrack to the collapse of society due to capitalist realism: at times strident, 
at times melancholic, but generally filled with imagery of different possible worlds, only without the words that tell us 
how to get there”. Néstor de Buen. “Slavoj Žižek, Music, and the End of Capitalism”. Merion West, 24 de junio de 2019: 
https://merionwest.com/2019/07/24/slavoj-zizek-music-the-end-of-capitalism/?fbclid=IwAR0OmsdCZJO-
kvg1x8cfCuwXMKdROZVY5m9tKOgvrjX7NYjJ0DeIziGTuc8 [Consulta: 4/11/2019]. 
868 “Al cuerno con GYBE!, la canción fluctuante y los crescendos. Ya lo avisaron, sólo quedaba una disyuntiva: morir joven 
o reinventarse. Rock Action es la respuesta contra el XXL instrumental que tanto profesaron. El breve y tierno suspiro de 
una banda que no podía quedarse estancada. El nuevo drama cantado y postrado de Mogwai”. Redacción MZK. 
“Muzikalia cumple 10 años. Repasamos en 60 discos y cuatro artículos nuestra primera década de vida”. Muzikalia, 30 
de noviembre de 2009: http://muzikalia.com/muzikalia-cumple-10-anos-repasamos-en-60-discos-y-cuatro-articulos-
nuestra-primera-decada-de-vida/ [Consulta: 20/5/2020].  
869 Juan Manuel Freire. “Mogwai. Rock Action”. Go Mag, julio-agosto de 2001, p. 55.  
870 Oriol Rodríguez. “285. Mogwai. Rock Action”. Rockdelux, noviembre de 2014, p. 195. 

https://youtube.com/playlist?list=PLALdvEmx901QRvYGxGcQNvS30BXPbvSYO
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k5Xz2JOJgUd2cXifO1NIeoHbusXFLCIb8
https://youtu.be/CK1zCi0z_Hk
https://youtu.be/CxkB_SMPFkY
https://newleftreview.org/issues/II21/articles/fredric-jameson-future-city
https://merionwest.com/2019/07/24/slavoj-zizek-music-the-end-of-capitalism/?fbclid=IwAR0OmsdCZJO-kvg1x8cfCuwXMKdROZVY5m9tKOgvrjX7NYjJ0DeIziGTuc8
https://merionwest.com/2019/07/24/slavoj-zizek-music-the-end-of-capitalism/?fbclid=IwAR0OmsdCZJO-kvg1x8cfCuwXMKdROZVY5m9tKOgvrjX7NYjJ0DeIziGTuc8
http://muzikalia.com/muzikalia-cumple-10-anos-repasamos-en-60-discos-y-cuatro-articulos-nuestra-primera-decada-de-vida/
http://muzikalia.com/muzikalia-cumple-10-anos-repasamos-en-60-discos-y-cuatro-articulos-nuestra-primera-decada-de-vida/


202 
 

banda siempre se entiende como el principal paradigma a la hora de definir el género y en la actualidad 
sus pautas estilísticas siguen siendo reivindicadas por muchos grupos adscritos a la etiqueta y cierto 

sector de la crítica especializada.  
Por su parte, Godspeed You Black Emperor! representa una forma de entender el post-rock 

en la que convergen los extensos clímax con pasajes de drones, ruidismo y un abundante uso de 
grabaciones de campo, normalmente supeditadas a un programa político anticapitalista. Su 

formación se aparta más de la tradicional agrupación de rock, introduciendo instrumentos de cuerda 
frotada y viento871. Los propios Mogwai consideran que, aunque ven parecidos entre las dos bandas, 
la actitud de GYBE! es “más clásica”, menos rock872. Esta conexión con la tradición académica es algo 

en lo que la prensa incidirá bastante, realizando numerosas comparaciones con compositores que van 
desde Ravel y su Bolero873 hasta el minimalismo sacro de Górecki874, pasando por Bartok o Ligeti875.  

El pico de popularidad del grupo llega en el año 2000, con la publicación de Lift Your Skinny 

Fists Like Antennas to Heaven (), y paralelamente a este, la discográfica en la que publican, 
Constellation, empezó a entenderse como el principal sello de referencia del post-rock876. 
Constellation es un sello de Montreal principalmente conocido como la discográfica de Godspeed 
You Black Emperor! y los proyectos paralelos de sus miembros (A Silver Mt. Zion, Set Fire to Flames, 

Fly Pan Am…), aunque en él también publican otros grupos adscritos al post-rock como Do Make 
Say Think (procedentes de Toronto). Esta profusión de bandas hizo que se entendiera que había una 
escena musical de post-rock en Montreal que había desplazado a Chicago (y los sellos Kranky y Thrill 

Jockey) como punto de referencia del género:  
 
Si algún enclave geográfico debe ser citado aquí y ahora como capital de la vanguardia, ese debe ser 
Montreal. Su escena, articulada alrededor del sello Constellation, oscura e ignota, y precisamente por 

 
871 Ryan Hibbett señala que el uso de este tipo de instrumentos ayuda al argumento de que se trata de una música artística, 
alejándolo del aura más juvenil de la formación tradicional del grupo de rock. Ryan Hibbett. “What Is Indie Rock?”. 
Popular Music and Society, 28, 2005, p. 66.  
872 Joan S. Luna. “Mogwai. Dame indie rock”. Mondosonoro, marzo de 2001, p. 31.  
873 Sebas E. Alonso. “Discos de la década: Godspeed You Black Emperor!”. Jenesaispop, 11 de agosto de 2009: 
http://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-de-la-decada-godspeed-you-black-emperor/ [Consulta: 
20/5/2020]. 
874 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 162. Hallvarður Ásgeirsson. “Minimalism and Post-rock in the Music of 
Godspeed You! Black Emperor & A Silver Mt. Zion”. Hallvarður Ásgeirsson, 20 de diciembre de 2007: 
http://hallvardurasgeirsson.com/essays/minimalism-and-post-rock [Consulta: 20/5/2020].  
875 Pablo Vinuesa. “Set Fire to Flames. Telegraphs in Negative/Mouths Trapped in Static”. Go Mag, julio-agosto de 2003, 
p. 46.  
876 Aunque el primer álbum de GYBE! data de 1997, en un principio el grupo se entendió como parte de Kranky, ya que 
esta discográfica se encargaba de publicar los CDs de la banda mientras Constellation hacía los vinilos. Es a lo largo del 
año 2000 cuando el sello se encuentra en una “línea ascendente” para cierto sector de la crítica musical, comenzando a 
entenderse como una entidad autónoma. David Broc. “Do Make Say Think. Goodbye Enemy Airship the Landlord Is 
Dead”. Mondosonoro, junio de 2000, p. 48. 

https://www.youtube.com/watch?v=PZwQeZh6rP0
https://www.youtube.com/watch?v=PZwQeZh6rP0
http://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-de-la-decada-godspeed-you-black-emperor/
http://hallvardurasgeirsson.com/essays/minimalism-and-post-rock
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ello todavía estimulante, ha sido la responsable de que la transformación más sutil en los últimos meses 
de evolución del indie sea un hecho cierto877. 
 

Así, al igual que en los 90 el foco del post-rock pasó del Este de Londres y Too Pure a Chicago, 
en los primeros años de la década este sello canadiense se convirtió en la punta de lanza del género. 
Esto lleva a reconocer que “las miradas de la modernidad del rock con prefijo ‘post’ se dirigen a 

Montreal y los productos de Thrill Jockey ya no cotizan al alza en las listas de lo mejor del año”878, lo 
cual provoca que Tortoise deje de ser el principal representante del rock “avanzado”: 

 
Ciertamente, los tiempos durante los cuales Tortoise fueron dinamizadores de la escena musical de 
vanguardia ya han quedado atrás. TNT data del 98, y desde entonces han pasado tantas cosas en el 
terreno del avant-rock que ponerse en cabeza de nuevo implicaría una sobredosis de genio que sólo 
Godspeed You Black Emperor! pueden ahora permitirse879. 
 

Tras esta, ninguna otra compañía volverá a representar de un modo tan claro al género a nivel 
internacional y la propia Constellation terminará distanciándose de la etiqueta880. Como el sello 
también destaca por sus posicionamientos políticos anticorporativistas, la prensa lo concibe como 
un sello independiente en el sentido más puro de la palabra. Así, esta discográfica, al igual que GYBE!, 

gozó de un capital cultural y simbólico muy elevado por su conjunción de posicionamiento político 
y estético. Este tipo de explicitación ideológica sería bastante infrecuente dentro del post-rock, género 
que, como ya hemos argumentado, tiende a evitar cualquier referencia directa a la política881. 

Aunque Mogwai y Godspeed You Black Emperor! (junto al sello Constellation) se 
convierten en los principales prototipos del género, poco a poco van apareciendo nuevas bandas en 
la línea de estos grupos, como Explosions in the Sky ()882. Este se puede entender como el primer 

grupo en ganar notoriedad que se centra única y exclusivamente en el desarrollo de temas 

 
877 Javier Blánquez. “Godspeed You Black Emperor. Levez Vos Skinny Fists Comme Antennas to Heaven. 1-Speed Bike. 
Droopy Butt Begone”. Go Mag, diciembre de 2000, p. 34.  
878 Luis J. Menéndez. “Pullman. Viewfinder”. Mondosonoro, abril de 2002, p. 52.  
879 Javier Blánquez. “Tortoise. Standards”. Rockdelux, febrero de 2001, p. 37.  
880 Para Ian Ivatsky, responsable del sello, el uso de términos como “art-punk, post-rock o avant-rock” limitaba el debate 
musical ya que eludían “un tipo de discusión más profunda acerca de las cualidades reales de la música”. Arnau Horta. 
“Constellation. Música e ideología”. Go Mag, diciembre de 2004, p. 42. Este discurso sería replicado por Ivatsky en sus 
entrevistas con Chuter y Leech, en las que refleja que en uno de sus recopilatorios llegaron a incluir un pequeño 
manifiesto en el que decían resumidamente: “Fuck post-rock. We’re punk rock”. Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 
154. Jeanette Leech. Fearless…, p. 308.  
881 Autores como Lenore consideran que el énfasis en lo artístico y lo vanguardista de GYBE! impidió que su propuesta 
política tuviera un calado real, en gran parte porque la prensa minimizaba o neutralizaba gran parte de su discurso, 
convirtiéndolo en un apéndice a lo estético. Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore, min. 36:25-37:40.  
882 De ellos se llega a decir que su música está “entre los canadienses GYBE! y los escoceses Mogwai”, viéndose como “una 
versión para todos los públicos del post-rock catártico”. Nando Cruz. “Explosions in the Sky. Those Who Tell the Truth 
Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever”. Rockdelux, febrero de 2002, p. 42.  
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instrumentales construidos a base de crescendos883. Junto a él aparecerán otras bandas de post-rock 
climático más o menos canónico, como los japoneses Mono (a los que se llama “post-Mogwai”884) o 

los italianos Giardini di Mirò, que contribuyen a consolidar los rasgos del género en el ámbito 
internacional.  

Como se puede apreciar, en los 90 la nacionalidad de los grupos era determinante y el género 
se articulaba en base a la diferencia entre lo inglés y lo estadounidense. Pero la consolidación del post-

rock climático va aparejada, fruto de un marcado isomorfismo expresivo885, a propuestas de 
nacionalidades muy dispares, que abarcan tres continentes distintos (América, Asia y Europa). Esto 
no significa que el post-rock rompa totalmente con las clásicas relaciones de centro-periferia de las 

músicas populares urbanas, pero sí que consigue suavizarlas parcialmente (como les ocurre a ciertas 
tendencias de la electrónica), en parte, por tratarse de un tipo de música eminentemente 
instrumental.  

Mención aparte merece Sigur Rós, banda islandesa que empieza a atraer la atención de la 
crítica y el público a raíz de su segundo álbum, Ágætis byrjun (FatCat, 1999) (). Aunque beben 
mucho del post-rock climático, estos se apartan de él en varios aspectos. El primero y más relevante 
es el destacado papel del elemento vocal. La voz en Sigur Rós se caracteriza por un uso casi constante 

del falsetto por parte de Jón Þór Birgisson, más conocido por el apelativo de Jónsi. En su música se 
conjugan letras en islandés con fragmentos en vonlenska886, un idioma inventado que busca explorar 
las posibilidades tímbricas de la voz. Este uso de la voz les acerca a un público mayor, cambiando “el 

modo en el que la gente pensaba sobre el post-rock” al permitir que se integrara dentro de 
“sensibilidades rock mainstream”887.  

 
883 “Los comparan con GYBE! o con Mogwai, grupos ya consagrados del post-rock, pero Explosions in the Sky ya son 
una realidad con identidad propia que escapa de comparaciones y de saberse mediante el nombre de otros”. Juan Vila. 
“1ª Delicatessen de Músicas Sanas – Club Vademecwm y Cine Salesianos (Vigo)”. Muzikalia, 29 de junio de 2003: 
http://muzikalia.com/1a-delicatessen-de-musicas-sanas-club-vademecwm-y-cine-salesianos-vigo/ [Consulta: 
20/5/2020]. 
884 Vidal Romero. “Mono. One Step More and You Die”. Rockdelux, julio-agosto de 2003, pp. 42-43. “Con One Step 
More And Die alcanzaron hace dos años la cumbre de su carrera, captando la atención de la crítica especializada así como 
la de otros músicos como Sonic Youth, Bardo Pond y Godspeed You Black Emperor! Aquel fue un disco cargado de 
intensidades capaz de absorber el drama crucial de su era, algo parecido a lo que consiguieron Slint con Spiderland en el 
91 o Mogwai con Young Team en el 97”. Lluís S. Ceprián. “Mono. New York Soundtracks”. Rockzone, 8, octubre de 
2005, p. 81.  
885 Motti Regev. “Pop-Rock Music as Expressive Isomorphism: Blurring the National, the Exotic, and the Cosmopolitan 
in Popular Music”. American Behavioral Scientist, 55 (5), pp. 558-537: https://doi.org/10.1177/0002764211398079 
[Consulta: 7/12/2020]. 
886 En inglés se suele remitir a este bajo el apelativo de hopelandic, el cual se puede traducir al castellano como “el idioma 
de la tierra de la esperanza”. 
887 “[T]hey changed the way people thought about post-rock; they were the final ingredient in allowing post-rock to be 
re-integrated into mainstream rock sensibilities, appealing to a far wider audience in the process”. Jeanette Leech. 
Fearless…, p. 335.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m1ecKXUh3U0xu2GwtSBIwznmWjVWD61EE
http://muzikalia.com/1a-delicatessen-de-musicas-sanas-club-vademecwm-y-cine-salesianos-vigo/
https://doi.org/10.1177/0002764211398079
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Además de esto, el grupo tiende a una música con abundantes arreglos de cuerda y teclados 
en la que adquiere especial importancia el uso de una guitarra eléctrica tocada con arco. Esto 

contribuye a que la prensa establezca conexiones con compositores como Arvo Pärt, Michael 
Nyman, John Tavener o Henryk Górecki, incidiendo, al igual que con GYBE!, en alusiones al 
minimalismo sacro888. Con este tipo de alusiones se produce un interesante alejamiento del 
minimalismo de Steve Reich, con el que se vincula el post-rock británico, a estas vertientes más 

tonales y con una concepción de la repetición y la direccionalidad más convencional. Este aspecto 
será determinante para establecer las diferencias entre el género en los 90 y en la actualidad, como 
veremos en el análisis de los grupos nacionales. 

Así, aunque Sigur Rós es equiparado con otros grupos del género por su énfasis en lo 
emocional889, algunos críticos encuentran muy difícil clasificar su propuesta890, empleando en 
muchas ocasiones alusiones directas al pop, ya sea con prefijo post- o acompañado de otros 

descriptores como “glaciar”891, motivados por la nacionalidad de la banda. Ethan Hayden, en su libro 
sobre el tercer álbum del grupo, ( ) (FatCat, 2002) (), considera que Sigur Rós no tienen el aspecto 
apocalíptico del género. Porque, aunque en la prensa española se puedan ver algunas conexiones con 
este tipo de tópicos892, por lo general, los discursos que predominan alrededor de ellos vienen a 

enfatizar las conexiones de su música con los paisajes naturales de Islandia. Así, era bastante frecuente 
hablar de glaciares, géiseres, auroras boreales, ballenas o elfos, fruto de una visión estereotipada y 
exótica sobre Islandia dominada por lo que algunos autores denominan borealismo893. El propio 

grupo, surgido en el contexto urbano de Reikiavik, terminaría cansado de estas asociaciones, llegando 
a desafiar a los críticos poniéndoles el reto de describir su música sin aludir a este tipo de tópicos894.  

La marginalidad de Sigur Rós frente a otros grupos de post-rock provoca que no fuera 

aceptado de igual modo dentro de la prensa especializada. Así, frente al interés que la banda 
despertaba en Go Mag y Mondosonoro (le dedican la portada de abril de 2001), en la redacción de 
Rockdelux se tomó una actitud bastante crítica con ellos que se mantuvo durante varios años895. Esta 

 
888 Juan Manuel Freire. “1. Sigur Rós. Agaetis Byrjun”. Go Mag, enero de 2001, p. 16. David Broc. “Sigur Rós. Frío de 
vivir”. Mondosonoro, enero de 2001, p. 5. 
889 David Broc. “Sigur Rós. Frío de vivir”. Mondosonoro, enero de 2001, p. 5.  
890 Se llega al punto de poner el descriptor de género de la crítica entre interrogaciones (“¿?”). David Morán. “Sigur Rós. 
( )”. Rockdelux, enero de 2003, p. 45.  
891 César Luquero. “El canto de las ballenas”. Mondosonoro, noviembre de 2002, p. 17.  
892 Así, se llega a expresar que el cuarto disco del grupo, Takk, es “la banda sonora para el fin del mundo o el inicio de una 
vida”. Carola Pérez. “Sigur Rós. Takk”. Rockzone, 9, noviembre de 2005, p. 82.  
893 Tore Størvold. “Sigur Rós: Reception, Borealism, and Musical Style”. Popular Music, 37 (3), 2018, pp. 371-391.  
894 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, pp. 197 y ss. 
895 El jefe de redacción de la revista llega a decir: “En los últimos meses prácticamente había que pedir permiso en 
determinados círculos para reconocer en voz más o menos alta que a un servidor Sigur Rós no le dicen (casi) nada”. Juan 
Cervera. “Sigur Rós”. Rockdelux, mayo de 2001, p. 37.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n2w8hyoE-b_ZWEf3QhTStZZArb6jWGkE4
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situación es reflejada por Javier Blánquez, autor de la primera y única crítica favorable al grupo en 
RDL, que compara su situación con la de Radiohead, que también fue claramente atacado desde la 

redacción de la revista896. Esta situación llevará a decir sobre ellos que son “[e]l grupo de moda, 
alabado y repudiado a partes iguales”897, una polémica de la que se hace eco Rocksound desde una 
posición más externa a la de los medios más próximos al indie: 

 
¡Menuda polémica se ha armado con estos islandeses! ¡Y ellos sin enterarse! No recuerdo nada parecido 
desde hace mucho tiempo. Gente saliendo totalmente extasiada por lo que había oído (más que visto) 
mientras a su lado, otros (sobre todo críticos y critiquillos de cierta tendencia pseudo-intelectualoida) 
echaban pestes y calificaban la actuación de coñazo monumental. Lo divertido de todo esto (al menos 
para nosotros, simples espectadores) es que al contrario que en otras ocasiones, el debate no estaba 
entre sectores tradicionalmente alejados o tenía un protagonista, digamos, de signo contrario (artistas 
como Nine Inch Nails, Chris Cornell, Queens of the Stone Age, también han sido objeto de ataques 
por parte de esta gente, como era de esperar) sino entre tendencias afines y con un grupo en directo 
que encaja totalmente con lo que ellos esperan de un concierto: seriedad, protagonismo absoluto de 
la música, nada de concesiones visuales o escénicas, o ¿es que esa inesperada subida final antes del bis 
debe calificarse de “tic rockista”?... [...] Es verdad que la reiteración de su discurso levanta algún 
interrogante de cara a su futuro, pero no entiendo que alguien diga que Sigur Rós son aburridos y 
luego flipe con un concierto de Arab Strap. Es como si a alguien le gusta Manowar y acusara a Iron 
Maiden de “heavies”. Un poquito de coherencia, por favor, o es que en realidad de lo que se trata 
simplemente es de dar la nota. ¿Boutades? Yo a eso lo llamo gilipolleces898. 
 
En las principales críticas a Sigur Rós se les tiende a asemejar al rock sinfónico y la new age, el 

mismo tipo de asociaciones que ya despertaba el post-rock de mediados de los 90. Así, se llega a decir 

que son capaces “de masajear los oídos de todos aquéllos que huirían despavoridos ante cualquier 
trabajo de Enya o Vangelis y, sin embargo, se arrodillan sin contemplaciones ante el estofado new age 
de los islandeses”899. También, que tienen: “maquillaje new age, las gotitas de rock sinfónico y el 

omnipresente misticismo de postal. Una fórmula que en manos de cualquier otro grupo sería 
lapidada hasta la muerte”900. Nando Cruz diría en El Periódico de Catalunya que el grupo había 
heredado “las mismas objeciones que el Michael Nyman más populista”901. Así, se empieza a crear un 

cisma entre un público cada vez más interesado por el grupo y cierto sector de la prensa. Un debate 
que, tal y como reconoce Víctor Lenore, “han ganado los islandeses”, porque “cuando un grupo te 
hace flotar (como les pasa a muchos de nuestros lectores) no hay retórica que valga. Tampoco 

 
896 “Encuentros digitales. Javier Blánquez”. Elmundo.es, 22 de enero de 2003: 
https://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2003/01/597/ [Consulta: 4/11/2019]. 
897 Quim Casas. “Festival Sónar. Sigur Rós”. Rockdelux, junio de 2001, p. 5.  
898 Jordi Meya. “Sigur Rós”. Rocksound, mayo de 2001, p. 94.  
899 David Morán. “Sigur Rós. ( )”. Rockdelux, enero de 2003, p. 45.  
900 Ibid.  
901 Víctor Lenore. “Sigur Rós”. Rockdelux, abril de 2003, p. 6.  

https://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2003/01/597/
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funciona mucho el camino al revés: convencer a un escéptico de que se contagie, aunque vaya a verlos 
poniendo de su parte para pasar un rato agradable”902. 

Aunque Sigur Rós fuese el grupo más atacado, esto no quiere decir que el resto de bandas no 
fueran desacreditadas903. El tipo de crítica más común tiende a enfatizar la conexión del género con 
el rock progresivo, dejando las asociaciones a la new age en una posición más marginal. No es difícil 
entender de dónde provienen dichas conexiones. Como ya señalábamos en el primer capítulo, el rock 

progresivo puede ser caracterizado como cualquier tendencia que se aparta de las convenciones de la 
mayor parte del rock. En este sentido tanto el post-rock de mediados de los 90 como el de principios 
de siglo pueden encajar claramente en este metagénero. Pero, además, el post-rock climático también 

enfatiza un rasgo que para Macan es clave en la caracterización del progresivo de los 70: los contrastes 
entre partes en limpio y distorsionadas904. Por ello es comprensible que David Crespo de Balago 
considere que algunos grupos “no eran más que rock progresivo, como por ejemplo los que son 

tempestad-calma, Mogwai y todas estas cosas, que tenían mucho que ver mucho con grupos de los 
70, aunque tenían otro discurso”905.  

Esta conexión con el rock progresivo fue usada por ciertos críticos para atacar a los 
consumidores de este tipo de música. Esta tendencia es muy palpable en Ruta 66, un medio que, 

como ya hemos reflejado, compagina la revisión de artistas clásicos con la cobertura de nuevas bandas. 
En sus páginas se puede ver una voluntad de criticar a Rockdelux por su búsqueda de modas efímeras 
frente a la música del pasado. Por ello, que un post-rock no muy alejado del rock progresivo de los 70 

fuese la tendencia del momento es resaltado como una auténtica contradicción por autores como 
Jaime Gonzalo: 

 
Es paradójico, cuando menos, que un discurso tan revisionista como el de GSYBE, vertebrado sobre 
fósiles de los 70 tales que los Pink Floyd de “Set the Controls to the Heart of the Sun”, Neu!, King 
Crimson o Tangerine Dream, sea sinónimo de anticipación para los más preclaros de las actuales 
generaciones. Si hace dos años se lo cuentas no te creen906.  

 
902 Ibid. Este crítico considera en la actualidad que el grupo fue empleado por el público para conseguir cierto tipo de 
distinción sociocultural, para mostrar lo sensibles que eran, razón por la cual los entiende como una “versión hipster de 
los Presuntos Implicados” y les compara con las figuras de Lladró que algunas personas ponen en sus casas. Anexo I. 
Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 41:43-42:15.  
903 Por ejemplo, Ignacio Julià consideraba que Mogwai había recibido “alabanzas críticas por encima de lo merecido” sólo 
porque a principios de siglo no se había producido una “auténtica renovación” dentro del panorama indie. Ignacio Julià. 
“Mogwai, Bardo Pond”. Ruta 66, 173, junio de 2001, p. 52.  
904 Edward Macan. Rocking the Classics. English Progressive Rock and the Counterculture. Nueva York y Oxford: Oxford 
University Press, 1997, pp. 31-32.  
905 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 0:18 y ss. 
906 Jaime Gonzalo. “God Speed You Black Emperor!”. Ruta 66, 181, marzo de 2002, p. 8. En otros textos del mismo 
medio se habla de que los grupos de Constellation se aproximan a “parámetros del post-post-rock donde prolifera una 
actividad instrumental con ínfulas que equivaldría hoy a lo que antaño se conocía por progresivo en su vertiente más 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8RbXIMZmVv8


208 
 

Pero, en líneas generales, la crítica más extendida era la que buscaba descalificar al post-rock 
como inauténtico, como ocurría a mediados de los 90. Esto fue instrumentalizado dentro del debate 

entre lo simple y lo complejo que sucede con el cambio de siglo. En él, surge una clara pugna sobre 
qué tendencia relevaría al indie rock de guitarras de los 90. En ella, el tonti-pop se sitúa en el polo 
opuesto a ciertos géneros, como el post-rock. Estos son claramente atacados desde Efe eme, donde 
Jam Albarracín critica abiertamente a una serie de tendencias para “ultramaduros” defendidas por 

“la crítica independiente” como “el post-grunge, el neo-country emocional y el nuevo rock sinfónico-
progresivo que a menudo se camufla bajo esa etiqueta denominada post-rock y que dentro de unos 
años hará sonrojar a más de dos de sus hoy fervorosos defensores”907. A estas les opone el tonti-pop, 

reivindicando que su ingenuidad y sencillez era algo asumido conscientemente, como en la obra de 
Gilbert O’Sullivan, Pegamoides, Paul Klee o Roy Lichtenstein. Este tipo de ataques al post-rock se 
construyen desde una idea de autenticidad que ya hemos explorado en el primer capítulo y constituye 

un claro acto de resistencia frente a la distinción cultural que había adquirido esta música.  
Aunque el post-rock climático esté aparejado a una serie de rasgos musicales y paramusicales 

acotados, esto no significa que todos sus prototipos fuesen entendidos del mismo modo a nivel 
intersubjetivo. Así, por encima de todos sobresale Mogwai, cuyo álbum de debut se concibe como el 

modelo más claro para el resto de bandas. En una posición igualmente privilegiada se tiende a situar 
a GYBE!, cuyo sello discográfico, Constellation, pasa a entenderse como la principal discográfica del 
género. Partiendo de estos dos grandes prototipos, aparecen una serie de bandas (Explosions in the 

Sky, Mono…) que se ajustan de un modo muy preciso a los atributos del post-rock climático, pero 
no se entienden como prototipos tan claros del mismo, a pesar de circunscribirse más marcadamente 
a tan solo estos elementos. Con esto se refleja el modo en el que los juicios de tipicidad de los géneros 

musicales tienden a estar mediados, no tanto por aquellos artistas que se ajustan de manera más clara 
a las reglas del género, sino por los que más visibilidad (en términos de crítica y público) consiguen. 
Esto permite explicar el modo en el que Sigur Rós, a pesar de distanciarse de diversos elementos 
musicales y paramusicales del post-rock climático, se convierte en uno de los principales prototipos 

del mismo a principios de siglo.  
 
 

 
lírica”. Germán Méndez-Valle. “Do Make Say Think. Winter Hymn Country Hymn Secret Hymn”. Ruta 66, diciembre 
de 2003, p. 39.  
907 “Envejece (emocionalmente) tú, que a mí me da risa. Y quien quiera catarsis que vaya al psiquiatra, oiga. Recuerden la 
clave: sólo es pop". Jam Albarracín. “Pop colajet”. Efe eme, abril de 2001, p. 32. 



209 
 

3.1.3. Reevaluaciones terminológicas más allá del paradigma climático: out-rock 

 
El interés por las nuevas bandas de post-rock no significó que los grupos de los 90 dejaran de 

estar incluidos en esta categoría, si bien es cierto que pocos fueron los “[s]upervivientes” de las 
tendencias de esa época908. El caso más claro es el de Tortoise. Un vistazo a la prensa especializada y 
los periódicos nacionales nos permite comprender que la etiqueta seguía tan fuertemente ligada a 

ellos como en 1996. Así, en el momento de la publicación de su cuarto álbum, Standards (Thrill 
Jockey, 2001) (), reaparecen las mismas vinculaciones al género que se podían haber visto en los 90, 
considerándose, por ejemplo, que, “por culpa de la prensa”, son “embajadores de la mayor invención 
mediática de los noventa: el post-rock”909.  

Aunque Standards no reciba la misma aceptación que otros discos previos910, se habla de él 
como “un disco a la altura de los tiempos”911, y se da a entender que ya no tienen la misma relevancia 
que en el pasado. Aun así, su legado sigue vigente en los discursos de la época, siendo señalados como 

pioneros de otros grupos912, algunos explícitamente llamados “post-Tortoise”913. De este legado se 
resalta el enorme impacto de Millions Now Living Will Never Die, álbum que aún en 2002 era visto 
por ciertos autores como “el disco más representativo de lo que hoy en día se entiende por post-

rock”914.  
Así, se comprueba cómo, aunque el post-rock “de moda” estuviese orientado hacia otros 

parámetros estilísticos, grupos de los 90 como Tortoise seguían siendo claramente asociados al género 
sin que esto supusiera ningún problema915. Incluso, llega a considerarse que el renovado interés por 

el post-rock es favorable para algunas de sus primeras bandas, como Labradford: 

 
908 Este calificativo es empleado en referencia a grupos como Ui o Movietone. Vidal Romero. “Ui. Answers”. Rockdelux, 
octubre de 2003, pp. 47-48. Vidal Romero. “Movietone. The Sand and the Stars”. Rockdelux, enero de 2004, p. 50.  
909 Pablo G. Polite. “Tortoise. Esplendor geométrico”. Rockdelux, febrero de 2001, p. 50.  
910 “Parece que no hay consenso respecto al cuarto trabajo de Tortoise. Unos dicen que significa el cul de sac de su carrera, 
a otros se les antoja perfecto”. Jaime Gonzalo. “Tortoise. Standards”. Ruta 66, 171, abril de 2001, p. 29.  
911 Javier Blánquez. “Tortoise. Standards”. Rockdelux, febrero de 2001, p. 37.  
912 “[S]u radio de influencia se ha extendido hasta absorber propuestas de bandas tan alejadas entre sí como Bedhead, 
Ganger, Füxa, Mogwai, Labradford, Microstoria, Stereolab o The Rococo Rot”. Pablo G. Polite. “Tortoise. Esplendor 
geométrico”. Rockdelux, febrero de 2001, p. 50.  
913 “Como el post-rock no fue una tendencia efímera sino un estilo, siguen llegando discos fácilmente encuadrables dentro 
de lo que entendíamos como post-rock cuando Tortoise publicaron su segundo álbum. De The Mercury Program 
incluso diría que ‘más que post-rock son post-Tortoise (claro que ahora hasta Tortoise son post-Tortoise)’”. Joan Pons. 
“The Mercury Program. All the Suit Began to Fall Off”. Rockdelux, septiembre de 2001, p. 36.  
914 “Ha influido a innumerables bandas a la hora de entender qué era la experimentación del rock después del rock; 
ejemplos los hay a patadas”. Jaime Casas. “Informe Thrill Jockey”. Rockdelux, noviembre de 2002, p. 55.  
915 Para autores como Francesc Feliu, “ser de Chicago”, tener entre los colaboradores a alguien de Tortoise y “poseer 
inquietud en la cuestión musical” hace que un grupo cumpla “todos los requisitos para ser considerados una banda de 
post-rock al uso”. Francesc Feliu. “Toe. Variant”. Mondosonoro, junio de 2001, p. 45. El propio Feliu sería muy crítico 

 

https://youtu.be/Io0alftp-Cs
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En buen momento llega el sexto álbum de los americanos Labradford. En buen momento, digo, 
porque este pasado año muchos oídos parecen haber asimilado apuestas de calado intimista, 
melancólico y preciosista, así como el uso de instrumentación rock para fines de corte atmosférico, 
minimal, progresivo, o lo que se tercie. Grupos tan dispares y tan personales como Tortoise, Sigur 
Rós, Pole o Godspeed You Black Emperor! gozan de un reconocimiento (al menos a nivel mediático) 
impensable hace tan sólo un par de años. Labradford ya ha padecido en sus nueve años de carrera su 
involuntario censo en inventos de la prensa como el aislacionismo o el post-rock. Etiquetas que no 
podrían traérsela más floja a un trío que tiene las cosas muy claras916. 
 
Pero la consolidación de una nueva forma de entender el post-rock llevará a las nuevas 

propuestas a una situación más compleja a nivel terminológico. Esto se puede ver en relación con 

artistas de muy diverso signo, desde Piano Magic917 a los grupos de la escena de Chicago surgidos tras 
Tortoise918. Un caso muy interesante al respecto es el acercamiento a la electrónica de Hood en su 
álbum Cold House (Domino, 2001) (). Si hasta finales de siglo Hood es interpretado como uno de 
los representantes de la segunda generación del post-rock británico, con este álbum empieza a 

entenderse que el grupo se ha movido hacia la indietrónica919; a pesar de que su propuesta habría 
encajado fácilmente en la visión británica del género a mediados de los 90. Esto provoca que, mientras 
algunos autores les siguen situando cercanos al post-rock920, muchos evitan el término para hablar de 

ellos. 
El caso de la indietrónica es una buena prueba del modo en el que los contactos con la 

electrónica del post-rock británico se reconceptualizan, siguiendo la estela de categorías como la de 
post-pop. En el año 2014 Israel Márquez resume la genealogía más común de la etiqueta diciendo 

 
con esta realidad: “Por una vez, refiriéndome a algún grupo que pueda incluirse dentro de la etiqueta que estamos 
tratando, me gustaría no tener que escribir más la palabra Tortoise como referencia ineludible, ni describir el árbol 
genealógico de unos miembros –de Chicago, naturalmente– provenientes de una serie de bandas míticas en las historia 
del meollo, ni describir con ahínco las similaridades [sic] con otras hechuras, ni enumerar la infinidad de propuestas de 
similares características catapultadas con esmero por la crítica especializada”. Francesc Feliu. “The Letter E. Nº 5ive Long 
Player”. Mondosonoro, marzo de 2001, p. 45.  
916 Toni L. Querol. “Labradford. Fixed::Context”. Rocksound, abril de 2001, p. 88.  
917 Este grupo sería vinculado muy esporádicamente al género, a pesar de ser considerados “dignos herederos, a partes 
iguales, de iconos del pop experimental británico de los 90 (Disco Inferno), clásicos post-punk (Joy Division) o lo mejor 
del primer post-rock de las Islas (Bark Psychosis)”. “Piano Magic”. IndyRock: https://indyrock.es/pianomagic.htm 
[Consulta: 4/11/2019]. 
918 Se considera que la música llevada a cabo en Chicago ya no era post-rock, puesto que “[a]quella moda anunciada por 
las grabaciones de Tortoise ha[bía] sido devorada, digerida y regurgitada por un entramado de propuestas que mezclan 
post-core, free jazz y otros ingredientes en imaginativo caldo de cultivo”. Veintitres. “Chicago 2002. Nuevas direcciones”. 
Ruta 66, enero de 2003, p. 11.  
919 “Algunos lo llaman indietrónica, otros electrónica lo-fi o pseudoelectrónicapostrockistica. Yo, simplemente, buena 
música”. Rick de Sick. “Hood – Cold House (Domino)”. Muzikalia, 24 de enero de 2002: http://muzikalia.com/hood-
cold-house-domino/ [Consulta: 20/5/2020]. Para Juan Manuel Freire “hubo un momento en que post-rock e 
indietrónica confluyeron de forma interesante, dando lugar a inolvidables discos de Hood, L’Altra o Windsor for the 
Derby”. Anexo X. Entrevista a Juan Manuel Freire.  
920 Jesús Sáez lo señala junto a Mogwai y GYBE! entre “las diferentes tendencias post [que] se habían puesto en los 
primeros puestos de lo más cool del momento”. Jesús Sáez. “Post después de…”. Mondosonoro, enero de 2003, p. 27. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mxvn7Gms5PPAe0uhVfxSDM9IZWJ0ky9PY
https://indyrock.es/pianomagic.htm
http://muzikalia.com/hood-cold-house-domino/
http://muzikalia.com/hood-cold-house-domino/
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que “se suele considerar que la indietrónica nació durante la década de 1990, con bandas como 
Stereolab, Disco Inferno o The Notwist”, consolidándose en la prensa especializada en el año 2001 y 

popularizándose en el 2002 “con el recopilatorio Indietrónica Vol. 1, editado por Sonar Music”921. El 
modo en el que dentro de esta categoría se incorpora retrospectivamente a propuestas cuya posición 
en el post-rock era problematizada a finales de los 90 es una perfecta prueba del modo en el que las 
bandas adscritas inicialmente al género son afectadas por el proceso de rockización del mismo.  

Algo similar ocurre con Radiohead y sus discos Kid A (Parlophone, 2000) () y Amnesiac 
(Parlophone, 2001), en los que el grupo se aproxima a sonoridades propias del post-rock británico de 
los 90. Jeanette Leech destaca el papel de estos álbumes por llevar a un público masivo los desarrollos 

del primer post-rock922. Y el propio Reynolds considera que Kid A, junto a Ágaetis Byrjun y Lift Your 
Skinny Fists… revitalizó el moribundo concepto de post-rock en el año 2000923. Pero si miramos a la 
prensa nacional de la época veremos muy pocas conexiones con la etiqueta924, menos incluso que en 

referencia a Hood o Piano Magic.  
En parte, al igual que le ocurría a Esclarecidos en los 90, Radiohead apenas se vincula al post-

rock por el hecho de tratarse de un grupo mainstream que publica con una multinacional y había 
adquirido popularidad con una propuesta que poco tenía que ver con el post-rock. Pero, por otro 

lado, es un perfecto ejemplo de cómo, a pesar de las pervivencias que pudiera haber con respecto al 
post-rock de los 90925, el género se estaba orientando hacia un significado mucho más acotado en el 
que ya no había espacio para todo lo que inicialmente se había ligado a él.  

Como hemos visto a lo largo de los dos primeros capítulos, este proceso fue paulatino, por lo 
que a principios de siglo el peso del significado original del término aún resultaba problemático a la 
hora de categorizar nuevos grupos. Por ello es comprensible que se buscaran nuevas etiquetas con las 

que diferenciar a las nuevas propuestas de las de los 90. Joan Pons reconoce esta realidad en el resumen 
que realiza sobre el género en lo mejor del año 2000 de Rockdelux. Este sería titulado como “El rock 
después del rock después…” y en él dice que “[s]i no fuera porque ya pareceríamos bobos habría que 

 
921 Israel V. Márquez. La música popular en el siglo XXI. Otras voces, otros ámbitos. Lleida: Editorial Milenio, 2014, p. 115. 
922 Jeanette Leech. Fearless…, pp. 345 y ss. 
923 Simon Reynolds. “Walking on Thin Ice”. The Wire, julio de 2001, p. 26 
924 Salvo una breve conexión del grupo con el post-rock para hablar de la programación del FIB de 2002, lo más próximo 
a una adscripción a la etiqueta sería un texto en el que se habla de que el grupo, a pesar de empezar tan apegado al rock, 
ha optado por asesinarlo “[c]omo Hood, como Sigur Rós [...], como Mogwai”. Manu González. “Parrilla de artistas FIB 
‘02”. Go Mag, julio-agosto de 2002, p. 42. David Broc. “Radiohead. Ni en el cielo ni en la tierra”. Mondosonoro, octubre 
de 2000, p. 31.  
925 Aún se pueden ver vinculaciones del post-rock con propuestas eclécticas influidas por la electrónica, como Out Hud, 
pero estas se vuelven mucho más esporádicas. José Manuel Costa. “En la frontera. Out Hud”. ABC de Sevilla, 3 de febrero 
de 2003 p. 50.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nZquM-iYg8ppQxrwe-KpcxH3FfcrL8smI
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mdy7nTjwlgdaPiwLf0nDBFBGFsgchzGuc
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hablar de post-post-rock”926. Esta etiqueta fue empleada por algunos autores de la época927 y la propia 
Jeanette Leech habla en su libro de algo bastante similar, el post-rock-rock: 

 
De un modo que habría parecido increíble cinco años antes, el post-rock se había convertido en parte 
del vocabulario mainstream. Pero no fue una cooptación franca. A veces fue la filosofía la que fue 
ocupada; a veces los pedales de efectos. El post-rock-rock –música rock que podría solo existir en la 
estela del post-rock– fue con frecuencia tan incómodo como su progenitor lo había sido928. 
 
Aunque neologismos como estos o neo-progresivo929 aparecen en alusión a estos grupos, el 

que más peso adquiere en España a principios de siglo es out-rock. En su tesis, Hodgkinson refleja que 

out-rock era uno de los términos (junto a avant-rock) empleados antes de la consolidación de la 
etiqueta post-rock930, pero no es hasta el segundo disco de Godspeed You Black Emperor! cuando la 
prensa estatal empieza a usarlo de manera consistente931. Esta referencia es tomada de The Wire, 
donde se emplea para hablar de Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven932. De este modo, 

alrededor del grupo o el sello Constellation se pueden ver declaraciones que expresan que es preferible 
un término al otro, argumentando que “[e]l post-rock es pasado, y el out-rock presente, porque 
siempre es más sincero intentar estar al margen (out) que no pretendidamente por delante (post)”933. 

Esta adscripción del grupo a esta etiqueta no sería aceptada unánimemente (la mayoría de los críticos 
siguieron usando el término post-rock) e incluso se llega a atacar directamente el empleo de la misma: 

 
Una ojeada a la prensa moderna de los últimos meses arroja cumplidos asombrosos. Enviados, dicen 
unos que son; hay hasta quien les atribuye, menuda sandez, un triunfo retroactivo del dadá y el 
surrealismo; tampoco se quedan cortos quienes los interpretan como descabelladores del post-rock, 
que fue lo que superaba al rock, y punto de partida del out-rock, que debe ser lo que trasciende al 
rock934. 

 
926 Joan Pons. “El rock después del rock después…”. Rockdelux, enero de 2001, p. 49.  
927 Nando Cruz. “Fridge. Happiness”. Rockdelux, diciembre de 2001, p. 42. Germán Méndez-Valle. “Do Make Say 
Think. Winter Hymn Country Hymn Secret Hymn”. Ruta 66, diciembre de 2003, p. 39.  
928 “In a way that would have seemed almost unbelievable five years previously, post-rock had become a part of music's 
mainstream vocabulary. But it wasn't a straightforward co-option. Sometimes it was the philosophy that was taken up; 
sometimes the effects pedals. Post-rock-rock –rock music that could only have existed in post-rock's wake– was often as 
ill-at-ease as its parent had been”. Leech. Fearless..., p. 336. 
929 Rockdelux, octubre de 2002, pp. 34-36. 
930 James A. Hodgkinson. A Unstable Reference…, p. 19. 
931 Ya en 1997 se decía de Kreidler que estaban “más en la órbita del out-rock que en la del post-rock”, si bien no se 
argumentaba el porqué de esta adscripción. Gerardo Sanz. “Kreidler. Resport”. Rockdelux, diciembre de 1997, p. 54. 
932 Esto fue reconocido por Go Mag a título retrospectivo: “el sello canadiense Constellation también destruye el rock 
(out-rock, dijo The Wire) con el inquietante Levez vos skinny fists comme antennas to heaven de Godspeed You Black 
Emperor!”. “Anuario 2000. El año de la ballena”. Go Mag, mayo de 2009, p. 46. 
933 Javier Blánquez. “Godspeed You Black Emperor! Levez Vos Skinny Fists Comme Antennas to Heaven. 1-Speed Bike. 
Droppy Butt Begone”. Go Mag, diciembre de 2000, p. 34.  
934 Jaime Gonzalo. “God Speed You Black Emperor!. Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven”. Ruta 66, 171, 
abril de 2001, p. 30.  
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Fruto de su interés por las nuevas tendencias más minoritarias, la revista que más defendió la 
etiqueta fue Go Mag935, que toma el término rápidamente de The Wire. Esta publica un extenso 

dossier sobre el out-rock en febrero de 2001, que incluye entrevistas a Godspeed You Black Emperor!, 
Sigur Rós y Tortoise (que ocupa la portada de la revista). Dicho informe comienza con un texto 
introductorio de Gloria González en el que se intenta hablar sobre los límites de esta categoría:  

 
Ante todo, una confesión: ni idea de lo que es el out-rock. Se habla mucho, últimamente, en todas 
partes, y hasta demasiado. Parece ser que es como el rock llevado a algún lugar lejano. Dicen quienes 
hablan bien del out-rock que el post-rock, aquella música que convirtió el rock en algo aburrido (a 
veces) e interesante (casi siempre) a la vez, ya no es lo que era. Como que el post-rock se ha muerto, 
por rígido. Que ahora el rock interesante (casi siempre) y aburrido (a veces) discurre por otros cauces. 
Por los de señores que usan la electrónica de manera inteligente. Por caminos desertificados y 
espaciales. Que el rock que está out es aquel que, generalmente, viene envuelto en una caja de cartón, 
porque el out-rock no sería lo que es sin los digipacks, de cartón. Y, en definitiva, que lo que se entiende 
como out-rock es la última manifestación de música mutante, de cruce de estilos en pos de algo sólido, 
de interés (un poco) por el jazz y todo lo que valga la pena reclamar, y que, para intentar saber qué es, 
con exactitud, ésta es su historia y la de algunos de sus protagonistas. Y sí, Tortoise todavía son out-
rock (a ratos)936. 
 

Como se puede apreciar, la autora no termina de dejar claro cuáles son los límites de esta 
categoría e incluso llega a entenderlo como una respuesta a la supuesta rigidez del post-rock en la que 
se incluirían propuestas de tipo electrónico. En el informe, sin firma, pero atribuido a Javier 
Blánquez937, se continúa con esta tendencia, aunque se aclara que el origen del interés por el término 

viene del debate sobre la música de GYBE!:  
 
El progresivo aumento de popularidad de GYBE!, con esa música que para algunos no se podía resumir 
en menos que “avant post free math noise neo jazz rock del tipo psico música clásica vía black metal 
subliminal” y que, para otros, “se sitúa claramente entre Dirty Three y la reencarnación de Cristo”, ha 
propiciado mucha ansiedad terminológica, así como algún que otro intento de orientarse sin tener que 
recurrir a eso de la reencarnación, que suena conocido, sí, pero podría también tener su intríngulis. 
Orientarse, sin embargo, si nunca es fácil, ahora tampoco. Cójase el caso de FatCat, sello que la revista 
francesa Les Inrockuptibles acaban de consagrar como “el sello más bonito del mundo”. ¿Qué hacen 
en FatCat? “De todo un poco y todo lo contrario”, dice la revista. Bien. Parece que sólo se puede 
deducir una cosa, pues: estará de moda el genderfuck [sic]. O eclecticismo. O cruce de estilos. Estará de 

 
935 Así, si atendemos al uso del término out-rock en medios como Rockdelux veremos que los críticos más interesados en 
emplearlo son Juan Manuel Freire y Javier Blánquez, los dos también redactores en Go Mag. Aunque el término ya había 
aparecido esporádicamente con anterioridad, la primera crítica de disco publicada en Rockdelux que se etiqueta como 
out-rock sería realizada por Freire; el cual, curiosamente, no recuerda emplear dicha etiqueta en la actualidad. Juan Manuel 
Freire. “L’altra. Music for a Sinking Occasion”. Rockdelux, febrero de 2001, p. 38. Anexo X. Entrevista a Juan Manuel 
Freire. Del mismo modo, Amnesiac de Radiohead sería adscrito por Javier Blánquez al out-rock, siendo esta la única 
conexión del grupo a la etiqueta junto al texto del informe sobre out-rock de Go. Javier Blánquez. “Radiohead. Amnesiac”. 
Rockdelux, junio de 2001, p. 41.  
936 Gloria González. “Out-rock. La parada de los mutantes”. Go Mag, febrero de 2001, p. 19 
937 “Blánquez firma otro informe fantasma, el del out-rock, junto a una entrevista de portada a Tortoise”. Susanita Lane. 
“Por el lado más bestia de la vida. 9 años sin tregua”. Go Mag, mayo de 2009, pp. 38-39.  

https://www.discogs.com/label/264-FatCat-Records
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moda liarla. De los últimos que la liaron en lo del rock a base de sumar y dividir estilos, fueron, hacia 
1994, los conocidos como los del fenómeno del post-rock. De poco sirve señalar que la palabra post-
rock nació en Londres por culpa de unos grupos de pop marciano. Rápidamente se asimiló a algo cuyo 
núcleo duro era una nebulosa de residentes en Chicago, una gran parte de los cuáles eran originarios 
de Louisville y otra gran parte de los cuales, también, se habían reunido en el grupo Tortoise938.  
 
En el informe se habla de numerosos grupos de muy diversa índole sin establecer muchas 

conexiones entre ellos más allá de la referencia a los digipacks de cartón o cierta voluntad de romper 
con los géneros establecidos939. Para intentar paliar esta ambigüedad Blánquez toma como punto de 
partida el regreso de Mark Hollis de Talk Talk, Michael Gira de Swans y Coil para hablar de cómo se 

convierten en  
 
tres nombres que estaban de nuevo a mano para cualquiera que quisiera reinventar un poco el rock, 
pero sin miedo a ir en dirección distinta a la marcada por Tortoise o Stereolab. Y, los que iban a beber 
ahí, aunque vinieran del post-rock inevitablemente, acababan haciendo cosas demasiado desviadas 
para que aquello pudiera responder a semejante nombre. Aquello iba a ser out-rock940. 
 
Como se puede apreciar, el concepto viene dominado por una fuerte ambigüedad que se 

palpa de un modo muy claro en la selección de discos que Gloria González hace para el dossier. En 
ella se habla de grupos que combinan “instrumentales del tipo Mogwai” con temas cantados como 
Yume Bitsu; otros próximos al rock experimental de Swans como Ulan Bator; el “techno acústico” de 
Town and Country; el “folk experimental” de The Pilot Ships; el proyecto Alles Wie Gross, basado 

alrededor de un cuarteto de cuerda; Aix Em Klemm, proyecto con miembros de Stars of the Lid y 
Labradford próximo al drone; la experimentación alrededor de una guitarra de Es; y Avrocar, a los 
que denomina “pop sensible medio electrónico, más o menos como Broadcast”941.  

Incluso se incorpora en el informe un breve texto dedicado a Radiohead, sobre los que 
Blánquez pregunta abiertamente: “¿Qué coño pintan aquí?”.  

 
Llevando el asunto al extremo, incluso podríamos decir que la única relación entre Radiohead y el out-
rock es que en un momento dado se les ocurrió llevarse de teloneros a un grupo islandés que saca 
digipacks azules [Sigur Rós]. Pero si queremos sacarle punta a la cosa podríamos intentar darle la vuelta 
a Kid A y teorizar que, si existe una escena out-rock, o como mínimo satélites dispersos que muestran 
su inconformismo apuntando sonidos de riesgo, la orientación experimental de Radiohead en el 
pasado 2000 debe ser su referente mainstream942. 
 

 
938 [Javier Blánquez]. “Out-rock. La parada de los mutantes”. Go Mag, febrero de 2001, p. 20. 
939 Ibid., p. 21. 
940 Ibid., pp. 22-23. 
941 Gloria González. “Artistas. Más out que nadie”. Go Mag, febrero de 2001, p. 22.  
942 Javier Blánquez. “Radiohead. ¿Qué coño pintan aquí?”. Go Mag, febrero de 2001, p. 22. 

https://yumebitsu.bandcamp.com/album/auspicious-winds-klp121
https://ulanbatorband.bandcamp.com/album/ego-echo
https://www.youtube.com/watch?v=I36S7A_KvRc
https://bluesanct.bandcamp.com/album/the-limits-of-painting-and-poetry
https://open.spotify.com/album/0iUyqaJDrx5iny267rVpGT
https://starsofthelid.bandcamp.com/album/aix-em-klemm
https://open.spotify.com/album/7f6HzB8ZSnsH1koBkc3o80


215 
 

Atendiendo a los grupos incluidos en el informe y las definiciones que se da sobre ellos es fácil 
comprender que este término simplemente busca sustituir al post-rock como una categoría amplia 

con la que señalar a aquellas propuestas que más se apartan de las convenciones del indie rock de 
guitarras. Con ello lo que se pretende es desprenderse de las connotaciones negativas que portaba la 
etiqueta post-rock, comenzando por la misma idea de que esta supone una superación o negación del 
rock. El problema es que, al emplearse de un modo tan amplio, termina convirtiéndose en un 

concepto equivalente a los usos más laxos la categoría post-rock943. Por ello es comprensible que se 
mantuviera en muy pocas críticas periodísticas más allá del año 2005. Pero la mera existencia de esta 
etiqueta genérica y su utilización a principios de siglo es una buena prueba de cómo la discusión 

terminológica sobre el post-rock estaba experimentando un renovado interés. Y en ella, el lugar 
ocupado por el rock tomaba un papel central, en consonancia con ese giro más expresivo que había 
señalado David Broc a finales de los 90944. 

A principios de siglo coexisten dos formas de entender el género, una más acotada, más 
popular, que termina por imponerse, y otra más amplia, heredera de las definiciones originales del 
término. Entre ellas se establecen multitud de posiciones intermedias que constantemente 
renegocian los límites del género en función de los prototipos y reglas que toman como punto de 

partida. Hodgkinson considera que el hecho de que el post-rock fuera una categoría amplia sin una 
unidad coherente posibilita que este despertara jouissance945, es decir, un placer más allá de la razón. 
En cierta medida, la idea de out-rock es un último intento de preservar la amplitud de una categoría 

que poco a poco iba acotándose, de seguir utilizando una etiqueta con la que remitir a una gran parte 
del indie más distinguido y “experimental”.  

 

3.1.4. El post-metal como consecuencia de la consolidación del post-rock climático 

 
El auge experimentado por el post-rock y su consolidación como una práctica estilística 

concreta propició que se comenzara a hablar de post-metal. Este podría entenderse como una síntesis 
de las partes en limpio y la concepción climática del post-rock con elementos del sludge metal946. Tal 

y como refleja Chuter, en las partes tranquilas no hay una gran diferencia entre post-metal y post-

 
943 Aunque el término se viese como la referencia a un género nuevo, grupos previos empiezan a asociarse a la etiqueta, 
viéndose a Labradford como “la propuesta más letárgica de cuantas haya dado el vasto panorama del out-rock 
estadounidense”. Arnau Horta. “Labradford. Fixed::Context”. Rockdelux, abril de 2001, p. 31.  
944 “Está claro, ni post-rock, ni free-rock, ni out-rock, ni, por supuesto, new age (¿?) [sic]: clase, demonios, clase” David 
Broc. “Tres en raya”. Go Mag, febrero de 2001, p. 24.  
945 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference..., p. 22. 
946 El sludge metal sería una fusión de doom metal y hardcore punk cuyos orígenes se pueden ver en bandas de los 80 como 
Flipper, Melvins o Black Flag.  
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rock, siendo en las partes distorsionadas donde se distinguen más claramente, no sólo en el sonido de 
las baterías o las guitarras, mucho más próximo al metal, sino también en el hecho de que el post-

metal tiende a incluir voces que por lo general se aproximan a los gritos del hardcore947. 
Chuter señala que el punto inicial del género puede situarse en el álbum de Neurosis Through 

Silver in Blood (Relapse, 1996) (). No obstante, será Oceanic (Ipecac, 2002) () de Isis el que se 
tornará su principal prototipo948. Estas dos bandas, Isis y Neurosis, son las primeras en ser vinculadas 

de un modo claro a la etiqueta post-metal por la prensa española, comenzando por la revista 
Mondosonoro y pasando de ahí a otros medios.  

El primer uso del término ocurre en relación con el álbum Celestial (Hydra Head, 2000) de 

Isis, en una crítica publicada en julio de 2001 por Joan S. Luna:  
 
Es este Celestial un nuevo inicio, un nuevo punto de partida, un buen comienzo, un disco 
indiscutiblemente monumental […]. Porque Isis abren brecha, después de dos discos breves que ahora 
funcionan como apuntalado del pasado, con un trabajo mayúsculo que partiendo del hardcore y el 
metal explora nuevas vías de expresión [...] nos emplazan a un lugar hasta ahora desconocido entre el 
futuro del metal, el sludge […], el slowcore y el post-rock949. 

 

En el siguiente número de la revista el término llega a aparecer en la portada para señalar con 
él la entrevista a Neurosis, a los que definen como “post-metal enfermo”. Mondosonoro adoptará una 
posición bastante proclive a este tipo de grupos, llegado a regalar el disco de Neurosis A Sun that 
Never Sets (Relapse, 2001) junto a las suscripciones a la revista950.  

Como ya señalamos en el primer capítulo, en los 80 se produce un claro cisma entre los 
medios especializados en metal y el resto de revistas. Así, salvo excepciones, Rockdelux, Go Mag, Efe 
eme o Ruta 66 no dedican apenas páginas al metal en ninguna de sus variantes. En los 90 podemos 

apreciar muy pocas excepciones al respecto, siendo la más clara de ellas la que llevó a Rockdelux a 
colocar como mejor álbum de 1996 el Roots de Sepultura (ex aequo con Tortoise). Frente a estos 
medios, Rocksound y Mondosonoro tienen una actitud mucho más afín al metal, especialmente las 

vertientes más “modernas” del mismo, como el metal alternativo, el nu metal, el groove metal o el 
metalcore. Esta es la razón por la que estas revistas son las que privilegian el post-metal frente a 
publicaciones como Go Mag y Rockdelux, más centradas en el indie y la electrónica, o los medios con 
una concepción del heavy metal más tradicional, como Heavy Rock o Metal Hammer. Los prejuicios 

de ciertos sectores de la crítica aparecen muy bien reflejados por David Broc:  

 
947 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 211.  
948 Ibid., pp. 214, 224. Otros autores consideran que ya desde el principio de la carrera de Neurosis, con el Souls at Zero 
de 1992, se da lugar al “llamado avant-garde metal, sludge o post-metal”. Carles Ramírez. “Neurosis. Souls at Zero”. 
Rockzone, 68, marzo de 2011, p. 72. 
949 Joan S. Luna. “Isis. Celestial”. Mondosonoro, julio-agosto de 2001, p. 43.  
950 “Un sol eterno”. Mondosonoro, septiembre de 2001, p. 45.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nO7k9Gm9CNJqiK93PJWDPp1pOb9ex6LHs
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nO7k9Gm9CNJqiK93PJWDPp1pOb9ex6LHs
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ny3Er8CsqE9J70Aa_I4r1EAVtSlXHa-KE
https://youtu.be/M8XN-3YZL5Y
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Pronuncias su nombre en según qué ámbitos sociales, musicales, periodísticos o discográficos y los 
interlocutores te miran con el rostro compungido, pálido, se diría que decepcionado. Es como si no se 
acabaran de creer lo que les estás diciendo. Neurosis, insistes. Tú sabes a ciencia cierta que es muy 
probable que esa misma persona que te está diciendo con la mirada “eso es un grupo metalero que me 
da muy mala espina” constituya un fanático potencial de la banda, puesto que sus coordenadas 
musicales circulan en paralelo a muchas bandas que sí son bien recibidas en los terrenos exteriores al 
metal o el post-hardcore951. 
 

Estas coordenadas musicales les aportan a dichos grupos un capital cultural muy concreto 
que les permite distinguirse de a otras bandas ligadas al metal o el hardcore. Así, la cercanía de estos 
grupos a un post-rock que en aquel momento gozaba de gran predicamento hizo que tanto 

Rockdelux como Go Mag terminaran hablando de Isis y Neurosis en sus páginas952. Y, curiosamente, 
en ambos medios es la crítica de A Sun That Never Sets (Relapse, 2001) de Neurosis la que lleva a 
introducir el término post-metal, dejando al lector que decida sobre la etiqueta953. A este respecto 

resulta de especial interés el texto de Manu González para Go Mag: 
 
Neurosis se alía con Steve Albini para pintar cielos de negro y cubrir el alma con el manto del 
estremecimiento, alejados de una escena recalcitrante (el metal) y entrando en una nueva dimensión 
(del illbient más oscuro al aislacionismo más salvaje pasando por el noise más templado): llámalo post-
metal o como quieras, la única verdad es que Neurosis ha llegado con este A Sun that Never Sets a 
algún sitio, tenebroso, oscuro y que plantea un futuro más que prometedor (esperemos que no se 
quede en tierra de nadie como aquel fantástico Roots de Sepultura) para un género que abraza nuevas 
vías de expresión como agua de mayo954.  
 
Como se puede apreciar, en textos como este se formula un discurso con un fuerte elemento 

de distinción cultural que busca separar a estos grupos de otras bandas de metal, enfatizándose para 
ello su parte más post-rock. Esto lleva a decir que Neurosis se habían convertido en “una suerte de 

Mogwai con voz podrida”, un tipo de afirmaciones que ciertos autores criticaron muy duramente955. 
Así, se llega a hablar de la idea de que grupos de post-metal como Isis, Cave In o Neurosis (junto a 

 
951 David Broc. “Neurosis. La rabia del nuevo milenio”. Mondosonoro, septiembre de 2001, p. 27. 
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/la-rabia-del-nuevo-milenio/ [Consulta: 20/5/2020]. 
952 Así, se llega a decir que Isis son uno de los pocos grupos ligados al metal que podrían aparecer sin menoscabo a su 
reputación en “las revistas de tendencias ‘moelnas’”. Alonso Cuevas. “Isis. Panopticon”. Rocksound, octubre de 2004, p. 
63.  
953 Xavier Cervantes. “Neurosis. A Sun That Never Sets”. Mondosonoro, octubre de 2001, p. 39. Manu González. 
“Neurosis. A Sun That Never Sets”. Go Mag, noviembre de 2001, p. 48.  
954 Manu González. “Neurosis. A Sun That Never Sets”. Go Mag, noviembre de 2001, p. 48.  
955 “Sólo empezar a circular la promo de este disco, corrió como la pólvora el siguiente rumor: ‘Neurosis se han pasado al 
post-rock’. Una afirmación, aparte de vaga, injusta, que surge ante el acabado –sin duda menos áspero y oscuro, más 
detallista e incluso preciosista que el de antaño– que el quinteto y el productor Steve Albini le han dado al disco. Las 
canciones son menos densas, dejan pasar algo de luz. Respiran. Sin perder pegada [...]. [P]ueden recordar si me apuras a 
unos Godspeed You Black Emperor! cogiendo carrerilla. Pero de ahí a decir que son una suerte de Mogwai con voz 
podrida hay un trecho y mucha ignorancia”. Toni L. Querol. “Neurosis. A Sun That Never Sets”. Rocksound, septiembre 
de 2001, p. 86.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n1RJjL0SBxaqpZB9dg6izFCMZl1fMpvEM
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/la-rabia-del-nuevo-milenio/
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bandas de otras tendencias, como Converge) estaban llevando a cabo una “intelectualización del 
metal”, ya que “[e]n sus manos la fuerza bruta no se contenta con generar algo físico, sino que refleja 

frustración y cólera, pero también existencialismo, introspección, decadencia, espiritualidad 
cosmogónica y, por encima de todo, absoluta libertad creativa y emocional”956. 

Esto propicia que grupos como Isis o Neurosis trasciendan la escena del metal para llegar a 
un público en el que se congregan “jevis heterodoxos, post-rockeros con gusto por las guitarras rudas, 

indies aguerridos y hasta algún adalid del jander”957. Este eclecticismo e intelectualización lleva a que 
desde ciertos círculos próximos al metal se cuestione que grupos como Isis pertenezcan siquiera a 
dicho mundo958. 

Pero, aunque Mondosonoro se volviese la principal instigadora de la etiqueta esto no quiere 
decir que esta fuese unánimemente aceptada en la revista, que se polariza claramente entre sus 
defensores (Joan S. Luna a la cabeza) y sus detractores959. Estas críticas llegan a la sección de cartas de 

la revista, donde una persona pregunta por la etiqueta, considerando que, desde su punto de vista, se 
la habían inventado “por la patilla, para llamar la atención”. A esto el responsable de la sección, 
Torque Mondito, responde diciéndole que si tiene que buscar a algún culpable este sería Joan S. 
Luna, adscribiendo el término a la sección más indie y “moderna” de la revista:  

 
Críticos, etiquetas, críticos, etiquetas. ¿Qué fue primero: el crítico o la etiqueta? Ah, esa es la gran duda 
que acecha a la humanidad, ¿no es cierto? Te veo, querido Javier, ansioso por apuntar con el dedo a 
algún culpable. Bien, no sufras. Joan S. Luna es tu hombre. En un afán de protagonismo atroz, el viejo 
Luna, ya en plena fase de chocheo mental, tuvo la brillante idea de hablar de post-metal. Sí, sí, está 
escrito, tenemos pruebas materiales que lo atestiguan. Fue, precisamente, en su crítica de Isis, ese 
grupejo pesadísimo que tanto gusta al sector modernito de la redacción. Hablas de Neurosis, y haces 
bien. Aunque David Broc, cauto y precavido, nunca empleó dicho término en su artículo sobre la 
banda, bien es cierto que su texto desprendía la misma sensación. ¡¡Puso a Mogwai a su lado!! ¿Qué 
será lo próximo? ¿Emparentar a Sugar Ray (ojo, porque en el número anterior se decía que… bueno 
¡¡¡Que son un buen grupo!!!) con Philip Glass? ¿Unir a Björk y Pantera? Creo, seriamente, que la 
prensa musical ha perdido la cabeza, y estos actos terroristas promovidos por Luna o Broc sólo 
refrendan esta idea, cada día menos peregrina, por cierto. Post-metal es el colmo de la desfachatez, de 
la cara dura, del morro en estado puro. Intuyo que los seguidores de, vamos a ver, Blind Guardian (sí, 
otra vez: mi odio no tiene límites), se habrán sentido teletransportados a otra galaxia al leer ese 
encabezado. Propongo desde aquí a los responsables de la revista que reprendan sin ningún tipo de 
reparos este tipo de actividades subversivas de una maldita vez, puesto que acciones como “lo del post-
metal” (¡¡¡Post-metal… uno ha de tener unos cojones gigantes para soltar eso y quedarse tan ancho!!!) 

 
956 Joan S. Luna. “Old Man Gloom, un supergrupo para el post-metal”. Mondosonoro, abril de 2005, p. 66.  
957 Pablo Vinuesa. “Isis. Panopticon”. Go Mag, noviembre de 2004, p. 50. La expresión jander para hablar del under 
electrónico proviene de un personaje interpretado por David Carvajal (remedo de Chiquito de la Calzada) en el programa 
sobre música dance World Dance Music de Los 40 Principales.  
958 Jaume Ribell. “Isis. Wavering Radiant”. Rockdelux, julio-agosto de 2009, p. 87. 
959 Uno de los primeros ataques a la misma correría a cargo de Francesc Feliu, paradójicamente uno de los críticos más 
volcados a hablar sobre post-rock de la revista, que dice: “Uno no entiende a veces el porqué de algunas etiquetas y el 
cómo algunos se las sacan de la manga (la última viene de nuestro amado Joan S. Luna y ese error llamado post-metal)”. 
Francesc Feliu. “Fontanelle. F”. Mondosonoro, septiembre de 2001, p. 48.  
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sólo consiguen que nos tomemos la lectura de Mondo Sonoro como un acto más inútil que la sección 
de economía de todo periódico que se precie. Cojámonos de la mano, miremos al cielo y digamos: 
¡¡¡BASTA YA!!!960. 
 
Este debate prosigue en el siguiente número, en el que dice que muchos fueron “hipnotizados 

a adquirir la discografía entera de un género que quiere hacer pasar por cool a pandas de peludos que 

no aparecerían ni en la portada del Metal Hammer”. En esta sección se reflejan los resultados de un 
concurso llevado a cabo en la página web de la revista, promovido por Relapse Records (sello de 
Neurosis), en el que se preguntaba a los lectores “¿Qué diablos es el post-metal?”. Entre las respuestas 
hay ataques directos a los críticos961, comentarios irónicos962 y otros más positivos963. Pero lo más 

interesante es que, a pesar de sus críticas, el propio Torque Mondito cuestiona una respuesta en la 
que se dice que “[a]fortunadamente no tiene que ver nada con el post-rock” y otra en la que se vincula 
al post-metal con el nu metal964. Así, aunque este no comulgue con las ideas de Broc y Luna, sí que 

reconoce unos límites para la aplicación de esta etiqueta genérica.  
Al igual que le sucedió al post-rock, la resistencia a la etiqueta fue clara por parte de los 

grupos965. Esto no impidió que el post-metal como categoría terminase asentándose966, consolidando 
a Isis y Neurosis como sus dos grandes prototipos. Junto a ellos, se liga al género a bandas como Cave 

In, Pelican o Cult of Luna, que contribuyen a asentar el post-metal del mismo modo que bandas 
como Explosions in the Sky o Mono asentaron el post-rock climático iniciado por Mogwai y 
GYBE!967. Que el post-metal que estas bandas consolidan muestre una clara dependencia de dicho 

 
960 Torque Mondito. “Mondofreako. Correo”. Mondosonoro, octubre de 2001, p. 20.  
961 Rubén Aragués de Barcelona contesta: “Una nueva etiqueta (y van…) que intenta referirse a un nuevo modo de 
entender el rock y las guitarras pero que lo único que consigue es confundir a los consumidores y poner otra medalla en 
el pecho a los crí(p)ticos”. Torque Mondito. “Correo”. Mondosonoro, diciembre de 2001, p. 22. 
962 “Igual de reveladora y no menos cierta es la respuesta que da Álvaro Díaz de Bilbao: ‘El post-metal es como un post-it 
pero en vez de ser de papel es de metal’. Una respuesta a la altura de Ilde, que nos escribe desde Bizkaia: ‘Es el metal de 
postal… grupos que intentan emular a otras bandas de metal’. Así me gusta, que seamos ocurrentes, divertidos, irónicos… 
ejercitad la mente, amigos lectores, no dejéis que se os apolille el cerebelo y no hagáis caso de los que os quieren 
adoctrinar”. Ibid. 
963 Rob: “Claro: es metal, hecho con las mismas herramientas y recursos que el metal de siempre, pero obeteniendo 
nuevos resultados, nuevos registros. Es una nueva generación del metal, ganas de hacer algo nuevo, ya ha pasado con el 
rock y con el pop. El post-rock es un gran nuevo estilo… no pienso perderme a Mogwai el 1 de diciembre… son 
criminales…”. Ibid.  
964 Ibid. 
965 Aaron Turner de Isis considera que es una etiqueta ambigua, vaga, que no explica nada y que, aunque personalmente 
no le molesta, sí siente que les encasilla y les limita. Jesús Brotons. “Isis. Todo está permitido”. Rockzone, 21, diciembre 
de 2006, p. 41.  
966 Así, Joan S. Luna se siente en la potestad de afirmar en 2005 que nadie duda “de la importancia de los estadounidenses 
Isis en la reformulación del metal y en el desarrollo, junto a Neurosis, de lo que hemos dado en llamar post-metal”. Joan 
S. Luna. “Isis. Oceanic: Remixes and Reinterpretations”. Mondosonoro, julio-agosto de 2005, p. 55.  
967 Aun así, a veces esta categoría se tornaba ligeramente más amplia, incorporando propuestas como el híbrido de metal 
y shoegaze de Jesu. No obstante, por lo general, los límites entre el post-metal y otras corrientes experimentales e híbridas 
del metal tienden a estar claros, fruto de la consolidación del post-rock climático.  
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post-rock climático es una prueba más del modo en el que, en muy poco tiempo, el post-rock había 
pasado a entenderse de un modo cada vez más acotado. 

A principios de siglo asistimos a uno de los momentos claves en la construcción del post-rock. 
La emergencia del post-rock climático, en cuanto forma acotada de entender el género, trajo consigo 
una clara reevaluación de los atributos musicales y paramusicales del mismo. Esto provocó la 
consolidación de nuevos prototipos como Mogwai o GYBE!, que empezaron a rivalizar con las 

bandas de los 90 a la hora de definir el género.  
La tensión entre las diferentes concepciones que habían guiado a esta categoría llevó a que se 

problematizara el lugar ocupado dentro de ella por propuestas que tan solo cinco años antes habrían 

encajado sin ambages dentro de ella, como Hood o Radiohead. Asimismo, esto provocó la aparición 
de neologismos como out-rock, los cuales, aunque no consiguieran consolidarse, revelan las complejas 
negociaciones acontecidas sobre los límites del post-rock y su lugar en el campo de las músicas 

populares urbanas a principios de siglo. 
No obstante, a pesar de los límites porosos que seguían caracterizando a esta categoría, lo 

cierto es que el post-rock climático contribuye a que el género empiece a estandarizarse alrededor de 
unas pautas estilísticas acotadas. Este proceso es paulatino y provoca que muchas bandas reincidan 

en los parámetros estilísticos popularizados por Mogwai, ya sea centrándose únicamente en ellos 
(como Mono o Explosions in the Sky) o fusionándolos con otras corrientes (como el post-metal). 
Con ello se revela el modo en el que la rockización del post-rock, que ya se dejaba entrever a lo largo 

de la segunda mitad de los 90, se vuelve una realidad cada vez más palpable, la cual no hará sino 
acrecentarse con el paso de los años.  

 

 

3.2. El post-rock nacional a principios del siglo XXI 
 

La emergencia de un nuevo post-rock a nivel internacional fue paralela a la consolidación en 
España de los primeros grupos que abrazaron abiertamente el género. Estos grupos, entre los que 
sobresalieron 12Twelve, Balago, Camping, La Muñeca de Sal o Pupille, se aproximaron de diferentes 
maneras al post-rock, algunas más cercanas a los paradigmas climáticos que otras.  

Como señalamos al principio del capítulo, estas bandas no empiezan a tener relevancia en la 
prensa hasta 2001, momento en el que algunas publican sus primeros álbumes de estudio. De este 
modo, mientras en el año 2000 Sigur Rós y Godspeed You Black Emperor! acaparan la atención de 

la crítica, los grupos nacionales adscritos al post-rock más destacados seguían siendo Manta Ray y, en 
menor medida, Migala. Así lo recoge, por ejemplo, David Broc en un informe para Mondosonoro, en 
el que concibe a GYBE!, Sigur Rós y Migala como los “absolutos triunfadores del año”. En este 
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mismo texto también considera que, frente a los grupos internacionales, “ya en España”, destacan: 
“Manta Ray, Lisabö (post-hardcore y algo más desde Euskadi) y los futuribles Camping, Astronaut, 

12Twelve o La Muñeca de Sal, todos aún sin estreno discográfico”968. 
La inclusión del Lisabö dentro de este informe no es casual, ya que los grupos de post-hardcore 

fueron una de las principales vías de entrada del post-rock climático en España. Esto se debe a que 
muchas de estas bandas recogían la influencia de Slint y sus contrastes de intensidad. Por ello, antes 

de pasar a evaluar cómo las “futuribles” bandas que cita Broc se convirtieron en los principales 
prototipos nacionales del género, debemos atender al modo en el que estos paradigmas climáticos 
fueron llegando a España y cómo el post-hardcore jugó un papel determinante en ello.  

Una vez claros los comienzos de esta práctica estilística, procederemos a analizar los rasgos 
perceptivos, musicales y paramusicales de las bandas españolas asociadas al post-rock a principios de 
siglo. Para ello, en primera instancia, atenderemos a las redes personales que se establecen alrededor 

del género, las cuales llevan a ciertos grupos a realizar ciertas acciones conjuntas (colectivos, festivales, 
compilaciones…) sin terminar por ello de construir una escena autónoma. Una vez reflejada esta 
situación, procederemos a analizar el modo en el que la crítica entiende a estos nuevos grupos 
construyendo una serie de hitos discográficos que median en la percepción del género. Tras esto, 

analizaremos el modo en el que se renegocian los límites del post-rock más allá de sus principales 
prototipos. Finalmente, una vez comprendida la posición que el género ocupa en el campo de las 
músicas populares a principios de siglo, pasaremos a analizar los principales rasgos musicales y 

paramusicales del post-rock en este momento, examinando en profundidad el modo en el que 
muchas de estas bandas contribuyen a asentar los paradigmas climáticos.  

 

3.2.1. Las primeras muestras de post-rock climático en España: Manta Ray y el post-
hardcore  

 
Si hubiese que señalar un elemento clave en la configuración del post-rock a principios de 

siglo este serían los contrastes de intensidad. Por lo general, estos se tienden a articular alrededor de 

extensos crescendos hacia un clímax con un gran uso de la distorsión969. Como refleja Bradley Osborn, 

 
968 David Broc. “El otro rock”. Mondosonoro, enero de 2001, p. 25.  
969 Richard Middleton considera que crescendo es un término problemático por su origen en la tradición académica. 
Aunque esto pueda ser parcialmente cierto, en el caso que nos ocupa no podemos obviar que se trata de uno de los 
términos más empleados por los propios críticos y músicos. De manera que en lo referente al post-rock hablar de 
crescendos no es imponer una categoría analítica académica (etic) sino utilizar un término que los propios agentes ligados 
al género evocan asiduamente (emic). Richard Middleton. Studying Popular Music. Milton Keynes y Philadelphia: Open 
University Press, 1990, pp. 104 y ss.  
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las formas que acaban en un clímax (terminally-climatic) son muy comunes en cierto rock clásico y 
en casi todos los casos estos clímax tienden a ser más memorables que los propios estribillos. Ejemplos 

de ello se pueden encontrar en lo que Ken Stephenson denomina forma compuesta binaria, la cual 
se aprecia en temas como “Layla”, “Hey Jude” o “Stairway to Heaven”970. 

Pero los clímax del post-rock no responden a añadidos a una forma estrófica convencional, 
al provenir de una música predominantemente instrumental. Del mismo modo, tampoco se pueden 

entender como formas binarias (una parte en limpio y otra distorsionada), ya que el interés por los 
crescendos contribuye a que la diferencia entre ambas secciones se desdibuje, aunque en muchos casos 
sea muy fácil señalar el punto en el que entra la distorsión.  

El primer ejemplo destacable de forma climática en un grupo asociado al post-rock en España 
es el tema “Sol” () de Manta Ray, publicado en 1997 como parte de su split con Diabologum. Manta 
Ray ya había experimentado con las formas compuestas binarias en un tema de su álbum de debut, 

“Secrets”. En él, tras una balada estrófica convencional se añade un clímax distorsionado, muy 
próximo al indie rock de guitarras971. Pero “Sol” tiene una concepción estructural diferente, ya que, 
aunque también pase de unos sonidos en limpio a un clímax distorsionado, este proceso funciona de 
otra manera.  

El tema empieza con un patrón de bombo-platillo constante en la batería que sirve de base 
para la aparición, a los pocos segundos, de unos acordes arpegiados en la guitarra y un diseño 
melódico en el bajo. Sobre la repetición de estos se van añadiendo diversos instrumentos, como el 

sintetizador analógico o el theremín, con los que se exploran timbres de diversa índole. Esta adición 
escalonada de los instrumentos responde a lo que Mark Spicer entiende como una concepción 
acumulativa de la música y, tal y como veremos, será un elemento muy común en las formas 

climáticas asociadas al post-rock972. 
Tras este inicio acumulativo por capas, manteniendo la armonía y el tempo (80 PPM) 

prácticamente constantes, la canción se dirigirá hacia un clímax distorsionado, que coincide con la 
aparición de la voz, sobre el minuto 5. Para finalizar, se vuelve a los diseños de la batería, el bajo y la 

 
970 Bradley Osborn. Beyond Verse and Chorus: Experimental Formal Structures in Post-Millennial Rock Music [tesis 
doctoral]. Dir. Áine Heneghan. Seattle: University of Washington, 2010, pp. 106 y ss. Brad Osborn. “Subverting the 
Verse-Chorus Paradigm: Terminally Climactic Forms in Recent Rock Music”. Music Theory Spectrum, 35 (1), 2013, pp. 
23-47. Ken Stephenson. What to Listen for in Rock: A Stylistic Analysis. New Haven: Yale University Press, 2002, p. 141. 
Estas formas no son muy diferentes de las formas (a)cumulativas que acaban en clímax de las que habla Spicer. Mark 
Spicer. “(Ac)cumulative Form in Pop-Rock Music”. Twentieth-Century Music, 1 (1), 2004, pp. 29-64. 
971 Ugo Fellone. La construcción del concepto de post-rock en España (1995-2001): el caso de Manta Ray [trabajo fin de 
máster]. Dir. Julio Arce Bueno y Ruth Piquer Sanclemente. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2017.  
972 Para Marion Brachet el post-rock (climático) constituye una aplicación radical de los principios acumulativos 
estipulados por Mark Spicer, siendo muy común la presentación escalonada de diferentes elementos musicales. Marion 
Brachet. “Multiple and Sustained Climaxes in Icelandic Post-Rock: For an Expansion of the Notion of Musical Climax”. 
Transposition. Musique et sciences sociales, 9, 2021: https://doi.org/10.4000/transposition.5969 [Consulta: 19/5/2021]. 

https://youtu.be/TngViNw2pOo
https://youtu.be/mQER0A0ej0M
https://youtu.be/QkF3oxziUI4
https://youtu.be/GmXLHudQPfk
https://youtu.be/a6uCEAxp0-w
https://youtu.be/GmXLHudQPfk
https://doi.org/10.4000/transposition.5969
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guitarra iniciales. A término retrospectivo se dirá que “Sol” es “lo más cerca que el grupo asturiano 
ha estado nunca del post-rock”973. Pero en su momento apenas hubo vinculación del tema al género, 

fruto del rechazo al término del que hablamos en el Capítulo 2 y de que saliese casi al mismo tiempo 
que Young Team. Aun así, este se ajusta bastante a la visión que José Luis García, guitarrista y 
cantante del grupo, tiene sobre el post-rock actual: “canciones instrumentales con un minutaje 
extenso que se apoyan en el crescendo, sobre ruedas armónicas compuestas por pocos acordes, en los 

que hay momentos de una gran intensidad”974.  
Manta Ray vuelven a aproximarse a estas formas climáticas en “Cartografíes” (), el tema con 

el que cierran Esperanza. En él se concitan los rasgos que llevaron a asociar al grupo al post-rock a 

finales de los 90 con estas formas climáticas, produciéndose un interesante híbrido. Así, los primeros 
minutos del tema se estructuran alrededor de tres secciones, que siguen un esquema ABA’. En ellas, 
como en otras canciones del grupo en esta época, se gira alrededor de la repetición de una serie de 

patrones constantes. Incluso, en la subsección intermedia se introduce una configuración rítmica no 
muy alejada del motorik y, por extensión, de Tortoise975. 

 

 
Figura 3.1. Segunda subsección de “Cartografíes” (2:08-2:28) de Manta Ray. 

 
La segunda parte del tema, demasiado extensa para ser uno de los clímax finales de los que 

habla Stephenson, se articula alrededor de un crescendo. Este comienza en el minuto 3:19 con la voz 
de José Luis García y su guitarra, con abundante delay, tocando la melodía principal de la segunda 

subsección. Tras esta breve intervención de la voz, poco a poco van añadiéndose instrumentos, 
empezando por la batería, los sintetizadores, la cuerda frotada y el bajo976. Estos desarrollan un 

 
973 “Manta Ray: Discografía. Parte I de III”. Hipersónica, marzo de 2008: 
http://www.hipersonica.com/2008/03/manta-ray-discografia-parte-i-de-iii/ [Consulta: 30/10/2016]. “Y ‘Sol’ es su 
primer tema con letra en castellano. Se trata de un corte muy épico, post-rock, hiperdramático, con ese crescendo marca 
de la casa. Pasaría a formar parte de su repertorio de directo con multitud de retoques en posteriores años”. “Diez temas 
para que te acuerdes de Manta Ray”. Hipersónica, 23 de octubre de 2012: https://hipersonica.com/diez-temas-para-que-
te-acuerdes-de-manta-ray-7ca95472cc0f [Consulta: 30/10/2016]. 
974 Anexo VI. Entrevista a José Luis García. 
975 Javier Becerra lo considera “un entramado rítmico hurtado del laboratorio de Tortoise”. Javier Becerra. “Manta Ray. 
Negándose a cerrar los ojos ante la degradación actual”. Ruta 66, septiembre de 2003, p. 59.  
976 Javier Becerra. “Manta Ray. Negándose a cerrar los ojos ante la degradación actual”. Ruta 66, septiembre de 2003, p. 
59.  

https://youtu.be/GmXLHudQPfk
https://www.youtube.com/watch?v=d8JEtj-9EK0
https://www.youtube.com/watch?v=d8JEtj-9EK0
http://www.hipersonica.com/2008/03/manta-ray-discografia-parte-i-de-iii/
https://hipersonica.com/diez-temas-para-que-te-acuerdes-de-manta-ray-7ca95472cc0f
https://hipersonica.com/diez-temas-para-que-te-acuerdes-de-manta-ray-7ca95472cc0f


224 
 

crescendo alrededor de los acordes de mi menor, re mayor, fa# menor y la mayor por medio de una 
serie de células repetitivas que se superponen a modo de capas. El propio Frank Rudow reconoce que 

el tema tiene un final “épico”, “muy post-rock”, “[m]uy sencillo de ritmo”, cercano a Godspeed You 
Black Emperor! o A Silver Mt. Zion977.  

Aun así, considera que, a pesar de estas similitudes, es más probable que estuviesen pensando 
en la música de cine que en emular a estas bandas978. El grupo venía de participar en el Festival de 

Cine de Gijón de 1998, en un concierto en el que tocaron música de diversas bandas sonoras junto a 
un cuarteto de cuerda. De este modo, cuando en Esperanza y, en especial, en “Cartografíes” deciden 
incorporar esta formación o jugar con los contrastes de intensidad lo hacen con el objetivo de replicar 

las sonoridades que habían explorado acercándose a la música de películas. Como veremos más 
adelante, hay ciertos rasgos musicales que contribuyen a que el post-rock climático se tienda a 
interpretar como música cinematográfica; y que Frank Rudow reconozca las conexiones del crescendo 

de “Cartografíes” con el cine y el post-rock no debe verse como una mera casualidad.  
Esta canción es bastante representativa del modo en el que el post-rock de los 90 y el 

paradigma climático convergen en términos musicales, ya que en ambos coexisten una serie de 
elementos comunes, como el interés por el timbre o cierta construcción musical por capas de células 

repetitivas. Lo que diferencia a estas concepciones es el peso que tienen los elementos tomados de la 
electrónica y el hip-hop o la concepción teleológica subyacente. Porque los crescendos rompen 
radicalmente con esas teleologías recombinantes que se podían ver en Silvania e incluso en otros 

temas de Manta Ray para dar paso a un tipo de direccionalidad bastante convencional, próxima a la 
del rock clásico979.  

Estas teleologías basadas en contrastes de intensidad también se pueden apreciar en los grupos 

que se ligaron al post-hardcore alrededor del cambio de siglo, en especial A Room with a View y 
Lisabö. Aunque también se trate de una etiqueta polémica, el post-hardcore se podría entender como 
un género que empieza a ser desarrollado por grupos provenientes del entorno hardcore punk hacia 
mediados de los 80. Al igual que ocurre con la relación entre el punk y el post-punk980, las bandas 

adscritas a esta etiqueta buscaron ampliar los parámetros estilísticos del hardcore por medio de la 
fusión con otros géneros o el desarrollo de nuevos paradigmas formales, líricos, tímbricos, melódicos, 
armónicos o rítmicos.  

 
977 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow, (21/4/2017), min. 53:13-53:30, 3:30:44-3:31:08. 
978 Ibid.  
979 Robert Fink. Repeating Ourselves. American Minimal Music as Cultural Practice. Berkeley y Los Angeles: University 
of California Press, 2005, pp. 38-43. 
980 Mimi Haddon. What Is Post-Punk? A Genre Study of Avant-Garde Pop, 1977-1982 [tesis doctoral]. Dir. David 
Brackett. Montreal: McGill University, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=d8JEtj-9EK0
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Marcos Gendre, en su libro sobre el post-hardcore considera que su origen se puede encontrar 
en Chicago (con Big Black de Steve Albini), Washington (con bandas como Fugazi) y Louisville (con 

Slint y Rodan). Las grandes disparidades entre todos estos grupos hicieron que se ramificara hacia 
numerosos géneros como “el emo, el screamo, el noisecore, el math rock, el sadcore o el post-rock”981. 
Sobre la conexión con el post-rock Gendre considera:  

 
Tal como hablábamos al comienzo del libro, el carisma de todo este ramillete de bandas irá perdiendo 
peso, precisamente, a causa de una de las derivaciones de esta rama musical: el post-rock. Uno de los 
movimientos más famosos de mediados de los 90, este estilo, aparte de picar descaradamente del 
krautrock alemán y bandas tan influyentes como Talk Talk, también encontrará su línea a seguir 
dentro de los meandros sonoros que identificarán el “sonido Louisville”, patentado por bandas como 
June of 44 y Slint. Derivando en continuas ramas sonoras que parten de sus preceptos estilísticos, la 
semilla original del post-hardcore se irá derivando, tanto en el post-rock como en formas más 
reconocidas por el gran público, sin ir más lejos el emo. Al mismo tiempo que ocurre todo este proceso 
irrefrenable, marcado por la propia evolución musical, en España, y sobre todo en Catalunya, se 
producirá un trasvase de los impulsos creativos y actitudinales de la vertiente post-hardcore 
americana982. 
 
El principal elemento aglutinador de esta escena sería el sello catalán BCore, fundado en 

Barcelona por Jordi Llansamà. Desde un primer momento, BCore buscó apartarse del hardcore más 
convencional, convirtiéndose en el puntal del post-hardcore español con la publicación de Aina 
primero y posteriormente Half Foot Outside, Standstill o No More Lies. Esta última banda fue una 

de las cabezas visibles de la escena de Sant Feliu de Guíxols, donde desde 1997 se celebra el Sant Feliu 
Fest, “uno de los festivales más importantes de hardcore y post-hardcore de toda Europa”983, así como 
el principal punto aglutinador del movimiento en España984.  

Junto a las bandas catalanas, Gendre destaca a otros grupos surgidos de este auge del post-

hardcore que se produce entre mediados de los 90 y principios de siglo: A Room with a View de 
Madrid; Dut, Berri Txarrak y Lisabö del País Vasco; GAS Drummers y Maine de Granada; y Half 
Foot Outside de Pamplona985. El auge de este hardcore nacional fue reflejado en algunos resúmenes 

de lo mejor del año 2000986 y lleva a la publicación de diversos informes sobre estos grupos, tanto en 

 
981 Marcos Gendre. La distorsión inteligente. Post-hardcore: la reinvención del punk. Llinars del Vallès, Barcelona: 
Quarentena, 2014, p. 13.  
982 Ibid., pp. 207-208.  
983 Ibid., pp. 209-210.  
984 Anexo I. Entrevista a David Fernández (20/12/2018), min. 7:23-8:32.  
985 Marcos Gendre. La distorsión inteligente…, p. 210.  
986 “No vamos a quejarnos de lo que ha dado el 2000 en materia de hardcore, [...] porque de norte a sur, de este a oeste, 
los combos hardcore siguen luchando por hacerse con un hueco en la escena musical patria, desde los valencianos Wallride 
con nuevo EP entre las manos, hasta Escuela de Odio, pasando por unos A Room with a View capaces de complicar su 
propuesta hasta lo indecible, los recién estrenados Zeidun, esos Lisabö que, aunque podrían parecer post-rock son post-
hardcore del crudo y del mejor, los andaluces Maine o Shameful Heaven, Hopeful dando cancha a la new school, Stand 
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medios impresos como Rockdelux y Mondosonoro como en televisión, con un especial sobre el 
hardcore en Barcelona en el programa Sputnik del Canal 33987. En todos ellos se concibe que se estaba 

construyendo una escena nacional con diferentes subescenas locales. Aunque según David 
Fernández, batería de A Room with a View, en el caso de aceptar la existencia de esta escena habría 
que matizar que no trascendió mucho más allá de los miembros de los grupos implicados988.  

Que algunos de estos grupos terminaran adscritos al post-rock se debe a la influencia que 

tenían de bandas como Slint. El primer y más marcado caso de esto fue el de los madrileños A Room 
with a View, que para Gendre tenían subconscientemente grabado como modelo a Slint989. Esta 
influencia está especialmente presente en el debut del grupo, Addiction of Duplicities (Heart in 

Hand, 1999)990. Este pasó ligeramente desapercibido en el momento de su publicación991 (se hicieron 
solo mil copias), moviéndose en un contexto principalmente underground y ligado al hardcore 
“(sellos, colectivos, grupos, distribuidoras sin ánimo de lucro...)”992.  

Todo el álbum está articulado alrededor de contrastes entre partes en limpio con acordes 
arpegiados y partes con distorsión, lo que supone un alejamiento de la intensidad elevada constante 
del hardcore. Dentro de los temas conviene destacar dos por su proximidad al post-rock iniciado por 
Slint: “Hold These Hands” y “The Minute Before”. Estos, junto a “Grey”, son los únicos temas que 

exceden los cinco minutos de duración.  

 
Still a punto de sorprendernos a todos con The Ionic Spell, uno de los discos más apasionados que el género nos haya 
dado últimamente y tantos otros”. Joan S. Luna. “¿Escena hardcore?”. Mondosonoro, enero de 2001, p. 24.  
987 “Barcelona Post-Hardcore”. Sputnik, Canal 33: https://www.youtube.com/watch?v=RcrNPxqm7p0 [Consulta: 
20/5/2020]. 
988 Beatriz G. Aranda. “A Room with a View”. Muikalia, 25 de julio de 2002: http://muzikalia.com/a-room-with-a-
view-2/ [Consulta: 20/5/2020].  
989 A Room with a View tiene sus orígenes en Down for the Count, una banda que consiguió cierta notoriedad en el 
circuito hardcore de mediados de los 90, llegando a tocar en un importante festival del género, el Ieper Festival, celebrado 
en agosto de 1996 en Bélgica. Anexo I. Entrevista a David Fernández (20/12/2018), min. 22:25-24:49. Para más 
información sobre el festival véase: Brob. “96-08-16 Firestone – Facedown – Vitality – Outrage – Victims Of Society – 
Down For The Count – Liar – Spawn – Unborn”. Vort’n Vis in the 90s, 16 de abril de 2017: 
https://90svortnvis.wordpress.com/2017/04/ [Consulta: 13/8/2021]. 
990 Jose habla de estas influencias: “Cuando empezamos teníamos en mente otras cosas como Iconoclast, 1.6 Band, Rites 
of Spring, Policy of Three, Swing Kids, Frail, Fugazi, Quicksand... Un tipo de música que en el fondo era hardcore punk 
pero musicalmente intentaba avanzar hacia algún sitio distinto, que es lo que A Room queríamos hacer en un principio”. 
Mariano Regidor. “Retrovisor. A Room with a View. El espacio es el lugar”. Mondosonoro edición de Madrid, octubre 
de 2010, p. 7. Beatriz G. Aranda. “A Room with a View”. Muzikalia, 25 de julio de 2002: https://muzikalia.com/a-
room-with-a-view-2/ [Consulta: 20/5/2020]. 
991 “La irrupción de A Room with a View en los subterráneos madrileños fue coetánea a la explosión comercial de Dover, 
a los primeros sarpullidos del tonti-pop capitalino y a la aparición de nuevos grupos hardcore punk en la ciudad”. César 
Luquero. “A Room with a View. Addiction of Duplicities (1999) Jupiter & Beyond (2002)”. Rockdelux, julio-agosto 
2015, p. 53. 
992 Pepo Márquez. “El último clásico. A Room with a View. Addiction of Duplicities”. Go Mag, julio-agosto de 2011, p. 
55.  

https://aroomwithaview.bandcamp.com/album/addiction-of-duplicities
https://aroomwithaview.bandcamp.com/track/hold-these-hands
https://aroomwithaview.bandcamp.com/track/the-minute-before
https://aroomwithaview.bandcamp.com/track/grey
https://www.youtube.com/watch?v=RcrNPxqm7p0
http://muzikalia.com/a-room-with-a-view-2/
http://muzikalia.com/a-room-with-a-view-2/
https://www.youtube.com/watch?v=n1esHegRlRk
https://90svortnvis.wordpress.com/2017/04/
https://muzikalia.com/a-room-with-a-view-2/
https://muzikalia.com/a-room-with-a-view-2/
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“Hold These Hands” (), la más extensa de las dos, tiene claras similitudes con “Washer” de 
Slint, el tema que para Jaime Pantaleón o Jack Chuter inicia el post-rock climático. Se trata de una 

canción de siete minutos que se articula alrededor de la repetición de tres acordes (sol# menor, si 
mayor y mi mayor) que son respondidos por la alternancia de las notas si y sol# en una de las guitarras. 
La mayor parte del tema se articula a un tempo muy lento (42 PPM) y en él el cantante pasa del susurro 
en las partes en limpio a una voz gritada, más agresiva, en las partes con distorsión.  

David Fernández, batería del grupo, conecta esta voluntad de llegar a clímax altamente 
distorsionados con la sexualidad masculina, considerando que los juegos de intensidad eran una 
respuesta a los ajustes hormonales que estaban atravesando tras su etapa adolescente: 

 
Pero era porque era muy emocional en el fondo, sabes [...] era como orgásmico en el fondo, o sea, 
estabas ahí y de repente te mirabas y vamos arriba, vamos, vamos y subías, ¿sabes? y tenía sentido y 
además es que te podías pasar subiendo que luego había un momento que te parabas y decías, venga 
ya, ¿sabes? como creo que ya. Pero subir era muy divertido y luego bajar de golpe también era muy 
divertido y la intensidad extrema y la delicadeza también eran cosas que nos interesaban a la vez. 
Entonces claro, jugar con eso, era como guay. [...] Y cuando tienes una edad, es [...] todo muy 
testosterónico [...]. Es como lo del hardcore en verdad: [...] te apetece tocar hardcore, bueno, hay gente 
que no, que luego sigue siendo mayor… te apetece en un momento en el que eres un preadolescente o 
adolescente y estás que te subes por las paredes, entonces, claro, tocar rápido es lo que quieres hacer993.  
 
Aunque no se pueda extrapolar a todos los grupos que practican música basada en contrastes 

de intensidad, estas declaraciones plantean una clara conexión entre las concepciones climáticas y una 

cuestión fisiológica, no muy alejada de la concepción del placer masculina994. Ya se entienda esta 
como una relación metafórica995, como una anáfona cinética996 o como una sublimación del deseo 
sexual, lo cierto es que la vinculación entre clímax musicales y eyaculación masculina ha sido 

apuntada por autoras como Susan McClary o Anahid Kassabian como un rasgo usual en diversas 
tradiciones musicales, como la música clásica, el jazz o el rock997. Bajo esta concepción, las relaciones 

 
993 Anexo I. Entrevista a David Fernández (20/2/2018), min. 30:59-35:50.  
994 Marion Brachet. “Multiple and Sustained Climaxes in Icelandic Post-Rock: For an Expansion of the Notion of 
Musical Climax”. Transposition. Musique et sciences sociales, 9, 2021: https://doi.org/10.4000/transposition.5969 
[Consulta: 19/5/2021]. Robert Fink. Repeating Ourselves..., pp. 38-43.  
995 George Lakoff y Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 2003.  
996 Philip Tagg. “Subjectivity and Soundscape, Motorbikes and Music”. En Helmi Järviluoma [ed.]. Soundscapes. Essays 
on Vroom and Moo, Tampere: Department of Folk Tradition, 1994, pp. 48-66. 
997 Susan McClary. Feminine Endings. Music, Gender, and Sexuality. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991. 
Anahid Kassabian. Ubiquitous Listening: Affect, Attention, and Distributed Subjectivity. Los Ángeles: University of 
California Press, 2013, pp. 44-47. 

https://aroomwithaview.bandcamp.com/track/hold-these-hands
https://www.youtube.com/watch?v=nmL7rXt1fvI
https://doi.org/10.4000/transposition.5969
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de tensión y relajación que tienden a desplegar estas responden a las construcciones sobre la 
masculinidad del heteropatriarcado998. 

Como ya apuntamos en el primer capítulo, cuando el post-rock se aproximaba a las 
teleologías recombinantes se alejaba de la concepción tradicional de la direccionalidad del rock. Por 
ello, ante una música que entiende las tensiones y relajaciones de un modo más convencional, 
emergen con más fuerza este tipo de conexiones de índole física. Esto supone un alejamiento de la 

concepción más intelectual y mediada por la tecnología que se había adscrito al post-rock hasta el 
momento y lo acerca, en cierta medida, a las concepciones de la música del hardcore999. Ya que, 
aunque haya cierta premeditación y abstracción en las intenciones de grupos como A Room with a 

View, la dimensión expresiva y sensorial se convierte en su principal objetivo.  
Como ya vimos en los dos capítulos previos, la emergencia del post-rock estadounidense 

implicó una mayor proximidad al entorno del hardcore, del que provenían muchos de los músicos 

de las bandas asociadas al género. Esto provocó una fuerte interrelación entre post-hardcore, slowcore 
y post-rock que dio lugar a una serie de propuestas híbridas, como Slint, Codeine, June of 44 o 
Karate, con las que A Room with a View eran constantemente comparados1000 y con las que 
compartían un público similar a nivel nacional1001. 

A pesar de las vinculaciones del grupo al post-rock y al post-hardcore, en su segundo y último 
álbum, Jupiter & Beyond (Recordings from the Other Side, 2002), buscan deliberadamente alejarse 

 
998 Es innegable que, a pesar de los paralelismos fisiológicos, el carácter performado del género, la sexualidad y la propia 
música hace susceptible la subversión y resignificación de este tipo de asociaciones, que en ningún caso son unívocas. 
Esto ha llevado a Marion Brachet a extrapolar las teorías sobre los ciclos orgásmicos al análisis de la música y postular la 
existencia de construcciones climáticas alternativas desmasculinizadas en ciertas propuestas de post-rock islandés, como 
Sigur Rós. No obstante, aunque sus análisis apunten a posibilidades metodológicas realmente útiles, lo cierto es que la 
tendencia hacia los clímax del post-rock se remonta a una manipulación de las intensidades cuya genealogía se encuentra 
en las posiciones de control masculinas consolidadas por el rock. De ahí que, aunque se subviertan ciertos aspectos de 
estas (al extenderse los clímax en el tiempo hasta la extenuación), no se debe perder de vista donde se encuentran sus 
orígenes culturales, ya que estos condicionan de un modo muy claro la configuración del género en términos discursivos 
y musicales. Marion Brachet. “Multiple and Sustained Climaxes…”. 
999 Matthew Bannister considera que dentro del espectro de tendencias que para él articulan el indie rock de guitarras de 
los 80, el hardcore punk es la que despliega unos paradigmas de autenticidad masculina más marcados y convencionales. 
Matthew Bannister. White Boys, White Noise: Masculinities and 1980s Indie Guitar Rock. Londres: Ashgate, 2006, pp. 
91-98. 
1000 Pepo Márquez. “El último clásico. A Room with a View. Addiction of Duplicities”. Go Mag, julio-agosto de 2011, 
p. 55.  
1001 Estas conexiones en términos musicales provocaron que, a nivel de público, mucha gente que iba a ver a grupos como 
June of 44 o Karate empezara a ir a sus conciertos, al tiempo que perdían la mayor parte del público hardcore. Anexo I. 
Entrevista a David Fernández (20/12/2018), min. 35:50-38:40.  

https://aroomwithaview.bandcamp.com/album/jupiter-beyond


229 
 

de las “subidas y bajadas” del primero1002, por medio de una música “más imprevisible”1003. Este giro 
comporta una apertura estilística que los lleva a incorporar influencias más alejadas del hardcore, 

como el jazz, The Police e incluso ritmos del jungle o el drum’n’bass en la batería1004. El interés por la 
electrónica llega al punto de que en sus últimos conciertos empiezan a introducir programaciones 
con ordenador con la intención de hacer aún más denso el sonido del grupo1005. Esto iría paralelo a la 
incorporación del batería David Fernández en Emak Bakia, proyecto paralelo de Migala, donde 

introduce un elemento más hip-hop con juegos de vinilos1006. 
La tensión entre la forma de entender el post-rock abierta de mediados de los 90 y la visión 

cada vez más acotada en los paradigmas climáticos provocó disparidad de opiniones sobre la relación 

de este segundo álbum al género1007. No obstante, A Room with a View siempre se mostró crítico 
con estas vinculaciones, como se puede apreciar en esta entrevista en Muzikalia, donde el bajista, 
David Jiménez, reconoce:  

 
A mí no me gusta definirla, pero tampoco me molesta que la gente lo haga. La etiqueta que más me 
jode es post-rock, porque creo que no tiene nada que ver con lo que hacemos. Hombre, a mí no sé… 
yo personalmente lo veo como que todo lo que nosotros hacemos parte más del pop que del rock [...] 
A nosotros ni siquiera nos gustan Mogwai. O sea, el Come on Die Young me gustó, pero prefiero otras 
cosas como Slint…. Y Mogwai lo hemos escuchado hará un año, es decir, su influencia en este disco 
[Jupiter & Beyond] es imposible1008. 
 
En la actualidad, David Fernández reconoce seguir en desacuerdo con la etiqueta, la cual 

llegaban incluso a ponérsela a grupos como Fugazi1009:  
 

 
1002 Beatriz G. Aranda. “A Room with a View”. Muzikalia, 25 de julio de 2002: http://muzikalia.com/a-room-with-a-
view-2/ [Consulta: 20/5/2020]. En este álbum siguen apareciendo crescendos, siendo los casos más claros la sección 
intermedia de “Drifting” (1:52-3:54), “Marea negra” (instrumental de 10 minutos estructurada alrededor de varios 
aumentos de intensidad) y “26”, que genera una tensión que no se resuelve hasta el clímax final (6:02). Pero, en líneas 
generales, Jupiter & Beyond se muestra con unas sonoridades más reposadas y explora nuevos principios estructurales, 
tímbricos y rítmicos, aunque se siga intuyendo el fuerte interés del grupo por estas subidas de intensidad. 
1003 David Broc. “A Room with a View. Vistas al interior”. Go Mag, septiembre de 2002, p. 9.  
1004 Un buen ejemplo de la influencia del drum’n’bass sería “Aislado”. Anexo I. Entrevista a David Fernández 
(20/12/2018), min. 3:53-4:39. 
1005 Estos acercamientos a la electrónica se pueden escuchar en “Untitled I” de la versión especial de Jupiter & Beyond. Las 
influencias que reconoce David Fernández al respecto eran Anticon, Hood, The Notwist e incluso Radiohead. Ibid., 
min. 40:34-45:04.  
1006 Ibid., min. 53:18-54:47.  
1007 Toni Castarnado. “A Room with a View. Jupiter & Coyote”. Rocksound, julio-agosto de 2002, p. 78.  
1008 Beatriz G. Aranda. “A Room with a View”. Muzikalia, 25 de julio de 2002: http://muzikalia.com/a-room-with-a-
view-2/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1009 Anexo I. Entrevista a David Fernández (20/12/2018), min. 4:39-7:23. Curiosamente, para David Crespo de Balago, 
Fugazi eran post-rock pero les decían post-hardcore porque venían de Minor Threat. Anexo I. Entrevista a David Crespo 
(9/10/2018), min. 17:42-18:45. 

http://muzikalia.com/a-room-with-a-view-2/
http://muzikalia.com/a-room-with-a-view-2/
https://aroomwithaview.bandcamp.com/track/drifting
https://aroomwithaview.bandcamp.com/track/marea-negra
https://aroomwithaview.bandcamp.com/track/26
https://aroomwithaview.bandcamp.com/track/aislado
https://aroomwithaview.bandcamp.com/track/untitled-i
http://muzikalia.com/a-room-with-a-view-2/
http://muzikalia.com/a-room-with-a-view-2/


230 
 

Lo del post-rock, ¿qué es? Es que, en el fondo, en la época en la que yo supe, bueno, nos metían en ese 
saco del post-rock, yo venía de tocar en grupos de hardcore punk y cosas así. Entonces, creo que lo que 
pasó ahí es que gente que no éramos músicos en ese momento o que éramos músicos de una cosa muy 
radical o muy underground nos empezamos a interesar por otras cosas. Y entonces a eso se le llamaba 
post-rock. ¿Sabes en el momento en el que venías del hardcore, pero no encajas en ningún sitio, no eras 
indie porque eras un poco más agresivo que los indies tocando o no hacías pop convencional o no 
sabían donde ubicarte? Pues te decían, “no, pues eres post-rock”. Entonces, claro, tú decías, OK, soy 
post-rock, pero en realidad nunca... Bueno, supongo que es como, pues eso, como no estar en ninguna 
parte. No ser ni un grupo de hardcore ni un grupo de pop ni un grupo de rock. Es como: eres un poco 
de todo, pero no eres nada. No lo sé. Esto es la sensación que yo tenía. Lo mismo que el post-hardcore: 
ya no toco tan fuerte como antes, entonces ya no soy hardcore, entonces soy post-hardcore, ¿sabes? 
Como “ya me han desplazado”. Pero no sé, no le daba mucha importancia a eso1010.  
 

Aun así, entiende las comparaciones con Mogwai, a pesar de no escucharlos, ya que ambos 
grupos hacían “canciones con desarrollos largos” (entiéndase, con formas climáticas) y podía haber 
gente que dijera que eran “más o menos lo mismo”1011. De este modo, aunque ellos tan solo manejaran 

referentes como Slint, A Room with a View llegaron a verse como pioneros en España de una serie 
de actitudes por las que transitarían otros grupos, como Lisabö y 12Twelve1012, aunque no se tuviera 
muy claro cómo clasificarlos1013.  

Frente al caso de A Room with a View, un grupo minoritario de culto, la banda más destacada 
proveniente del (post-)hardcore y asociada al post-rock son los vascos Lisabö, aún en activo. 
Formados en la ciudad de Irún, Lisabö siempre se ha caracterizado por un post-hardcore interpretado 
con dos baterías y que juega mucho con las intensidades. Este presenta unas letras bastante cuidadas 

en euskera1014, hasta el punto de incorporar como miembro fijo de la banda al escritor Martxel 
Mariskal, con el que llevan colaborando desde 2001. El álbum más determinante en la carrera de los 
vascos será el primero de todos, Ezarian (Esan Ozenki, 2000), que ayuda a posicionarlos dentro del 

panorama musical nacional y alrededor del cual empiezan a proliferar las primeras conexiones del 
grupo con el post-rock.  

Sobre este se ha dicho a posteriori que conjuga “el hardcore, el metal, el post-rock o el noise, 
en una reinterpretación personal de todas estas influencias, sin que el resultado encaje a la perfección 

en ninguna de ellas”1015. Así, aunque por lo general se lo conecta con el post-hardcore de Chicago, 

 
1010 Anexo I. Entrevista a David Fernández (20/12/2018), min. 1:00-2:35.  
1011 Ibid., min. 9:47-10:40.  
1012 Marcos Gendre. La distorsión inteligente…, pp. 237-238.  
1013 “A Room with a View fueron un grupo extraño dentro del universo musical patrio. Inclasificable. Tratar de definirlos 
implica huir de toda ortodoxia. No hacían rock, ni hardcore, ni jazz, ni post-rock, pero tenían algo de todo ello”. Aleix 
Brasó. “El último concierto de A Room with a View”. Rocksound, octubre de 2004, p. 86.  
1014 Aun así, esto no evitará que se diga: “Cuando uno escucha a Lisabö, entiende por qué Mogwai prácticamente no 
cantan, o por qué Sigur Rós se inventan un idioma en sus canciones. Es muy sencillo: el euskera es post-rock”. Rubens 
Pérez. “Lisabö”. Go Mag, marzo de 2008, p. 74.  
1015 Elena Branco. “Ezarian”. La fonoteca, 21 de febrero de 2008: https://lafonoteca.net/disco/ezarian [Consulta: 
20/5/2020]. 

https://bidehuts.bandcamp.com/album/ezarian
https://lafonoteca.net/disco/ezarian
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Washington o Louisville1016, el grupo a veces era ligado al post-rock1017 y a veces, incluso, al post-metal 
de Neurosis e Isis1018.   

La identificación del grupo con el post-rock era bastante frecuente, llegando a la prensa 
generalista1019 y pudiendo verse en textos promocionales. Así, su discográfica, Esan Ozenki, los 
describe diciendo: “Debut en Esan Ozenki para esta joven banda de Irún. Dos baterías, bajo, guitarra 
y voz dan forma a un disco de denso post-rock. Low, Slint e incluso Giant Sand tienen cabida en 

ellos. Fueron escogidos para actuar junto a Fugazi en la última gira de estos”1020. Estas asociaciones al 
post-rock a veces eran reproducidas acríticamente por ciertos periodistas, pero en otros casos eran 
claramente cuestionadas, llegando a decirse que, aunque los iruneses podrían parecer post-rock, “son 

post-hardcore del crudo y del mejor”1021. 
Atendiendo al modo en el que son tratados por los medios, se sobreentiende que la 

adscripción de Lisabö al post-rock responde a sus partes lentas sin distorsión y a los contrastes que 

estas generan con las partes más próximas al metal o el screamo1022. Esto se puede ver en citas 
retrospectivas en las que se afirma que, ya desde la época de su primera maqueta, se “sitúan entre el 
post-rock de Low y el hardcore de Fugazi”1023.  

En comparación con A Room with a View, sus contrastes de intensidad son mucho más 

abruptos. Así, Ezarian se articula alrededor del choque entre partes muy extensas en limpio y partes 
distorsionadas. La intensidad de Lisabö en las partes distorsionadas es mayor (de ahí las conexiones 
con el post-metal), fruto de la utilización de dos baterías. A esto también contribuye el uso de voces 

rasgadas, en la línea del screamo, en casi todo momento, contrastando con el uso más esporádico de 
la voz de A Room with a View.  

 
1016 Xavier Cervantes. “Lisabö. Ezarian”. Rockdelux, enero de 2001, p. 38. Esteve Farrés. “Lisabö. Ezarian (2000)”. 
Rockdelux, febrero de 2011, p. 80. Carola Guerrero. “Lisabö. Ezarian”. Rocksound, enero de 2001, p. 71. Joan S. Luna. 
“Lisabö. Ezarian”. Rockdelux, febrero de 2001, p. 39. 
1017 Igor Cubillo. “Varios. Esan Ozenki Records. Independentzia 10 urtez”. Efe eme, mayo de 2001, pp. 53-54.  
1018 David Broc. “22. Lisabö. Ezarian”. Mondosonoro, enero de 2001, pp. 26-27. Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón 
(8/10/2018), min. 1:40:02-1:43:21.  
1019 En El país se habla de un debut “en clave post-rock”: “El cuarteto parece no conformarse con los esquemas habituales 
del rock y pretende darles otra vuelta de tuerca. Así, basa su propuesta en la experimentación y, al querer ir más allá, 
obtiene como resultado lo que se ha dado en llamar post-rock”. Igor Cubillo. “Skunk y Lisabö muestran desde Irún sus 
diferentes visiones del rock”. El país, 24 de noviembre de 2000: 
https://elpais.com/diario/2000/11/24/paisvasco/975098432_850215.html [Consulta: 31/3/2021]. 
1020 “Esan Ozenki Records”. Rocksound, diciembre de 2000, p. 2.  
1021 Joan S. Luna. “¿Escena hardcore?”. Mondosonoro, enero de 2001, p. 24.  
1022 Aunque las conexiones del screamo con el post-rock se abordarán en mayor profundidad en el quinto capítulo de la 
tesis, conviene resaltar que con esta etiqueta genérica se alude a un tipo de (post-)hardcore caracterizado por el uso de 
voces gritadas y cuyo componente lírico tiende a abordar cuestiones más introspectivas y emocionales (en contraposición 
al carácter político y social de las letras del primer hardcore punk). 
1023 Max Power. “Lisabö - Egun bat nonahi (2002)”. Light und Blindheit, 8 de agosto de 2018: 
https://argiaetaitsutasuna.wordpress.com/2018/08/08/lisabo-egun-bat-nonahi-2002/ [Consulta: 31/3/2021]. 

https://bidehuts.bandcamp.com/album/ezarian
https://elpais.com/diario/2000/11/24/paisvasco/975098432_850215.html
https://argiaetaitsutasuna.wordpress.com/2018/08/08/lisabo-egun-bat-nonahi-2002/
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Normalmente, las partes en limpio se reservan para interludios (“Narrazti gizakiaren sehaska 
kanta” y “Ur gainean”) o el inicio y el final de los temas. A veces, estas se extienden durante un alto 

porcentaje de la canción, habiendo casos como el de “Gezur erraza” o “Eraikitzen” en el que ocupan 
la primera mitad del tema (tres minutos y seis y medio, respectivamente). A diferencia de lo que se 
podía ver en los crescendos de Manta Ray o en los de A Room with a View, el cambio a una parte 
distorsionada en Lisabö suele estar aparejado a un cambio de patrones melódico-armónicos. Pero, a 

pesar de ello, es bastante común en el grupo la repetición insistente de estas secuencias armónicas a 
lo largo de una gran parte de los temas, siendo este uno de los rasgos que conectan más claramente 
con el interés por el timbre del post-rock.  

En su producción de principios de siglo tan solo hay un tema que se aproxima de un modo 
claro al post-rock climático, “Gau minean” (“De madrugada”), de su EP Egun bat nonahi (Acuarela, 
2002)1024. Este comienza con una guitarra que articula un patrón al que poco a poco se van añadiendo 

instrumentos, comenzando por el cello. En el minuto 1:05 entran el bajo y la batería, contribuyendo 
a crear cierta sensación de direccionalidad. En el 2:32 entra la voz, dando paso a un cambio en la 
configuración rítmica y un paulatino aumento de intensidad. Este se desarrolla por diferentes 
medios: la aparición de la voz rasgada, la distorsión de la guitarra o la configuración de la batería. 

Como veremos a lo largo del capítulo, la mayoría de estos procedimientos se convirtieron en rasgos 
definitorios del estilo de muchos grupos asociados al post-rock en España a principios de siglo.  

Dado que los contrastes de intensidad no han desaparecido en discos posteriores, la 

vinculación de Lisabö al post-rock se mantiene hasta la actualidad. Aun así, la etiqueta que más se ha 
empleado para hablar de ellos siempre ha sido la de post-hardcore. El grupo, al menos en un principio, 
no se mostró especialmente contrario a este tipo de categorías, reconociendo que “muchas veces son 

necesarias [...] para poder explicarle a alguien la música de un grupo que aún no ha oído, pero una 
vez escuchada las etiquetas sobran”1025.  

Aunque A Room with a View y Lisabö gozaran de una posición más epigónica, las 
asociaciones al post-rock trascienden a otras bandas de post-core de principios de siglo. Un caso muy 

claro es el de Standstill, el grupo más exitoso ligado al hardcore en ese momento, que ocupa la portada 
del número de Mondosonoro en el que se incluye un informe sobre el avantcore. Ellos mismos 
reconocen beber directamente de grupos de post-rock1026, considerando que las cinco únicas 

 
1024 Esta constituye la primera colaboración del grupo con el escritor Martxel Mariskal, que desde entonces les ha 
proporcionado las letras para todas sus canciones. Elena Branco. “Lisabö. Egun Bat Nonahi”. La fonoteca, 21 de febrero 
de 2008: https://lafonoteca.net/disco/egun-bat-nonahi [Consulta: 20/5/2020]. 
1025 Alfonso [Zaplana Pérez]. “Lisabö”, MMAMM, 3, diciembre de 2002 
http://www.mmamm.net/new/numero3/lisabo/lisabo.html [Consulta: 20/5/2020]. 
1026 También reconocen escuchar a Sigur Rós cuando van de gira. “Standstill. Diario de gira”. Rocksound, septiembre de 
2002, p. 52.  

https://bidehuts.bandcamp.com/track/narrazti-gizakiaren-sehaska-kanta
https://bidehuts.bandcamp.com/track/narrazti-gizakiaren-sehaska-kanta
https://bidehuts.bandcamp.com/track/ur-gainean
https://bidehuts.bandcamp.com/track/gezur-erraza
https://bidehuts.bandcamp.com/track/eraikitzen
https://www.youtube.com/watch?v=hBR5LxsfpZg
https://bidehuts.bandcamp.com/album/egun-bat-nonahi
https://www.youtube.com/watch?v=kbcIZWiXLBI
https://lafonoteca.net/disco/egun-bat-nonahi
http://www.mmamm.net/new/numero3/lisabo/lisabo.html
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influencias compartidas por todos los miembros eran “At The Drive-In, Monochrome, Engine 
Down, A Room with a View y Tortoise”1027. El influjo del post-rock es apreciable a lo largo de su 

primer disco, Ionic Spell (BCore, 2001), donde podemos encontrar juegos con las intensidades y, en 
especial, ciertas partes en limpio próximas a los rasgos musicales que, como veremos en el resto del 
capítulo, caracterizaron al post-rock climático a principios de siglo.  

También Maine afirman que las bandas de emo y post-rock que escuchan influyen en sus 

canciones1028. Incluso llegan a considerar que podrían “colar” como art rock, post-rock, pop o 
hardcore y que estarían encantados de compartir cartel con Manta Ray o A Room with a View1029. 
Este tipo de conexiones entre bandas de post-hardcore y el post-rock seguiría produciéndose en los 

siguientes años en referencia a grupos de diversa índole, como Nisei1030, (lo:muêso)1031 o Audience, 
este último descrito en varios medios como una mezcla de country alternativo, post-hardcore y post-
rock1032.  

Los límites entre post-hardcore y post-rock eran sumamente difusos, como reflejan los casos 
de Balano y 12Twelve. Centrándonos en los primeros (los segundos serán abordados en mayor 
profundidad en las siguientes páginas), encontramos un grupo de rock instrumental fuertemente 
influido por Slint. El grupo es asemejado a Mogwai, el krautrock, cierto post-hardcore (se habla de 

June of 44) e incluso al jazz1033 y se lo encuadra en “la parte más arisca del post-rock”, el “post-core”, 
viéndose como un grupo a medio camino entre Lisabö y 12Twelve1034. Esta conexión del grupo con 
el género se mantiene en la actualidad, como se puede apreciar en el vídeo de YouTube de su único 

 
1027 David Broc. “Stand Still. El cielo en la tierra”. Mondosonoro, febrero de 2001, p. 15.  
1028 Joan S. Luna. “Maine. Emoconfesos del sur”. Mondosonoro, septiembre de 2000, p. 6.  
1029 Joan Pons. “Maine. La erótica de la dificultad”. Rockdelux, septiembre de 2003, p. 59.  
1030 Su propuesta es entendida próxima a “June of 44, Karate, Slint”, aunque ellos consideran que “la palabra post-rock 
suena muy ampulosa” y por mucho que les comparen con June of 44, están seguros de que irán en otra dirección. Kiko 
Amat. “Sonarán. Nisei”. Mondosonoro, septiembre de 2004, p. 19.  
1031 Natxo P.L. “(lo:muêso). Avanzadilla post-core”. Mondosonoro, octubre de 2005, p. 27. 
http://www.mondosonoro.com/entrevistas/avanzadilla-post-core/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1032 Este grupo presenta algunos momentos cercanos al post-rock en ciertos pasajes instrumentales, como el inicio de “A 
Woman (Under the Influence)” o “Rope”. Estas sonoridades coexisten con canciones muy alejadas de las pautas 
estilísticas asociadas al post-rock o el post-hardcore, como “Ten Times”, próxima al blues. “Sonarán. Audience”. 
Mondosonoro, julio-agosto de 2001, p. 8. Óscar Cubillo. “Audience. De película”. Gaztelupek Ostak, 18 de octubre de 
2003: http://www.hotsak.com/artistak/audience/hemeroteka/audience.-de-pelicula Pablo Suarez y Marta Luis. 
“Audience – Some Lovely Hands On Dry Skins (Primeros pasitos)”. Muzikalia, 15 de mayo de 2002: 
https://muzikalia.com/audience-some-lovely-hands-on-dry-skins-primeros-pasitos/ Luis Moya. “Audience + Schwarz – 
Sidecar Factory Club (Barcelona)”. Muzikalia, 11 de diciembre de 2004: http://muzikalia.com/audience-schwarz-
sidecar-factory-club-barcelona/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1033 Ernesto Bruno. “Balano”. Mondosonoro, abril de 2002, p. 32. Eduardo Ranedo. “Balano. Balano”. Ruta 66, 172, 
mayo de 2001, p. 31.  
1034 Joan Pons. “Balano. Producto artesano”. Rockdelux, junio de 2001, p. 67.  

https://www.youtube.com/watch?v=kbcIZWiXLBI
https://www.youtube.com/watch?v=EGfkqeOOvsE
http://www.mondosonoro.com/entrevistas/avanzadilla-post-core/
https://open.spotify.com/track/5q48cfnD9T132f5xmrbJFR
https://open.spotify.com/track/5q48cfnD9T132f5xmrbJFR
https://open.spotify.com/track/4puhlPKUrixaHFssRYVb66
https://open.spotify.com/track/4JFqtzyINGd0Vu8dYfjRmq
http://www.hotsak.com/artistak/audience/hemeroteka/audience.-de-pelicula
https://muzikalia.com/audience-some-lovely-hands-on-dry-skins-primeros-pasitos/
http://muzikalia.com/audience-schwarz-sidecar-factory-club-barcelona/
http://muzikalia.com/audience-schwarz-sidecar-factory-club-barcelona/
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disco, Balano, subido por el productor del mismo, en el que ya en el título son calificados como “Post 
Rock España”1035. 

Las vinculaciones entre post-rock y post-hardcore, como las formas climáticas de Manta Ray, 
enfatizan el proceso de rockización del post-rock que ya se ha señalado en relación con los discursos 
sobre las bandas internacionales. Aunque hablaremos en más profundidad de estas en siguientes 
subsecciones, el análisis de las formas climáticas de Manta Ray, A Room with a View o Lisabö apunta 

a ciertos puntos de (des)encuentro con el post-rock previo. Así, en ellas persiste cierto interés por el 
timbre por encima de otros aspectos, así como una construcción musical por capas de elementos 
repetitivos. No obstante, al asentarse con más claridad en la tradición del indie rock de guitarras y el 

post-hardcore, estos grupos rompen con muchos de los elementos que para Reynolds definían al 
género, tales como los contactos con las músicas afroestadounidenses, las tecnologías digitales o la 
concepción de la direccionalidad.  

La consolidación de los paradigmas climáticos obedece a una renegociación de los límites del 
post-rock tras la inclusión de la rama norteamericana a mediados de los 90. Ya que, a diferencia de la 
genealogía trazada alrededor de las bandas británicas, ciertos grupos de esta vertiente tienen claros 
precedentes en el post-hardcore de la escena de Louisville. Así, conforme se reevalúa la posición 

perceptiva del género a lo largo de la década, las conexiones musicales y expresivas con el hardcore se 
vuelven cada vez más frecuentes.  

Que muchos grupos de post-hardcore se acerquen a las formas climáticas popularizadas por 

Mogwai sin haberles escuchado es una muestra de que el influjo de bandas como Slint es clave en la 
reconfiguración del post-rock acontecida alrededor del cambio de siglo. Pero, aunque estos grupos 
fueran asociados tangencialmente al post-rock, son otras las bandas que se interpretan como pioneras 

de la nueva concepción del género en España, gracias a la constitución de un pequeño conato de 
escena de post-rock a nivel local.  

 

 
1035 Juan Pedro Parras. “BALANO- BALANO POST ROCK ESPAÑA”. Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=4_ffLu37PMk [Consulta: 20/5/2020]. Igual que La Muñeca de Sal en el terreno 
del post-rock, Balano son reconocidos como “esenciales para entender la rama más hercúlea del rock instrumental de la 
zona, más proclives por su parte a empaparse de la virulencia del post-hardcore en unos tiempos –primera mitad de la 
década de los 2000– en los que el underground valenciano no era, ni mucho menos, el fértil y bullicioso campo de pruebas 
en que se convertiría en solo unos ejercicios”. Carlos Pérez de Ziriza. “Post rock en Valencia: francotiradores en el 
desierto”. Beat, 13 de noviembre de 2017: https://beatvalencia.com/post-rock-en-valencia-francotiradores-en-el-
desierto/?fbclid=IwAR3znewF8zVUQq3f8sPW4iZHhbI8KP5p0KuIOWX2AL2aeDc3UR6pUnSXffs [Consulta: 
20/5/2020]. Para Jaime L. Pantaleón el grupo sería claramente asociable con Tortoise. Anexo I. Entrevista a Jaime L. 
Pantaleón (8/10/2018), min. 1:40:02-1:43:21.  

https://www.youtube.com/watch?v=4_ffLu37PMk
https://www.youtube.com/watch?v=4_ffLu37PMk
https://beatvalencia.com/post-rock-en-valencia-francotiradores-en-el-desierto/?fbclid=IwAR3znewF8zVUQq3f8sPW4iZHhbI8KP5p0KuIOWX2AL2aeDc3UR6pUnSXffs
https://beatvalencia.com/post-rock-en-valencia-francotiradores-en-el-desierto/?fbclid=IwAR3znewF8zVUQq3f8sPW4iZHhbI8KP5p0KuIOWX2AL2aeDc3UR6pUnSXffs
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3.2.2. Primeras redes personales construidas alrededor del género: de Barcelona al resto 
del estado 

 
En los resúmenes del año 2000 de diferentes medios se compara la situación del post-rock 

internacional con la local. Aunque ciertas bandas del entorno indie como Manta Ray y Migala o los 
grupos de post-hardcore se habían aproximado al género, proliferan discursos en los que se habla de 
que aún no ha llegado la explosión del post-rock al país. De este modo, Juan Manuel Freire considera 

que “los últimos coletazos del acné-pop ha[bía]n silenciado cualquier avance” pero que, aun así, los 
debuts de Élena, Ursula y Dar Ful Ful no quedaban lejos1036. Algo similar ocurre en el informe que 
hace la edición catalana de Mondosonoro, donde se afirma: “el post-rock ha evolucionado como 
nunca en tierras catalanas, aunque lo de editar discos suene más bien a utópico. Por si acaso apunten 

los nombres de 12Twelve, Camping o Pupille, no vaya a ser que luego se lo tengan que contar”1037. 
Sería precisamente en Cataluña donde surgen con mayor fuerza representantes del género. 

Tres bandas de la provincia de Barcelona crean en 1999 un colectivo unidas por cierta afinidad 

musical. Este tomó el nombre de Decay Ensemble y fue conformado por 12Twelve, Balago y 
Camping1038. Estos tres grupos organizan el primer festival de post-rock del país, el Out Festival, 
celebrado en la barcelonesa Sala Apolo el 25 de febrero del año 20001039. Resulta interesante ver cómo 

ellos, que se consideraban grupos afines al post-rock, no incluyeron la palabra “post” en el título del 
festival, porque esta no les terminaba de convencer. Para 2018, Jaime L. Pantaleón, guitarrista de 
12Twelve, ve este gesto como “una gilipollez”1040, si bien este es claramente comprensible si tenemos 
en cuenta el descrédito de la etiqueta post-rock a finales de los 90:  

 
[C]uando comenzamos con Camping-Balago ya, post-rock, el término, ya parecía ridículo. O sea... 
Pero bueno, que yo de verdad decía, ¿y qué hacéis? Bueno, pues post-rock porque las bandas que nos 
gustan se incluyen dentro de eso que llaman post-rock, ¿sabes? Pero bueno, sí, como se parece a eso 
porque es lo que nos influencia1041. 
 
En gran medida, los miembros de estos grupos reconocen que, al menos en el momento de la 

formación del colectivo, estaban realmente interesados en el post-rock. Las tres bandas comenzaron 

próximas al indie rock de guitarras más convencional, pero poco a poco se interesaron por estas 

 
1036 Juan Manuel Freire. “Resumen 2000. Informe”. Go Mag, enero de 2001, p. 14.  
1037 Mondo Catalunya. “Catalunya”. Mondosonoro, enero de 2001, p. 25.  
1038 Los primeros, aunque inicialmente localizados en Hospitalet, rápidamente se trasladan a Barcelona, los segundos 
surgen en La Garriga y los terceros en Granollers. 
1039 Pablo Gil. “Cazadores de emociones. 12twelve / balago / camping”. La luna del siglo XXI, 28 de noviembre de 2003: 
https://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html [Consulta: 20/5/2020].  
1040 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 43:29-45:20.  
1041 Ibid., min. 1:02:30 y ss.  

https://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html
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nuevas sonoridades1042. Así, podríamos entender que, en este primer momento, Camping y 12Twelve 
se muestran próximos al post-rock climático y Balago a las tendencias más ambientales del género en 

los 90. Su principal vía de entrada al post-rock había sido Rockdelux y, en especial, el informe de 
Factory1043. A esto se le sumaría el fuerte impacto de Mogwai, que para David Crespo de Balago es 
clave en el giro hacia el post-rock de estos grupos.  

 
Entonces qué pasó, que se creó esta escena post-rock justamente en el 98 creo Mogwai sacaban su 
primer disco o su segundo disco [...]. Y yo creo que ahí pues como que se produce la eclosión esta y 
mucha gente que no sabe muy bien el por qué hace esto o cómo ha llegado aquí y tiene influencias que 
vienen de todos esos grupos, acaba metiéndose en esta etiqueta, les acaba gustando entrar en esta 
etiqueta porque ni ellos creo que sepan definirse [...]1044. 

 
En términos de formación de escenas, podemos hablar de que el mero interés por ciertas 

tendencias imbuye a las personas dentro de unas atmósferas afectivas1045 que posibilitan que se 

imaginen como parte de una comunidad1046. Esta comunidad, afín a lo que Bennett y Rogers 
denominan como escena afectiva1047, puede, con el tiempo, generar otro tipo de articulaciones a nivel 
local y/o virtual. Así, lo que liga a los miembros de 12Twelve, Balago y Camping en un primer 

momento son unas relaciones afectivas con música adscrita a la categoría de post-rock que lleva a 
querer establecer otro tipo de relaciones.  

De entre todos ellos, Jaime Pantaleón era el que más se mostraba interesado por el género. 
Este recortaba listas de los grupos que recomendaba RDL y las compraba en CD.Drome1048, una de 

las principales tiendas para la escena indie de Barcelona1049. Así, entre 1998 y 2001 terminó dejándose 

 
1042 En este sentido, Jaime L. Pantaleón destaca el impacto de la actuación de Mogwai en el FIB: “Mogwai cuando los ves 
por primera vez en directo flipas, o sea, flipas, te quedas: ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? Y entonces ahí yo creo que todas 
las bandas que nos molaba el rollo instrumental. Todos, o sea, es como tocar Black Sabbath, todo el mundo quiere tocar 
algo bonito y poner un Big Muff ahí fuerte y que suba eso. O sea, es una manera pues como muy chula de tocar y sencilla, 
o sea, a la vez, porque es muy fácil hacer una línea menor y entonces poner un fuzz bien puesto”. Ibid., min. 9:21-10:35.  
1043 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 0:18 y ss.  
1044 Ibid., min. 2:26-3:06. 
1045 Ben Anderson. “Affective atmospheres”. Emotion, Space and Society, 2, 2009, pp. 77-81.  
1046 Toda comunidad, independientemente de su tamaño y características, es imaginada, como bien reflejan los trabajos 
de Anthony P. Cohen y Benedict Anderson, lo que implica que sus límites y configuración están en constante 
negociación. Kay Kaufman Shelemay. “Musical Communities: Rethinking the Collective in Music”. Journal of the 
American Musicological Society, 64 (2), 2011, pp. 349-390. 
1047 Andy Bennett e Ian Rogers. Popular Music Scenes and Cultural Memory. Londres: Macmillan, 2016, p. 93.  
1048 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:33:38-1:39:05. Cuando la tienda cerró en 2012, 
estableció un top de los mejores álbumes para la misma entre 1992 y 2012. Entre ellos (casi todos muy próximos al indie) 
se colocó el Young Team de Mogwai, demostrando una cierta afinidad por el post-rock por parte de la tienda. Aleix Ibars. 
“Cierra CD.Drome, la mejor tienda de discos de Barcelona”. Indiespot, 4 de enero de 2012: 
https://indiespot.es/2012/01/04/cierra-cd-drome-la-mejor-tienda-de-discos-de-barcelona/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1049 Nando Cruz. “Manifesto! Cierre de CD.Drome”, Rockdelux, 303, febrero de 2012: 
http://www.rockdelux.com/opinion/p/cierre-de-cd-drome-el-tsunami-sigiloso.html [Consulta: 20/5/2020]. 

https://indiespot.es/2012/01/04/cierra-cd-drome-la-mejor-tienda-de-discos-de-barcelona/
http://www.rockdelux.com/opinion/p/cierre-de-cd-drome-el-tsunami-sigiloso.html
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casi todo su sueldo en discos de post-rock, reconociendo que compraba muchas cosas sin haberlas 
escuchado, solo porque alguien las había adscrito a la etiqueta. Por ello, en la actualidad considera 

que, si no fue el primer fanático del género, al menos fue “el más chalado”, al gastarse tanto dinero 
en este1050. Del post-rock le interesaban fundamentalmente los grupos de temas muy largos (Bardo 
Pond, Tarentel, GYBE!, Flying Saucer Attack) o el space rock de Kranky (Magnog y Wind & Carl). 
Tuvo la suerte de que en Barcelona había cierto interés por este tipo de música, gracias a la prensa, 

algunas tiendas de discos y el encuentro con músicos afines, como los miembros del Decay Ensemble, 
con los que hablaba constantemente de Tortoise, GYBE!, Jessamine, Flying Saucer Attack o 
Labradford. Aun así, reconoce que estos referentes tampoco eran muy conocidos, ni en Barcelona ni 

en el resto del país1051.  
Aunque los grupos del colectivo tuvieran claras afinidades afectivo-musicales, David Crespo 

reconoce que ni Balago ni Camping tenían una cultura musical tan amplia como los miembros 

12Twelve, en especial Pantaleón. Él, por su parte, descubrió el sello Kranky a mediados de los 90 y 
dentro de su catálogo sintió cierta predilección por Labradford, en especial su primer disco1052. 
Además de este, escuchaba bastante a grupos como Tortoise, Pram, Moonshake, Mogwai y la 
electrónica de Mouse on Mars o Autechre, la cual, aunque no era exactamente post-rock, en los 90 

se veía afín al género (como parte del post-techno del que hablaba Reynolds).  
En general, Crespo reconoce que la prensa estaba muy perdida en este momento y cuando 

“alguien se salía de lo convencional y metía samples raros y cosas raras” no sabían dónde meterlo y 

utilizaban el término post-rock1053. Por ello, aunque empleasen la categoría a modo orientativo, 
sentían claras resistencias, llevando un uso más bien instrumental de la misma: 

 
A priori, la iniciativa de formar un colectivo de post-rock quizás suena a incongruencia. Recordemos 
que es una denominación que se sacaron de la manga ciertos críticos para clasificar artistas en cierta 
manera inclasificables. Un saco en el que tenían cabida toda clase de rarezas y en donde se empezaron 
a fusionar músicas de diversos estilos y épocas con el fin de crear algo mucho más 
emocional y/o introspectivo. Y por qué no, llevar a un primer plano la experimentación justo en un 
momento –finales de los ochenta– en que la música sólo se distinguía a través de etiquetas. Por eso 
reivindicar una etiqueta en un mundo en el que la personalidad propia es la principal virtud puede 
sonar, sino extraño, contraproducente. “Hablamos de post-rock sólo para entendernos. Nos gustan 
las bandas catalogadas así por la manera que tienen de entender la música. Renunciamos al término 

 
1050 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 2:17:05-2:18:15, 2:24:04-2:24:17. 
1051 Ibid., min. 1:32:39-1:39:05. 
1052 Antes de formar el grupo, él y Jordi Soldevila empiezan a comprar “algo de Labradford, Arab Strap, Low…”. Francesc 
Feliu. “Balago, un mar de emociones”. Mondosonoro edició Catalunya, junio de 2001, p. 9.  
1053 Cita al respecto los casos de Diabologum y Dominique A. Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 
7:26-9:07, 10:58-11:26. 
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como sinónimo de modernidad. Nosotros recogemos el legado de la música de los últimos cuarenta 
años para hacer la música que nos gusta”1054. 
 

La mayoría de los miembros del colectivo, de entre 20 y 25 años en el momento de su 
fundación, buscaron estrechar lazos, trascendiendo los vínculos afectivos para dar paso a redes de 
tipo local. Para Pantaleón “[f]ue muy importante conocer a gente que pasaba por” la “misma 

situación” que ellos, con los que podías “hablar de discográficas y grupos que nadie en tu entorno 
conocía”. Esto es refrendado por miembros de los otros grupos, que consideran que antes del Decay 
Ensemble se sentían muy perdidos e incomprendidos, en especial por las salas y los sellos 
discográficos, poco interesados por la música que hacían1055. Así, el propio Pantaleón recuerda que 

en los primeros conciertos de 12Twelve siempre había alguien que les decía que deberían dejar de ser 
instrumentales e introducir voz1056, lo cual fue cambiando con el paso del tiempo1057. 

El punto de unión de estos grupos fue la figura de David Rodríguez, el cual grabó las primeras 

maquetas de 12Twelve y Balago, así como algunas grabaciones de Camping1058. Este considera, no 
sin cierta ironía, que hizo esto porque era “el único que tenía un ocho pistas digital” en Barcelona1059. 
Aun así, no es menos cierto que los miembros de 12Twelve y Camping interpretan a Beef como el 

grupo que en Barcelona abrió camino hacia un rock más experimental como el suyo1060. Y David 
Crespo de Balago ve en David Rodríguez una persona con la que comparte una gran afinidad, a pesar 
de desarrollar una propuesta más alejada del rock. Por ello, aunque “Beef no eran post-rock” se 
terminarían asimilando “un poco también” a ese “mundillo”1061.  

David Rodríguez concibe a esos tres grupos como continuadores de su música, aunque fuese 
por lo que representan dentro del panorama musical nacional como parte del polo autónomo de la 
escena indie. Así, cuando estos empezaron a ser más conocidos y ciertos sectores de la prensa 

 
1054 Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock espacial”. Mondosonoro edició Catalunya, marzo 
de 2001, p. 10.  
1055 Pablo Gil. “Cazadores de emociones. 12twelve / balago / camping”. La luna del siglo XXI, 28 de noviembre de 2003: 
https://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html [Consulta: 20/5/2020]. 
1056 Esta situación llegó hasta el punto de que la gente les mandara maquetas cantando encima de su música o en una fiesta 
alguien pusiera el disco para enseñarles las melodías vocales que creía que podrían tener los temas. Anexo I. Entrevista a 
Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:10:26-1:11:40.  
1057 Ibid., min. 1:31:22-1:32:39.  
1058 Se habla incluso de cómo David Rodríguez los puso en contacto. Pablo Gil. “Cazadores de emociones. 12twelve / 
balago / camping”. La luna del siglo XXI, 28 de noviembre de 2003: 
https://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html [Consulta: 20/5/2020]. 
1059 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 10:17-12:09.  
1060 Anexo III. Entrevista a Tony Campoy (Camping). 
1061 Anexo I. Entrevista a Marco Morgione (6/11/2018), min. 10:05-10:51. Para Pantaleón, Beef fueron los precursores 
de la música extraña y los primeros en hacer krautrock, acoples y “cosas muy hipnóticas así post-rockeras”, pero los 
considera un “rollo” previo al post-rock propiamente dicho. Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 
41:42-42:52.  

https://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html
https://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html
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especializada comenzaron a ensalzarlos, dijo: “igual que me tragaron a mí y tuvieron que soportar y 
cargar con toda aquella mierda, ahora tendrán que hacer el caga-traga con Balago, Camping, 

12Twelve, Plus y todo ese timo del post-rock, vaya hijos de puta, se han cubierto de gloria, mejor 
dicho, los habéis cubierto de gloria”1062. Lo curioso es que Rodríguez a finales de los 90 también grabó 
a bandas de tonti-pop como Meteosat, llegando a considerar que este movimiento fue beneficioso 
para acabar con la seriedad del indie1063. Esta dualidad se refleja en el hecho de que a principios del 

año 2000 considerase a Los Fresones Rebeldes y 12Twelve “los mejores grupos de Barcelona”1064.  
Pero, aunque David Rodríguez sirviera de elemento de unión para los miembros del Decay 

Ensemble, ellos interpretan a Manta Ray como los auténticos pioneros de lo que estaban llevando a 

cabo. Así, por ejemplo, Pantaleón reconoce que los grupos del colectivo tuvieron la suerte “de que el 
público y la crítica estaban abiertas a cosas nuevas”, en gran parte gracias a las propuestas de los 
gijoneses1065.  

La idea de hacer un festival surge en un intento de ayudarse mutuamente. Para Xavi Font de 
Camping este fue una fiesta para darse a conocer en la que llamaron a sus amigos e invitaron a mucha 
gente de discográficas y medios1066. Esto ayudó a que empezaran a ser tenidos en cuenta, llegando a 
considerarse con el paso del tiempo como una especie de hito fundacional en la historia del post-rock 

estatal.  
A este le sucedería la publicación de un disco promocional con dos temas de cada banda que 

iba acompañado de un manifiesto escrito por el propio Pantaleón. En él se decía que “el post era un 

término [...] que incluía todos los estilos que estaban, digamos, fuera de lo tradicional o de lo 
previsible, que era tan post como retro como out como lo quieras llamar, que era una tontería, que lo 
que importaba era que tú dejaras volar la imaginación y que fueras libre”. En la actualidad considera 

este manifiesto “una cosa como muy hippie” pero que “gustó mucho” 1067.  

 
1062 En esta misma entrevista añade que “[e]l post-rock es un tostón, sobre todo en España, a los Balago no me los puedo 
tomar en serio, me quedo con Camping y los 12Twelve, por aquello de la humildad”. “Beef: La  Bohemia contra la 
sociedad del espectáculo”. Pop Child: http://www.popchild.com/Covers/elefant/beef.html [Consulta: 21/10/2018]. 
Plus era un grupo próximo al minimal synth y el ruidismo de Sant Feliu de Llobregat, la ciudad de Beef, que publican 
tan solo un EP en el año 1997, Basic Erudite Holocaust for Ungrateful Musicians. Que David Rodríguez los incluya como 
parte del post-rock responde a su visión amplia del género, que trasciende los paradigmas de los que habla comúnmente 
la prensa. 
1063 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 20:05-22:26  
1064 “La opinión de los INdependientes: así han vivido ellos lo mejor y lo peor de los últimos seis años”. Factory, enero-
marzo de 2000, p. 28. 
1065 “Creo que Manta Ray fueron los precursores de que 12Twelve hiciéramos giras por los festivales de jazz de Europa y 
que nos fuéramos a grabar con Albini dos discos”. Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 49:45 y 
ss.  
1066 Pablo Gil. “Cazadores de emociones. 12twelve / balago / camping”. La luna del siglo XXI, 28 de noviembre de 2003: 
https://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html [Consulta: 20/5/2020]. 
1067 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 45:47 y ss. 

http://www.popchild.com/Covers/elefant/beef.html
https://rockdesantfeliu.bandcamp.com/album/basic-erudite-holocaust-for-ungrateful-musicians-ep
https://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html
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Así, ellos creen firmemente que uniéndose a bandas locales con gustos musicales afines –el post-rock 
como bandera identificativa– podrán obtener resultados positivos. Y eso es lo que han hecho con 
Balago (La Garriga), Camping (Granollers) y, los últimos en incorporarse, Como (Barcelona). 
Objetivo: sellar una plataforma de unión entre ellos. “Hace un año se formó el colectivo Decay 
Ensemble para darnos apoyo unos a otros. Funciona como una pandilla de amigos con un objetivo 
común, manteniendo muy buena relación entre los grupos. Nuestra intención es crear una escena ya 
que somos conscientes de que es una música difícil y lo mínimo que podemos hacer es unirnos los 
pocos que nos dedicamos a esto”. Lo dudoso es, si siendo una agrupación de algo tan minoritario 
como el post-rock, ello recalará en la creación de una escena o de si tan solo existe un público lo 
suficientemente numeroso para seguir este determinado tipo de música. “Los medios son básicos para 
que tu obra llegue al público, pero por experiencia hemos observado que concierto a concierto 
ganamos adeptos. Creemos que hay potencial porque si no nos hubiéramos desanimado hace tiempo. 
Creemos que cualquier propuesta con una buena promoción puede llegar a donde sea, el secreto está 
en buscar nuevos públicos”1068. 
 
David Crespo de Balago señala que el Decay Ensemble surge frente a una situación en la que 

la mayor parte de las bandas de la escena musical de Barcelona se movían por corrientes bastante 

diferentes1069.  
 
Tienes que pensar que en esa época era la explosión de lo que es post-Mano Negra, es decir, en España 
había una explosión de patxanga y de world music y de rollo Dusminguet y todo lo que generó Mano 
Negra, que fue un gran grupo, pero generó una de grupos de ese tipo y era como que estábamos un 
poco inundados. Y de golpe te encuentras: o estaba el pop de toda la vida o estaba el pop ese que hacían 
Los Fresones Rebeldes… Recuerdo que nos costaba encontrar cosas afín y yo creo que, no sé cómo, 
pero nos juntamos porque nos gustamos y pensamos, “hostia, nos podemos apoyar, ¿no? e ir juntos 
de la mano”. Y bueno, tuvimos alguna reunión y montamos este sello/colectivo, llámale como lo 
quieras, montamos un festival en la Sala Apolo con los tres grupos, hicimos como un manifiesto, como 
que la música no solo era eso, que la música había muchas maneras de hacer música y que también 
existía la música hecha de otra forma y que no todo era salir y bailar y cantar y que todo fuera así, que 
también podía ser de otra manera. Y que no porque fuera de otra manera había que ir a la ópera o al 
Palau de la música a ver música clásica, que era otra manera de hacerlo, sino que también se podía 
hacer música similar con guitarras o de otras maneras o con sintetizadores en un escenario, en un 
Razzmatazz, en un Apolo, en un Sol o en un Siroco, da igual1070.  
 
En esta oposición a las corrientes de la época y, en especial, al tonti-pop, se puede ver un 

discurso en el que se pone en juego un enorme capital cultural. Esto tiene mucho que ver con la 
manera en la que Ryan Hibbett interpreta al post-rock dentro del indie. Frente al aire más 
desenfadado del indie de los 90, en gran parte del post-rock de principios de siglo hay una voluntad 

de asumir una sublimidad ligada a la alta cultura, que busca disociarse de lo mundano y lo trivial1071. 

 
1068 Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock espacial”. Mondosonoro edició Catalunya, marzo 
de 2001, p. 10.  
1069 Otros proyectos barceloneses coetáneos a todos estos grupos serían “Love of Lesbian, The Unfinished Sympathy, 
Facto Delafé, Mishima, Guillamino, Songstore, Nueva Vulcano, Refree o Tokyo Sex Destruction”. Ignacio Juliá. 
“12Twelve. Cantidad, hoy más que nunca, no quiere decir calidad”. Ruta 66, marzo de 2016, p. 59. 
1070 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 52:44-55:00.  
1071 Ryan Hibbett. “What Is Indie Rock?...”, p. 65.  
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Aun así, a pesar de estos procedimientos de distinción, los límites entre el post-rock y las diferentes 
“escenas” locales estaban más desdibujados de lo que a primera vista podría parecer, como demuestra 

el hecho de que miembros de Dusminguet colaboraran en el segundo álbum de Balago. 
La asociación entre los tres grupos del colectivo duraría hasta que encontraron contrato 

discográfico. En un principio se asume que no hay “ningún sello, por muy independiente que sea, 
que apueste por estos sonidos”1072. Por ello optan por crear Decay Ensemble Records, cuya primera 

referencia iba a estar compuesta por dos temas de cada banda y se publicaría con la ayuda de Jordi 
Llansamà de BCore1073.  

Pero, al poco tiempo, 12Twelve ficha por BOA. Aunque sea principalmente conocido como 

el sello del hip-hop nacional, a principios de siglo también actuaba como distribuidora española de 
Southern Record Distributors, que incluía los catálogos de Dischord, Kranky o Constellation. Ante 
el éxito que propuestas como Godspeed You Black Emperor! estaban teniendo optaron por fichar a 

12Twelve, que en palabras de Jaime L. Pantaleón era el grupo más similar a GYBE! del Decay 
Ensemble1074. Posteriormente, Balago decide participar en la fundación de Foehn Records que, como 
veremos más adelante, se entendió como un sello de post-rock en sus primeros años de existencia1075. 
Finalmente, Camping termina fichando por Astro, el sello asturiano donde había publicado Manta 

Ray.  
El proceso que lleva a cada grupo a publicar con un sello distinto hace que las redes locales 

que el Decay Ensemble se propuso construir dejen de ser una prioridad. Esto hizo que el sentido de 

pertenencia a la comunidad construida por el post-rock fuera reconfigurándose conforme las bandas 
empiezan a participar de un modo más claro de la infraestructura de otras escenas ya existentes, 
especialmente la del indie. Esto se aprecia de un modo muy claro en la siguiente entrevista realizada 

a Balago tras la publicación de su primer disco:  
 

 
1072 Francesc Feliu considera que, si acaso, los más próximos serían “Acuarela, o simplemente en casos aislados [...] sellos 
con otra clase de prioridades” como “B-Core (con dedicación exclusiva al post-core o al emo) o Esan Ozenki (de apoyo 
unidireccional a parlantes en euskera)”. Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock espacial”. 
Mondosonoro edició Catalunya, marzo de 2001, p. 10. 
1073 Ibid. 
1074 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 45:47 y 48:58. 
1075 Realmente Balago ya había estado en el punto de mira de Acuarela, que llegaría a promocionarles como uno de sus 
grupos en 1998. Así, Llorente les puso la condición de grabar su material junto a David Rodríguez de Beef. Uno de los 
temas de estas sesiones, “Millenium”, llegaría a aparecer en el recopilatorio de la revista Factory sobre Acuarela, donde se 
dice: “Trío de Barcelona vigilado de cerca por David Rodríguez (Beef, Telefilme; también con voz en esta canción). 
Amantes de Slint, Joy Division, Labradford y Sr. Chinarro, pasen y vean”. [Jesús Llorente]. “Querido sordo”. Factory, 
enero-marzo de 1999, p. 32. Posteriormente graban junto a David Rodríguez otra serie de canciones (aún con elementos 
vocales) que son rechazadas por Llorente. Tras unos años sin discográfica terminan fichando por Satélite K, pero dos 
personas del sello, Mónica Garrido y Natalia de Jesus, les ofrecen la posibilidad de empezar junto a ellas una nueva 
discográfica, dando lugar a Foehn Records.  
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Lo de Decay es un proyecto muy positivo, pero lo hicimos para ayudarnos en un momento en que la 
situación no era muy buena para bandas como nosotros. Veíamos que fuera del país las cosas 
funcionaban, en cambio, aquí, todo se reducía a grupos poppies y fashion. Decay podría haber sido una 
discográfica; ganas no faltaban. De momento sólo ha servido para montar algún festival y como carta 
de presentación de lo que hacíamos. Al final, cada cual tira hacia donde más le conviene y puede. 
Aunque está claro que no se ha acabado. Esperemos que continúe funcionando tan bien como ahora. 
Confiamos plenamente en el colectivo y lo del recopilatorio con todos los grupos sigue en pie, pero 
seguramente los objetivos ya no serán los mismos. Antes no nos conocía absolutamente nadie, nuestro 
objetivo principal era darnos a conocer y crear una escena en el país. Ahora Decay lo utilizaríamos 
como un medio para organizar proyectos diversos en esta escena: ya sean conciertos, recopilatorios y, 
por qué no, en un hipotético futuro, crear un sello1076. 
 

Así, para mediados de 2002, aún se habla de cómo, “gracias al esfuerzo del colectivo Decay 
Ensemble y su ilusión en la predicación del post-rock”, se consigue que grupos como Camping y 
Selam junten a doscientas personas en un concierto1077. Pero, en general, cada banda optó por seguir 
su camino y el colectivo perdió su potencial1078; desapareciendo con él el sentido de pertenencia a esa 

“escena” de la que hablan Balago, así como la posibilidad de construir una infraestructura propia para 
el post-rock en Barcelona, ya fuese por medio de sellos o festivales con visos de continuidad.  

En líneas generales, se puede decir que el Decay Ensemble deja de estar operativo entre 2001 

y 2002, aunque la vinculación de sus grupos a este permanece en los siguientes años. Esto llega a 
cansar a sus miembros, que constantemente eran preguntados por los otros dos grupos del colectivo 
en entrevistas. Así, para 2003, momento de publicación del primer álbum de Camping y el segundo 

de las otras bandas, los tres grupos fueron entrevistados en La luna, el suplemento cultural de El 
mundo. En este texto se habla incluso de cómo estas bandas aportaron “una emocionante bocanada 
de aire fresco al indie estatal”: 

 
Hace unos años, todo el mundo babeaba con el post-rock. Era la nueva verdad. Aquí también, aunque 
no hubiera ningún grupo decente en la cuestión ni una tradición que lo respaldase. Hoy, la ambiciosa 
aspiración de dinamitar el formato clásico de la canción sin dejar de utilizar los instrumentos y sonidos 
propios del rock, lo que llamaríamos rock experimental y punto pelota, comienza a tener una notable 
representación en el underground hispánico, no sólo por bandas, sino también con nuevos sellos y 
plataformas de lanzamiento como el festival Sónar o la propia prensa especializada1079. 
 

 
1076 Francesc Feliu. “Balago, un mar de emociones”. Mondosonoro edició Catalunya, junio de 2001, p. 9.  
1077 Redacción MZK. “Camping + Selam – Sala KGB (Barcelona)”. Muzikalia, 14 de junio de 2002: 
http://muzikalia.com/camping-selam-sala-kgb-barcelona/ [Consulta: 20/5/2020].  
1078 Para 2003 se dice que “está más muerto que vivo”, ya que tras el festival en Apolo “perdió fuelle, y cada grupo siguió 
por su camino”. Maribel Martínez. “Camping”. Muzikalia, 11 de octubre de 2003: http://muzikalia.com/camping-3/ 
[Consulta: 20/5/2020]. 
1079 Pablo Gil. “Cazadores de emociones. 12twelve / balago / camping”. La luna, 28 de noviembre de 2003: 
http://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html [Consulta: 20/5/2020]. 

http://muzikalia.com/camping-selam-sala-kgb-barcelona/
http://muzikalia.com/camping-3/
http://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html
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A pesar de ello, cuando son preguntados por el colectivo, se deja entrever un claro 
distanciamiento. Esto también se ve en otras entrevistas, como en una a Camping donde el guitarrista 

Nitu dice: “Nunca nos reunimos a hablar y trazar un plan común, sólo surgió y después de ese 
concierto cada uno siguió por su camino. Lo único que nos unía era el hecho de grabar nuestras 
maquetas en el estudio de David Rodríguez de Beef. Así que a lo mejor nunca existió como tal”1080. 
Declaraciones como esta revelan el modo en el que los límites, características o la propia existencia de 

esta comunidad son reimaginados en muy poco tiempo, mostrando lo poco sólidas que eran las redes 
personales articuladas alrededor de esta1081. Al mismo tiempo apuntan a que, al igual que cuando se 
debate sobre géneros, cuando se discute acerca de una comunidad musical, sea esta o no una escena, 

convergen diferentes formas de entenderlas, algunas directamente irreconciliables entre sí.  
El área de Barcelona no era el único lugar donde surgieron grupos ligados al post-rock, pero 

el hecho de que la prensa musical estuviese localizada en dicha ciudad motivó que estos grupos 

estuvieran más en el punto de mira que otros. Esto se puede apreciar en algunas declaraciones de la 
época:  

 
Nos encontramos en un punto –en plena efervescencia canadiense después del estallido de Chicago 
en los inicios de los noventa– de resurgimiento en el que los grupos de este estilo están empezando a 
florecer en el estado, siendo Catalunya uno de los enclaves más prolíficos actualmente […]. Porque 
Barcelona no se parece a Montreal y ni mucho menos a Chicago, 12Twelve reivindica el derecho a 
existir en un panorama nacional donde no hay cabida para determinadas manifestaciones musicales. 
Un lugar en el que la vanguardia únicamente es capaz de subsistir en pequeños grupúsculos gracias a 
una tarea de apoyo mutuo. Está claro que el ostracismo no conduce más que a la muerte, artística claro 
está1082. 
 
En términos retrospectivos se dice que, a principios de siglo, “[a]rropando a Migala y Manta 

Ray surgió, como de refuerzo, una oleada de out-rock instrumental (12twelve, Balago, Camping)”1083. 
Así, aunque a lo largo del ámbito nacional aparecieron otros grupos, serían los tres del Decay 
Ensemble los que se asocian con más claridad al post-rock. Esto se debe a la centralidad de la ciudad 

de Barcelona, tal y como reconoce Sergio Picón:  
 
Bueno, claro, esa movida en Barcelona es un poco la que casi de lo pionero, o al menos de lo que saca 
la cabeza. Al final saca la cabeza en Barcelona porque la prensa estaba en Barcelona. Pero esto siempre 
es así, el dinero está en Madrid, las cosas novedosas salen de Barcelona porque está la prensa ahí, pero 
no porque… están pasando cosas en todos los sitios de España y del mundo, pero bueno, al final, 

 
1080 Alfredo Arias. “Camping. Instantánea musical”. Rocksound, abril de 2003, pp. 84-85.  
1081 Kay Kaufman Shelemay. “Musical Communities…”, pp. 349-390. 
1082 Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock espacial”. Mondosonoro Edició Caalunya, marzo 
de 2001, p. 10.  
1083 Gloria González. “Indie nacional. Que te despidas de los restos del naufragio”. Go Mag, mayo de 2009, p. 74. 
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evidentemente hay más oportunidades en una gran ciudad, porque las industrias están ahí. Al final si 
conoces a no sé quién [...] al final, tío, es más fácil. Eso es así1084.  
 

Estas tendencias confirman para el caso español lo expresado por Jack Chuter, para el cual, 
“como era de esperar, el post-rock parece golpear primero las capitales y luego filtrarse hacia 
abajo”1085. Conviene mirar este tipo de afirmaciones críticamente, ya que, aunque en la época 

surgieron grupos próximos al post-rock en diversas capitales de provincia (La Muñeca de Sal y Balano 
en Valencia, Haikus en Zaragoza, Qualude en Alicante, Pupille en Tarragona, Miztura en San 
Sebastián…) también hubo bandas de poblaciones más pequeñas, como Astronaut, provenientes de 
Dénia; Yakuzi, de Durango; o Ursula y Henry, de San Fernando, aunque fuesen claras excepciones 

dentro de sus entornos1086. Y realmente, a pesar de que Balago y Camping se viesen influidos por la 
ciudad de Barcelona, provenían de zonas periféricas a esta: La Garriga y Granollers1087.  

No obstante, lo que parece claro es que, tal y como afirma Sergio Picón, el post-rock fue 

incapaz de articular una escena en la ciudad de Barcelona, a diferencia de lo que ocurrió con el post-
hardcore:  

 
Tampoco creo que hubiera una escena, nunca ha habido una escena allí en Barcelona. En Barcelona 
en esa época empezó un poco, sí que había una movida de core, sí que había un caldo de cultivo y 
pasaron cosas cuando sale Standstill, cuando sale Madee, Maple, cuando sale la época final de Aina, 
ahí había algo en Barcelona que era una escena realmente. 12Twelve nunca estuvieron en ninguna 
escena, el post-rock fue más una cosa de prensa que no a nivel de gente. O sea, 12Twelve tocaban para 
muy poquita gente. En la época del Speritismo [2003] no era una banda masiva, vamos, ni de coña. 
Era una banda pequeñita que la llamaban para tocar en festivales relativamente pequeños y, bueno, 
destacaba porque realmente era una banda con un directo que aún a día de hoy nadie ha conseguido, 
para mí, nadie ha conseguido llegar a esa calidad de directo. Pero hasta que no sacaron L’univers [2006] 
y fueron portada en Rockdelux fue una banda pequeñita1088. 
 
Para Picón fue la prensa la que puso el punto de mira en Barcelona e intentó enarbolar 

alrededor del Decay Ensemble algo más de lo que realmente era. En esencia, lo que esta lleva a cabo 
es un claro acto de territorialización del género que corre el riesgo de volverse reduccionista y excluir 

 
1084 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 9:14-9:55 
1085 “Unsurprisingly, post-rock seems to hit the capital cities first and then filter down”. Jack Chuter. Storm, Static, 
Sleep…, p. 291.  
1086 Como señala Cráneo Prisma del grupo de rock psicodélico Holögrama sobre Henry: “es una locura que existiera un 
grupo así en esa época y en un pueblo donde si te sales de las versiones o el flamenco te miran raro hoy día, pues imagínate 
entonces”. Cráneo Prisma. “El tripartito”. Mondosonoro edición sur, marzo de 2017, p. 2. 
1087 Los propios miembros de Balago reconocen que están “encantados de vivir aislados de todo. Barcelona nos marea, allí 
todo el mundo es artista (risas). En el fondo somos unos payeses: hacemos vida de hogar, vemos pelis, fumamos porros… 
y a lo largo de los años te sale Balago”. Igualmente, cuatro de los cinco miembros de Camping viven alejados de la ciudad 
(en Granollers y Molins de Rei). Pablo Gil. “Cazadores de emociones. 12twelve / balago / camping”. La luna, 28 de 
noviembre de 2003: http://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html [Consulta: 20/5/2020]. 
1088 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2019), min. 10:16-11:25.  

http://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html
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a otros grupos catalanes que también se podrían adscribir al post-rock. Casos de esto pueden ser 
Élena, que se interpreta como un grupo a medio camino entre el post-rock y el pop electrónico1089, y, 

en especial, el grupo de post-rock climático Pupille.  
Originarios de Tarragona1090, Pupille tan solo establecería contactos con Camping y no con 

12Twelve y Balago. Así, uno de sus guitarristas, Salva Miranda, reconoce que la mayor parte de los 
conciertos que realizan en 2002 los organiza gente de la escena hardcore1091. Este considera que “[l]a 

peña de Barcelona es muy de Barcelona”, porque a pesar de tener a dos miembros viviendo en la 
ciudad, no tuvieron mucho contacto con los grupos de allí1092. Para ellos, el hecho de empezar a ser 
introducidos en el post-rock fue claramente beneficioso, ya que compensó su carácter periférico, que 

les hacía “bastante impermeables a lo que pasaba” y por lo tanto más ajenos a las modas1093. 
 
A ver, nosotros somos de ciudad pequeña, no somos de Barcelona o de Madrid, cuesta mucho más 
tener repercusión. Piensa que nosotros cuando nos fichó BCore ya habíamos sacado dos discos con 
una discográfica que montamos en su momento. Entonces en el fondo que te metan en un carro de 
estos y que formes parte de una escena pues no va mal del todo, porque ayuda a tener un poco de 
visibilidad1094.  
 

Por ello, en ningún momento se podría hablar de una escena propiamente dicha en el ámbito 
catalán. Esto aparece muy bien reflejado en una entrevista con 12Twelve, en la que llegan a ser 
preguntados si se sienten parte de una escena junto a Pupille, Camping o Balago. Ellos consideran 
que costaría hablar de una escena porque cada grupo ha ido por su lado, prefiriendo incluso el 

 
1089 Élena es un grupo formado en Barcelona por Raül Fernández (Corn Flakes, Refree) y Helena Miquel (Facto Delafé 
y las Flores Azules) en el que las influencias del post-rock se introducen dentro de un contexto más (indie) pop. Este 
grupo sería vinculado al post-rock alrededor de su primer álbum, Porelamordedios (2001). Junto a referencias más pop el 
grupo se asocia con Piano Magic, Arab Strap o Mogwai. Esto llevará a decir que Élena está a medio camino del “colectivo 
Decay Ensemble, con sus pedales analógicos, y una composición más enlatada con protagonismo de las programaciones 
à la Guitarr u otros grupos indietrónicos”. “Sonarán. Élena”. Marc López. “Élena. Porelamordedios”. Rocksound, junio 
de 2001 p. 71. Mondosonoro, marzo de 2001, p. 9. Half Nelson. “Élena. Porelamordedios”. Mondosonoro, mayo de 2001, 
p. 51. Miqui Otero. “Élena. Música con mucho cuento”. Go Mag, mayo de 2003, p. 10. 
1090 Los orígenes de Pupille son similares a los de otros grupos de post-rock de la época. Así, empiezan interesados por 
todo el rock “tirando a experimental”, como Velvet Underground, Sonic Youth, Television, Joy Division, el krautrock o 
la psicodelia para finalmente orientarse hacia el post-rock. 
1091 Francesc Feliu. “Segunda grabación de la banda de post-rock Pupille”. Mondosonoro edició Catalunya, junio de 2002, 
p. 12. 
1092 Anexo I. Entrevista a Salva Miranda (4/11/2018), min. 3:44-7:47.  
1093 Ibid., min. 7:47-9:05.  
1094 Los miembros de Pupille entienden sus parecidos con muchas de las bandas ligadas al post-rock, aunque consideran 
que, en esencia, lo que practicaban era “rock experimental”. Anexo I. Entrevista a Salva Miranda (4/11/2018), min. 0:19-
1:53, 2:35-3:44. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_klNI216vW7XNyzIUQ-3iKgHrUWdFW8eb8
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término generación para aludir a bandas de Barcelona que publican sus debuts en 2001 como Élena, 
Mishima, Standstill, Unfinished Sympathy, Balago y los propios 12Twelve1095.  

Conviene mirar a la prensa para poder entender mejor la construcción de esta supuesta 
escena, ya que existen diversos autores bastante interesados en el apoyo directo a este incipiente 
movimiento. Uno de los casos más claros es el de Francesc Feliu, redactor de Mondosonoro y 
Rocksound, que en la primera de las revistas se encargaría de las críticas y entrevistas a casi todas las 

bandas locales adscribibles al post-rock, especialmente aquellas más minoritarias. Esto también 
condicionará la osificación de un tipo de discursos sobre el género frente a otros, algo de lo que 
posteriormente se quejarán grupos como The Linn Youki Project, como veremos en el siguiente 

capítulo.  
En otros medios profesionales también se ve a otros periodistas interesados en el desarrollo 

de este movimiento, pero nunca con una dedicación tan especializada como la de este periodista en 

Mondosonoro. Fuera del circuito más profesionalizante sí que podemos encontrar fanzines dedicados 
al post-rock, como Klementjev, publicado por el pontevedrés Jorge Cortés.  

 
De formato apaisado y precio sin determinar, esta publicación sorprende al dedicar todo su contenido 
a bandas de post-rock, space rock y, en general, interesantes formaciones que generalmente no copan 
demasiadas páginas en las revistas musicales más profesionales. Así, por su interior pasan Aden, Dar 
Ful Ful, Camping, Disco Inferno, Do Make Say Think, For Stars, 12Twelve, etc. Interesante1096. 
 

Este se preocuparía por intentar fomentar la construcción de una escena nacional, llegando 
al punto de plantear un 7’’ con bandas de las que habla el fanzine1097 y poniendo en contacto a 
12Twelve con el sello californiano Pehr Records, que editaría su tema “News May Be Good or Bad” 
en el recopilatorio You Will Never Hear from Us Again1098.  

Pero, a pesar de los esfuerzos de diferentes medios o que se celebraran festivales de post-rock 
en ciudades distintas a Barcelona1099, los grupos nacionales resultarían sumamente escasos, tal y como 
refleja Pantaleón:  

 
1095 Stark. “Entrevista: 12twelve”. Nativa, 14, noviembre de 2003: https://nativa.cat/2003/11/entrevista-12twelve/ 
[Cosulta: 20/5/2020]. 
1096 “Lluvia de fanzines”. Mondosonoro, diciembre de 2000, p. 25.  
1097 Rafa Skam. “Klementjev nº0”. El planeta amarillo, 2, octubre de 2000, p. 39: 
https://issuu.com/elplanetaamarillo/docs/epa-2 [Consulta: 20/5/2020]. 
1098 Jorge enviaría la segunda maqueta del grupo al dueño del sello, que decidió editarles ese tema sacado directamente de 
la demo. Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock espacial”. Mondosonoro edició Catalunya, 
marzo de 2001, p. 10.  
1099 Por ejemplo, en Valencia se lleva a cabo un festival de post-rock el 7 de diciembre de 2001, en el que participan Pupille, 
Astronaut y Magic. Joaquín Pérez. “Fiesta Postrock en Valencia”. Muzikalia, 5 de diciembre de 2001: 
http://muzikalia.com/fiesta-postrock-en-valencia-2/ [Consulta: 8/1/2020]. Este evento será recordado a posteriori 
como un hito clave en la difusión del género en Valencia. Carlos Pérez de Ziriza. “Post rock en Valencia: francotiradores 

 

https://www.discogs.com/Various-You-Will-Never-Hear-From-Us-Again/release/1462250
https://nativa.cat/2003/11/entrevista-12twelve/
https://issuu.com/elplanetaamarillo/docs/epa-2
http://muzikalia.com/fiesta-postrock-en-valencia-2/
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¿Quién había en ese momento? ¿La Muñeca de Sal en Valencia? ¿Camping y Balago que éramos 
amigos? [...] Y ya está, no había más. Y Qualude, que eran buenísimos, en Valencia, [...] que no llegaron 
a hacer nada [...]. Bueno, Balano [...]. Y Manta Ray tenían el toque psicodélico hipnótico que dio 
como el pistoletazo… Bueno, fueron un poco los primeros, pero no eran [...] eso1100. 
 
La mayoría de estos grupos se movieron en un circuito independiente con ediciones 

limitadas, siendo principalmente referenciados en fanzines, páginas web como Muzikalia1101 y, a lo 

sumo, ediciones locales de Mondosonoro. Son muy pocos los que publican en sellos (siempre 
independientes) de cierta relevancia, como 12Twelve (BOA-Acuarela), Camping (Astro), La 
Muñeca de Sal (Everlasting), Pupille (BCore), Balago (Foehn) o Miztura (Metak).  

Autores como Feliu consideraban que lo que discográficas como BOA debían hacer con 
12Twelve es promocionarlos con el mercado norteamericano en mente, ya que, al igual que ocurrió 
con Esplendor Geométrico o Francisco López, el post-rock español tiene su público potencial en el 
extranjero1102. Esta comparación con artistas españoles adscritos al ruidismo o el arte sonoro que han 

conseguido un enorme prestigio fuera del país se debe entender como una reevaluación del aspecto 
cosmopolita que se le adscribía a bandas como Manta Ray y Migala a finales de los 90. Bajo esta 
concepción, el post-rock se entiende, en términos perceptivos, como algo minoritario en España cuyo 

público real se encuentra fuera de las fronteras nacionales, donde supuestamente se valoraría mejor a 
estas propuestas de elevado capital cultural y escasos beneficios económicos.  

La escasez de propuestas de post-rock nacional conlleva que se empiecen a tender lazos con 

otras bandas de rock independiente que no necesariamente se encuadran en el post-rock, aunque 
presentan cierta afinidad con él. Esta sería la génesis del Colectivo Q, puesto en marcha por el 
sevillano Pablo Vinuesa, crítico y miembro de D4lnsight. Este fue una plataforma web de apoyo a 
grupos “cuya música cabe difícilmente por las tragaderas del mercado”1103. En ella se encontraron 

bandas que “van desde el post-rock (Balago, D4lnsight) al techno (Syncro), pasando por el pop 
(Diasco, Élena) y el slowcore (Astronaut), y de los que se ofrece una completa información, además 
de fotos y canciones que se pueden bajar en formato mp3”1104. En su fiesta de presentación en Sevilla 

 
en el desierto”. Beat, 13 de noviembre de 2017: https://beatvalencia.com/post-rock-en-valencia-francotiradores-en-el-
desierto/ [Consulta: 8/1/2020]. 
1100 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 40:42-41:42.  
1101 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 7:44-8:44. 
1102 Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock espacial”. Mondosonoro edició Catalunya, marzo 
de 2001, p. 10.  
1103 Tal y como expresa Vinuesa, "la idea surgió entre Antonio Luque –con quien D4lnsight han grabado La primera 
ópera envasada al vacío– para publicar canciones de Sr. Chinarro al margen de Acuarela. Pusimos una página cutrísima 
en la red y al poco nos llamó Beef para pasarnos una maqueta. Pero al final, he terminado yo solo". Jesús Morillo. 
“Colectivo Q”. ABC de Sevilla, 17 de mayo de 2001, p. 127.  
1104Ibid. Así, llega incluso a decirse que el Decay Ensemble ha terminado arrejuntado con el Colectivo Q. Gloria González. 
“12Twelve. Guays tú black emperor”. Go Mag, julio-agosto de 2001, p. 23.  

https://astronautspain.bandcamp.com/
https://beatvalencia.com/post-rock-en-valencia-francotiradores-en-el-desierto/
https://beatvalencia.com/post-rock-en-valencia-francotiradores-en-el-desierto/
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actuaron Balago, D4Insight, Salieri y pinchó el crítico gaditano Vidal Romero, colaborador habitual 
de Go Mag (al igual que Vinuesa)1105.  

Además del Colectivo Q surgirían otros medios de poner en común todas estas músicas, 
como los recopilatorios. Uno de los más destacados sería el del sello Septiembre Recuerdos, que en 
2002 saca Viajes, “que refleja el buen estado de salud de la escena out-rock del país”1106. En este 
participan grupos próximos al post-rock climático como Pupille, de post-hardcore como A Room 

with a View, bandas previamente adscritas al post-rock como Akauzazte o diversos proyectos 
paralelos, como Zul (del guitarrista de Pupille, Gerard Gil), Mune (de Javier Manterola de Lisabö) o 
Estética Polar (de José Mª de Miguel de A Room with a View). 

Este tipo de conexiones entre artistas nos muestran que el post-rock no constituía una red 
autónoma de músicos, sino que dependía de las redes establecidas por las escenas del (post-)hardcore 
y del indie. Así, muchos de los grupos ligados al post-rock tocarían en festivales cercanos al indie 

como Primavera Sound o AV Fest, aunque también participan en festivales de música experimental 
(LEM1107), electrónica (Sónar) o eventos ligados al audiovisual (Festival Internacional de Cine de 
Gijón)1108. 

Así, aunque la prensa intentara construir la idea de que existía una pequeña escena de post-

rock en España (o en Barcelona), la realidad era mucho más compleja, costando encontrar muestras 
de colaboración entre las bandas más allá de modestas tentativas de crear colectivos, discos 
recopilatorios y algún que otro concierto. Puesto que, aunque en un primer momento, la atmósfera 

afectiva generada por el consumo de post-rock hiciese creer en la posibilidad de articular una escena 
a nivel local, esta comunidad tuvo que ser reimaginada conforme sus integrantes comienzan a 
establecer contacto con la infraestructura, comunidades y capitales de (sub)campos de producción 

cultural ya existentes. No obstante, como veremos a lo largo de este capítulo, muchos de estos grupos 

 
1105 Jesús Morillo. “Fiesta Colectivo Q”. ABC de Sevilla, 17 de mayo de 2001, p. 140.  
1106 Juan Manuel Freire. “Varios. Viajes”. Rockdelux, marzo de 2003, p. 43. Pablo Suarez y Marta Luis. “VV.AA. - Viajes 
(Septiembre Recuerdos)”. Muzikalia, 2 de diciembre de 2002: https://muzikalia.com/vv-aa-viajes-septiembre-
recuerdos/ [Consulta: 20/5/2020].  
1107 “El Festival Internacional de Música Experimental que convoca en Barcelona el inquieto colectivo Gràcia Territori 
Sonor se hacía eco de la eclosión del post-rock nacional y dedicó al fenómeno un espacio de su programación. Camping 
ejercieron como embajadores del nuevo sonido –junto a formaciones emergentes como Pupille, Zul y Trioxide– y sin 
duda fueron los que mejor captaron el sentido de la invitación”. Carles Riobó. “Camping. El tormento y el éxtasis”. Ruta 
66, febrero de 2005, p. 16. 
1108 “Viernes 29 de noviembre, última jornada de la 40 edición del Festival internacional de cine de Gijón, y tras una 
semana de actividad frenética, y aunque cueste creerlo, seguimos vivos y disfrutando de cada actividad, como el doble 
cartel que pudimos ver ayer a partir de la medianoche en el Café Albéniz. Abrían la sesión los barceloneses Camping, 
cuarenta y cinco minutos sobre el escenario para interpretar 3 canciones… ‘cosas del post-rock’, nos dicen, ‘aprendices de 
Mogwai’ oímos por otro lado. Lo cierto es que su directo es más que solvente, y sobre una misma melodía, a base de largos 
desarrollos, consiguen hacer explotar las guitarras construyendo un muro de ruido difícil de franquear”. Redacción 
MZK. “Ultima jornada en el Festival de Cine de Gijón”. Muzikalia, 29 de noviembre de 2002: 
http://muzikalia.com/ultima-jornada-en-el-festival-de-cine-de-gijon-2/ [Consulta: 20/5/2020]. 

https://muzikalia.com/vv-aa-viajes-septiembre-recuerdos/
https://muzikalia.com/vv-aa-viajes-septiembre-recuerdos/
http://muzikalia.com/ultima-jornada-en-el-festival-de-cine-de-gijon-2/
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compartían una serie de rasgos musicales y paramusicales que ayudaron a que el post-rock se asentara 
en el país. Y a esto contribuyen especialmente una serie de discos que la crítica interpreta como hitos 

de un género que aún dependía de otras escenas (la del indie y el post-hardcore) para subsistir.  
 

3.2.3. El establecimiento de hitos discográficos nacionales a principios de siglo  

 

A lo largo de los dos primeros capítulos de esta tesis hemos abordado a diferentes grupos 
nacionales que se asociaron al post-rock. El grado en el que recibieron esta adscripción fue variable y 
los motivos de esta conexión disímiles. Así, mientras bandas como Manta Ray eran situadas en una 
posición privilegiada dentro del género, otros grupos simplemente se ligaban por ciertos ademanes 

musicales o por situarse en un lugar concreto dentro del subcampo del indie. 
No obstante, la irrupción del post-rock climático y la aparición de nuevas bandas que aceptan 

con menos reparos el género provocó que los discos que estos grupos publican se entiendan como 

los primeros realmente adscribibles al post-rock. Así, aunque fueran precedidas por propuestas 
próximas a las definiciones del género en los 90, como Silvania o Manta Ray, la crítica separaba estos 
discos de esos representantes previos para situarlos bajo la idea de post-rock instrumental. 

Por lo general, con esta categoría se tiende a aludir a las propuestas climáticas surgidas a 
principios de siglo, que son abordadas como si de un nuevo género se tratara. Aun así, esto no quiere 
decir que grupos con una aproximación más ambiental al post-rock, como Balago, no entraran 
dentro de esta concepción, revelando el modo en el que el género seguía gozando de cierta amplitud 

en términos musicales y paramusicales. Esta también se aprecia en el modo en el que se liga al post-
rock a Foehn, la discográfica de Balago, que durante sus primeros años de existencia se convierte en 
el primer sello nacional en ser adscrito al género.  

Dentro de la construcción de este post-rock instrumental nacional se tiende a entender que 
el primer álbum publicado es el EP Marina (Everlasting, 2000) de La Muñeca de Sal1109. En la 
actualidad se considera que “[h]ablar de post-rock en Valencia y no mencionarlos sería un 

 
1109 “He leído eso en más de una publicación, incluso recuerdo que Jaime Luis Pantaleón así lo comentó en una entrevista 
que les hicieron a 12Twelve hace años. Se nos percibió como los pioneros, aunque no sé si eso es así. Para empezar porque 
Marina era inicialmente un disco en el que estaban los 4 temas que finalmente vieron la luz con Recordings from the 
Other Side-Everlasting, pero también otras composiciones en las que aún empleábamos la voz, como ‘Juan Salvador’. 
Como Everlasting quería empezar con un EP, decidimos apostar sólo por los temas instrumentales, y así comenzó esa 
nueva etapa que nosotros veíamos que era el camino por el que debíamos evolucionar”. Anexo VII. Entrevista a Juan 
Luis Salmerón, José Juan López y Sergio Devece (La Muñeca de Sal). Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón 
(8/10/2018), min. 1:01:30-1:02:30.  

https://www.youtube.com/watch?v=nSdTqdq7m0I&list=PLiLR8WiUMbdMG0PVX-seXQTdYsYF5oM70
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sinsentido”1110. Pero el grupo había empezado desarrollando un rock cantado influido por Javier 
Corcobado1111, apreciable en sus discos Pirueta (Tranquilo Niebla, 1997) y Ultra-realidad 

(Tranquilo Niebla, 1997). No es hasta el EP Marina que deciden virar hacia un rock instrumental 
que sería asemejado a Mogwai por la prensa, aunque el grupo reconoce no haber escuchado a los 
escoceses antes de componerlo1112. Este cambio estilístico, sumado a la poca difusión de sus dos 
primeros álbumes, lleva a que se conciba en ciertas ocasiones como el auténtico debut del grupo.  

Aunque desde cierto sector se tenga claro que Marina fue el “primer” disco de post-rock 
nacional, pasaría bastante desapercibido en comparación con el “segundo”, el LP de 12Twelve Tears, 
Complaints and Spaces (BOA, 2001) (). Este consigue una mayor visibilidad, en gran parte por el 

hecho de que el grupo viene de Barcelona, publica con un sello más grande y ha sacado un álbum de 
larga duración. Así, a efectos prácticos, para muchos periodistas el de 12Twelve fue el primer álbum 
de “post-rock instrumental” publicado en España, algo que ellos matizan en reiteradas ocasiones, 

recalcando que habían sido los segundos1113. Esto se puede ver en declaraciones en las que se dice que, 
“[s]i exceptuamos [a] Manta Ray, no hay ningún grupo en España con los que se puedan 
comparar”1114. 

Frente a La Muñeca de Sal, 12Twelve eran bastante conocidos dentro del panorama catalán, 

al provenir algunos de sus miembros de Wig, una banda que había quedado finalista en el concurso 
de maquetas de Rockdelux. Por ello es comprensible que, como refleja Ramon Llubià, el debut de 
este grupo fuera esperado con gran entusiasmo “en círculos especializados”1115. O que, como resalta 

Eli Úbeda en Rocksound, en Barcelona muchas personas ya los conocieran1116.  
Pero, más allá de las lógicas territoriales y el capital cultural adscrito a 12Twelve, también 

existen unas claras cuestiones estéticas que los llevaron a situarse en el centro del post-rock nacional 

 
1110 Carlos Pérez de Ziriza. “Post rock en Valencia: francotiradores en el desierto”. Beat, 13 de noviembre de 2017: 
https://beatvalencia.com/post-rock-en-valencia-francotiradores-en-el-desierto/ [Consulta: 8/1/2020]. 
1111 Este es concebido como “máximo referente musical” del grupo, aunque ya en su primer disco, Niebla, introducen 
elementos más experimentales, como samples de Depeche Mode, NIN o Front 242. Eduardo Guillot. “¿Explota 
Valencia?”. Factory, octubre-diciembre de 1998, p. 22.  
1112 “Nuestro sonido tiene ciertas similitudes con el de bandas como Mogwai, pero no son en sí mismos una influencia. 
Descubrimos a Mogwai, Godspeed You Black Emperor! o The For Carnation cuando ya hacíamos esta música. Fue una 
grata sorpresa descubrir a estos grupos, ver cómo había gente haciendo música arriesgada y hermosa y recibiendo apoyo 
de crítica y público. Quizás, Tortoise sí cuenten como influencia, por el lado más rítmico e improvisado, y porque los 
empezamos a escuchar antes que al resto”. Beatriz G. Aranda. “La Muñeca de Sal”. Muzikalia, 31 de julio de 2002: 
http://muzikalia.com/la-muneca-de-sal-3/ [Consulta: 8/1/2020].  
1113 Francesc Feliu. “Doce y acción”. Mondosonoro, octubre 2001, p. 7.  
1114 Redacción MZK. “Fang + 12Twelve - Sala Bikini (Barcelona)”. Muzikalia, 15 de marzo de 2001: 
http://muzikalia.com/fang-12twelve-sala-bikini-barcelona/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1115 Incluso, llega a plantearse si el grupo correrá la suerte de Mogwai y abarrotarán salas o bien la de Wig, que tuvo que 
disolverse. Ramón Llubià. “12Twelve. Tears, Complaints and Spaces”. Rockdelux, julio-agosto de 2001, p. 48.  
1116 Eli Úbeda. “12Twelve. Tears, Complaints and Spaces”. Rocksound, octubre de 2001, p. 70.  

https://www.youtube.com/watch?v=fabW1JnA6j0&list=PLl9SLFoYN64ghR_bqmxRQoveIgBj3nt37
https://www.youtube.com/watch?v=54iAn11Z-50&list=PLl9SLFoYN64jvcu1HfVYTLgOQj85j_ORM
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lkFsZTqrO-QBDw9Ef3rbT6IkaLL6haObU
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lkFsZTqrO-QBDw9Ef3rbT6IkaLL6haObU
https://beatvalencia.com/post-rock-en-valencia-francotiradores-en-el-desierto/
http://muzikalia.com/la-muneca-de-sal-3/
http://muzikalia.com/fang-12twelve-sala-bikini-barcelona/
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y usarse para explicar el estilo de otras bandas, incluyendo a La Muñeca de Sal1117. Así, en algunos 
textos se aprecian comparaciones entre ambas en las que los valencianos salen perdiendo. Un caso 

claro de esto es una crítica del BAM 2001 en la que se dice que La Muñeca de Sal demuestran que “el 
post-rock no es fácil de hacer” porque no solo hace falta técnica, sino inspiración, cosas que sí tiene 
12Twelve1118.  

Esta convergencia de cuestiones geográficas y estéticas lleva a que en algunos textos se hable 

del debut de los catalanes como la punta de lanza del post-rock estatal, a pesar de no innovar dentro 
de los parámetros del género en su vertiente climática: 

 
Aunque a ojos del gran público la edición de un nuevo disco de post-rock firmado por un grupo 
español suene a marcianada, debemos subrayar que iba ya siendo hora de que los esfuerzos de 
Camping, Balago, Audience, Astronaut, Balano, La Muñeca de Sal (espero más de su largo) y tantos 
otros se viesen recompensados con un trabajo que pudiese convertirse en punta de lanza para el 
¿movimiento? y llegados a este punto, no cabe duda de que Tears, Complaints and Spaces lo es. [...] 
[L]os barceloneses han dado forma a un disco que, sin aportar absolutamente nada nuevo al 
evolucionar del género, sí se convierte en un impecable libro de estilo en el que, sonando en riguroso 
directo, las aristas se disparan, se dejan detalles por pulir, se dibujan paisajes sonoros no aptos para 
todos los públicos y se maneja la duración a su antojo. El resultado, piezas –permítanme que no las 
considere canciones– tan ensoñadoras y sólidas como esas “Seiza” y “News May Be Good or Bad” que 
ni siquiera ellos mismos son capaces de superar. Y aunque dentro unos años a esto lo considerarán 
progresivo, de momento que nos quiten lo bailao1119. 
 
La irrupción de 12Twelve dio lugar a una serie de polémicas de índole terminológica. Porque, 

aunque en las críticas constantemente se hicieran comparaciones con Godspeed You Black 
Emperor!, Mogwai y sellos como Kranky, Thrill Jockey, Touch & Go o Constellation1120, el término 
post-rock seguía mirándose con sospechas. Así, Pantaleón recuerda tener conversaciones con Joan S. 

Luna de Mondosonoro en las que este le preguntaba: “oye ¿pero ponemos que 12Twelve es post-rock 
o no?”. Luna terminó convenciendo al grupo de que había que poner el término para “hacer que la 
gente entienda qué es esto, que la gente vaya directo” y así aparece reflejado en la crítica de 
Mondosonoro, la primera que se publicó del álbum1121. 

Pero la asociación del grupo a la etiqueta no terminó de quedar totalmente clara y en algunos 
medios 12Twelve terminó siendo vinculado a la incipiente escena de post-hardcore. Eso se puede ver 
tanto en el informe sobre el hardcore que publica Rockdelux como en el reportaje sobre la escena de 

 
1117 Así, se dice que La Muñeca de Sal son la banda de post-rock “con más futuro del país, junto con 12Twelve”. Eduard 
Alcalá. “La Muñeca de Sal. Marina”. Mondosonoro, julio-agosto de 2001, p. 45.  
1118 Marcos Arenas. “BAM 2001: Cantando bajo la lluvia”. Mondosonoro, octubre de 2001, p. 36.  
1119 Joan S. Luna. “12Twelve. Tears, Complaints and Spaces”. Mondosonoro, julio-agosto de 2001, p. 50.  
1120 Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock espacial”. Mondosonoro edició Catalunya, marzo 
de 2001, p. 10.  
1121 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:48:18-1:50:58. 

https://www.youtube.com/watch?v=vCBYLKt4eTc
https://www.youtube.com/watch?v=rFSJ6rwJ1qk
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Barcelona de Sputnik1122. La inclusión del grupo en el primero de estos informes sería bastante 
polémica en su época e hizo que el grupo fuese odiado en Barcelona “porque para [...] la peña BCore” 

ellos no eran hardcore1123. 
El responsable de la incorporación del grupo en el informe de Rockdelux, Joan Pons, 

consideraba justificado incluirles porque tenían un poso post-hardcore dada su cercanía a Slint y June 
of 44. Al recibir esta justificación el grupo no se negó a aparecer en este, ya que el propio Pantaleón 

consideraba que la banda “tenía su punto post-hardcore/slowcore”1124. Aun así, en el propio texto del 
artículo se discute extensivamente sobre post-rock, mencionándose tangencialmente el post-hardcore. 
El grupo llega incluso a sentirse próximo al resurgir del post-rock que estaban protagonizando 

“bandas como Godspeed You Black Emperor!, Mogwai o Tarantel”, las preferidas del entrevistado, 
así como Sigur Rós, grupo que reconoce no soportar1125. 

Algo similar ocurre en el reportaje de Sputnik, en el que aparecen junto a otras dos bandas 

destacadas de la ciudad de Barcelona: Standstill y The Unfinished Sympathy. En este el grupo 
reconoce tener ciertas influencias del post-hardcore en el aspecto expresivo y emocional de la música, 
citando especialmente a Slint, Fugazi y sus respectivos sellos discográficos: Touch & Go y Dischord. 
El segmento aparece acompañado por declaraciones de Joan S. Luna, el cual expresa que, desde su 

punto de vista, 12Twelve juegan en una división totalmente diferente. Ve influencias del post-
hardcore, como Slint o June of 44, pero los encuadra de un modo mucho más claro en el post-rock o 
el space rock1126.  

Todas estas conexiones con el post-hardcore surgen fruto de una combinación entre los rasgos 
musicales del post-rock climático, originado en el entorno hardcore1127 y el hecho de que para 
principios de siglo los grupos de post-rock nacionales no terminaran de constituir una escena por sí 

mismos, teniendo que asociarse en muchos casos con otros circuitos1128. Estas vinculaciones 

 
1122 “Barcelona Post-Hardcore”. Sputnik, Barcelona: Canal 33: https://www.youtube.com/watch?v=RcrNPxqm7p0 
[Consulta: 20/5/2020]. 
1123 Esto les hizo darse cuenta “de que ser de Barcelona igual también tenía sus cosas malas”. Anexo I. Entrevista a Jaime 
L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:45:11-1:46:16.  
1124 Ibidem.  
1125 Joan Pons. “Informe core. 12Twelve. Paciencia”. Rockdelux, junio de 2001, p. 67.  
1126 “Barcelona Post-Hardcore”. Sputnik, Barcelona: Canal 33, min. 14:00 y ss.: https://youtu.be/RcrNPxqm7p0?t=842 
[Consulta: 20/5/2020].  
1127 12Twelve reconocen afinidad con “A Room with a View, Lisabö o el resto de Decay Ensemble. Nos gustan bastante 
gente como Migala o Manta Ray, aunque desde nuestro punto de vista sus productos no son tan radicales e innovadores 
como los medios de comunicación han tildado”. Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock 
espacial”. Mondosonoro edició Catalunya, marzo de 2001, p. 10.  
1128 Por ejemplo, el grupo participa en la fiesta de presentación del fanzine Miroslav Mecir, principalmente orientado al 
post-hardcore. Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock espacial”. Mondosonoro edició 
Catalunya, marzo de 2001, p. 10. Ellos mismos reconocen que la única forma de prosperar es unirse a otras bandas de 
otros circuitos: “es que la única forma de echar adelante: que estemos todos vinculados con todos. Con Standstill nos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RcrNPxqm7p0
https://youtu.be/RcrNPxqm7p0?t=842
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provocan el enfado de ciertos críticos para los que 12Twelve se estaba convirtiendo en el principal 
referente nacional del post-rock. Un caso muy claro es el de Feliu: 

 
Todos somos conscientes de nuestro gregarismo. Siempre vamos a remolque de lo que pasa fuera de 
nuestras fronteras, y aún no ha llegado la hora –aunque ya lo va siendo–, para que nuestras bandas de 
post-rock den un salto al frente y muestren su valía. Un movimiento prácticamente ignorado, relegado 
a un olvido premeditado y más aún después del pollo mediático confabulado al involucrar 
reiterativamente a 12Twelve dentro de un estilo –el post-core– con el que musicalmente tienen poco 
que ver1129. 
 
Para otros, simplemente, la discusión terminológica resultaba estéril1130. Los propios 

miembros preferirían decir en sus entrevistas que hacen rock, “en parte para evitar etiquetas ya 
difuntas como post-ídem o slowcore”1131. Aun así, en líneas generales, 12Twelve, y en especial Tears, 
Complaints and Spaces, se consolida como el primer gran referente de esta hornada de post-rock 

instrumental, utilizándose el nombre del grupo como un prototipo más a la hora de definir al post-
rock1132, al mismo nivel que otros grupos extranjeros. Para Pantaleón esta situación tendría su lado 
beneficioso, ya que ser adscritos a esta etiqueta les hizo visibles para cierto sector del público, 
ayudándoles a vender discos1133. Aun así, conviene tener siempre presente que el circuito en el que se 

mueve el post-rock en este momento es bastante reducido y minoritario. 
Junto a 12Twelve, el otro grupo que acaparó la atención de los medios en este momento sería 

Balago, que publican su debut discográfico, Erm (), también en el año 2001. Sobre este se diría que 

es “la tercera piedra estatal de referencia de eso que algunos llaman post y otros gritan out”1134. El caso 
de Balago resulta bastante interesante, ya que muestra cómo los límites del género a principios de 
siglo eran más amplios que en la actualidad. Como veremos más adelante, su propuesta no se ajusta 

a la definición del post-rock climático1135, ya que evita en todo momento las distorsiones, tiene un 
gran interés por la electrónica y, en general, una mayor cercanía a cierto post-rock ambiental, 

 
vinculan por la intensidad, porque somos muy viscerales. Lo bueno que tiene el hardcore es que, aunque es minoritario, 
son gente muy fiel, y además tienen circuitos ya montados”. Gloria González. “12Twelve. Guays tú black emperor”. Go 
Mag, julio-agosto de 2001, p. 23.  
1129 Francesc Feliu. “Doce y acción”. Mondosonoro, octubre 2001, p. 7. 
1130 Así, llega a decirse que el grupo ha hecho “una desgarradora lección de ¿post-rock? ¿post-hardcore? ¿slowcore?... En 
fin, en el fondo qué más da”. Eli Úbeda. “12Twelve. Tears, Complaints and Spaces”. Rocksound, octubre de 2001, p. 70.  
1131 Ignacio Julià. “12Twelve. Tears, Complaints and Spaces”. Rua 66, 178, diciembre de 2001, p. 41.  
1132 Se llega hasta el punto de expresar que A Room with a View interesará a aquellos que ya conozcan a 12Twelve. Rubén 
Fuertes. “A Room with a View. Jupiter & Beyond”. Ruta 66, 188, noviembre de 2002, pp. 38-39.  
1133 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 2:17:05-2:18:15. 
1134 Manu González. “Balago. Silencio en ocho milímetros”. Go Mag, enero de 2002, p. 30.  
1135 El propio David Crespo considera que: “Ya Erm de hecho era electrónico todo, lo único [...] es que había dos 
guitarras. Pero era todo electrónico. Entonces, claro, yo realmente tampoco estaba en ese punto de las guitarras que suben 
[...]: Explosions in the Sky y todo esto que es lo que hacían más ellos”. Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), 
min. 1:55:07 y ss.  

https://foehnrecords.bandcamp.com/album/balago-erm
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especialmente Labradford (), con los que serán constantemente comparados, al menos en este 
primer disco1136.  

Tanto Erm de Balago como Tears, Complaints and Spaces gozarán de una gran valoración en 
términos de crítica. Así, a pesar de que en muchos medios se recalque el fuerte apego de estos grupos 
a los principios estéticos de su época, el hecho de adscribirse al post-rock y ser pioneros de este tipo 
de música en España les reportará un enorme prestigio entre la crítica y los situará en lo más alto de 

las listas de fin de año en diferentes medios. Así se puede ver en el resumen del año 2001 que David 
Broc realiza para Go Mag, en el que hace sobresalir los álbumes de estos dos grupos frente a otros 
artistas asociables al post-rock:  

 
Por su parte, 12Twelve y Balago, vaya dos discos los suyos, también abren la veda post-rock (vertiente 
americana los primeros; vertiente inglesa los segundos) partiendo de vías claramente distintas y 
llegando a una misma desembocadura: irreprochable capacidad de conmoción. Además, cabe señalar 
a Manta Ray & Schwarz, Élena, La Muñeca de Sal y toda la hornada de promesas pendientes de estreno 
(Balano, Pupille, Camping) que dignifican el más allá del rock1137. 
 
David Crespo reflexiona explícitamente sobre esto:  

 
Yo siempre digo que Erm, nuestro primer disco, no sé si es muy bueno o no es muy bueno, yo no 
puedo decirlo, pero, desde luego, si tuvo mucha repercusión hay algo que no tiene que ver sólo con la 
música, tiene que ver con el estar en el sitio adecuado y en el contexto adecuado. Yo saqué un disco en 
2001 que no existía en España y eso hizo que realmente se hablara. Luego se han podido sacar más 
discos parecidos, han pasado los años yo ya no me he repetido y otros discos no han tenido la misma 
repercusión, pero ese disco sobre todo era eso, era hacer algo en España que no se había hecho1138. 
 
Este elemento novedoso supondrá un claro signo de distinción para la banda de La Garriga. 

Esto aparece muy bien reflejado en la prensa, donde se dice que “promete ser uno de esos discos que, 
funcionen popularmente o no, marcarán un punto de inflexión en nuestra escena musical”1139. Así, 
por ejemplo, Crespo recuerda presentar en la Sala Sol de Madrid y que la gente no supiera cómo era 

físicamente un sampler, ya que apenas había sido empleado dentro de la escena indie1140. Estas 
innovaciones contribuirán a la buena recepción de prensa que tuvo el álbum y al hecho de que diesen 

 
1136 El propio David Crespo reconoce que Labradford es el grupo que les hace cambiar. Laura Sales. “Balago. A vista de 
pájaro”. Rockdelux, febrero de 2002, p. 64. Para Jaime L. Pantaleón: “Es curioso, porque Balago era igual que Labradford, 
igual, igual, igual y para mí era un poco fuerte [...], pero luego ya fueron cambiando un poquito. Y bueno, él odiaba pues 
que yo le dijera eso, lo odiaba David [...]”. Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:32:39-1:33:38. 
Joan Pons despectivamente diría: “Para qué escuchar Balago si existía Labradford (y ya eran aburridos)”. Anexo XII. 
Entrevista a Joan Pons.  
1137 David Broc. “Nacional. Ampliación del campo de batalla”. Go Mag, enero de 2002, p. 17.  
1138 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 15:08-15:42.  
1139 “Sonarán. Balago”. Mondosonoro, noviembre de 2001, p. 12.  
1140 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 15:42-16:06.  
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bastantes conciertos1141. Por ello es comprensible que, a título retrospectivo, se dijera que “[f]ueron 
los primeros en llegar y los más rápidos a la hora de avistar cima y plantar la bandera del post-rock 

estatal en La Garriga (Barcelona)”1142.  
No todos los autores fueron tan unánimemente positivos, algo apreciable si nos alejamos de 

la prensa más afín al indie y al post-rock. Así, en Ruta 66, donde Balago fue relativamente bien 
valorado (aunque se advierte que “[n]o es material para ruteros mondos y lirondos”) sí que se ataca 

la actitud de ciertas revistas. En especial, se desprecia el “hype” desmedido que se había construido 
alrededor del grupo, diciéndose que ha “puesto en evidencia a la crítica esnob” por alimentar 
constantemente este tipo de modas efímeras1143.  

Esta actitud es bastante representativa de la posición tomada por Ruta 66 sobre los grupos 
del Decay Ensemble. En general, todo ellos (aunque especialmente 12Twelve), serían bien valorados 
por la revista; pero siempre desde una posición que busca alejarse de la actitud de Rockdelux, 

Mondosonoro y Go Mag, criticando esa constante tendencia hacia las modas pasajeras y el 
ensalzamiento de las nuevas corrientes frente a la música del pasado. Con ello se situaban en un punto 
intermedio entre estas revistas y el rechazo automático al post-rock de Efe eme o Popular 1, 
intentando ofrecer una resistencia al poder cultural acumulado por estos medios. En este proceso el 

uso del término post-rock se cuestionaría más abiertamente, no terminando de aceptarse en ningún 
momento.  

Así, Erm y Tears, Complaints & Spaces se convertirán en los principales prototipos del post-

rock nacional a principios de siglo en detrimento de otros grupos1144. Este proceso también es 
constatable en otros países, como Italia, donde Jukka Reverberi de Giardini di Mirò afirma que 
tuvieron “mucho éxito” por publicar “la primera grabación ‘post-rock’ hecha en Italia”, ya que, al ser 

los primeros, la crítica les cuidó mucho, “situando su nombre en lo más alto de la escena 
independiente italiana”1145. 

Aparejado al auge de Balago como principal prototipo del género empieza a ganar 
preeminencia su sello discográfico, Foehn Records, que durante sus primeros años fue visto por 

algunos críticos como la discográfica del out-rock o post-rock nacional1146. Este sello fue fundado por 

 
1141 Ibid., min. 44:22 y ss. 
1142 David Morán. “Cinco discos destacados”. Rockdelux, noviembre de 2010, p. 46.  
1143 Julián Campos. “Balago. Erm”. Ruta 66, 181, marzo de 2002, p. 29.  
1144 Así, por ejemplo, se dice: “Exploradores casi aislados de este tipo de sonido en España, La Muñeca convive ahora con 
bandas como Balago que, llevando menos tiempo, han obtenido más rápidamente el reconocimiento de la prensa 
especializada”. David Saavedra. “La Muñeca de Sal. Sin palabras”. Mondosonoro, septiembre de 2002, p. 19.  
1145 Vidal Romero. “Giardini di Mirò. El Mediterráneo melancólico”. Go Mag, septiembre de 2003, p. 46.  
1146 Se dice que es una “discográfica cercana al post-rock, en la que no desentonaría gente como Manta Ray o Migala”. 
Silvia Grijalba. “Fábrica de ideas”. La luna del siglo XXI, 156, 4 de enero de 2002: 
https://www.elmundo.es/laluna/2002/156/1009989112.html [Consulta: 20/5/2020]. Se llega a considerar que están 

 

https://www.elmundo.es/laluna/2002/156/1009989112.html
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Mónica Garrido, Natalia de Jesús, los periodistas Pablo G. Polite y Toni Ulled y los músicos Marc 
Campillo y David Crespo (líder de Balago)1147. Su primera referencia fue Erm de Balago, que es 

sucedido por La banda sonora de mi funeral de Ursula, banda gaditana de slowcore en castellano con 
ciertas influencias del post-rock1148. Tras este se publican, ya en 2002, el siguiente álbum de Ursula y 
el debut de Apeiron, Todo sigue intacto, un disco de pop experimental que también se asoció a cierto 
post-rock1149. Tras estos álbumes, el sello irá alejándose de las vinculaciones al género1150, pero la 

disparidad estilística de estas tres propuestas con respecto al post-rock climático nos indica que la 
categoría seguía siendo bastante amplia a principios de siglo. Esto también lo constatan otros grupos 
que se ligan al post-rock en este momento, como Schwarz o Sr. Chinarro, de los cuales hablaremos 

en el siguiente apartado.  
Pero, a pesar de que la etiqueta siguiese siendo amplia, esta sobresalía alrededor de una serie 

de propuestas concretas. Así, en el año 2002 no se habla con el mismo énfasis de los nuevos discos 

nacionales del género, siendo los más destacados para la prensa El objeto inexistente (Recordings from 
the Other Side / Everlasting, 2002) de La Muñeca de Sal, el split de 12Twelve y Ya Te Digo Doppler 
(Astro, 2002)1151 y Restos de un incendio (Acuarela, 2002) de Migala.  

Este último álbum supuso un cambio estilístico en el grupo que implicó que en algunos de 

sus temas se aproximaran al post-rock climático. En esencia, Restos de un incendio () es un disco que 
intenta capturar el modo en el que el grupo interpretaba sus temas en la gira de Arde. En esta la banda 
experimenta una serie de cambios de formación1152, que sumados a las dudas de Abel Hernández 

 
“[d]ecididamente empeñados en fomentar y dar a conocer el out-rock peninsular”. Arnau Horta. “Apeiron. Todo sigue 
intacto”. Go Mag, mayo de 2002, p. 44. Jordi Meya. “Apeiron. Domestic pop”. Rocksound, noviembre de 2002, p. 88. 
David Morán. “Apeiron. Restos de un naufragio emocional”. Rockdelux, junio de 2002, p. 10. Incluso, en 2006, cuando 
el sello se abría a otros sonidos se dice que es “la gran esperanza blanca del post patrio”. Pablo Vinuesa. “Ursula. David, 
José, John y la Cuchilla”. Go Mag, enero de 2006, p. 50.  
1147 Esteve Farrés. “Varios. Foehn 006”. Rockdelux, enero de 2003, p. 49.  
1148 El grupo sería visto como “la más sincera (y sangrante: qué letras, cuánta verdad) aproximación española al slowcore 
desde la despedida de Paperhouse”. Javier Blánquez. “Fiesta Foehn Records”. Rockdelux, enero de 2002, p. 11.  
1149 Arnau Horta. “Apeiron. Todo sigue intacto”. Go Mag, mayo de 2002, p. 44.  
1150 Ya en 2002 publican discos que no son adscritos al género por la crítica, como el debut del proyecto de folk acústico 
Tan Low, El deuteragonista, y el del dúo de glitch y ambient techno Polaroïde/Strand, Domestica_04. No obstante, estos 
pasaron bastante desapercibidos en comparación con las propuestas de los otros tres grupos, lo que provocó que la 
adscripción del sello al post-rock se mantuviese.  
1151 “El sello independiente Astro insiste de esta forma en una fórmula que ya dio como resultado Heptágono, el trabajo 
que realizaron en conjunto Schwarz y Manta Ray”. “Ya Te Digo y 12Twelve unen fuerzas: disco y gira conjuntos”. 
Mondosonoro, febrero de 2003, p. 8.  
1152 Ya en Arde algunos miembros cambiaron de instrumento, como Rodrigo Hernández, que pasa del bajo al 
sintetizador, Coque Yturriaga, que deja el elemento ruidista para pasar al sintetizador o el propio Abel Hernández que 
cambia la guitarra acústica por una eléctrica. A esta nueva formación de tres teclados, acordeón, guitarra eléctrica, bajo y 
batería se le sumó la entrada de Nacho Vegas como un miembro fijo del grupo. Este ya había colaborado con el theremín 
en Así duele un verano y tocó la guitarra en algunos temas de Arde. El papel de Nacho Vegas en el grupo sería similar al 
que había tenido en Manta Ray, con un gran manejo de pedales y la adición de una capa “ruidoso planeadora”. Anexo I. 
Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 17:00-18:08, 34:55-35:15. 

https://foehnrecords.bandcamp.com/album/rsula-la-banda-sonora-de-mi-funeral
https://foehnrecords.bandcamp.com/album/apeiron-todo-sigue-intacto
https://lamunecadesal.bandcamp.com/album/el-objeto-inexistente
https://youtu.be/a274_wFGyVY
https://youtu.be/bJ38nq6Z2Ds
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kWFaZNfQfBi_GWQDEGh6sd3SNKHQV9T-w
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kxnUMZl-0frxXF9YfusHj_5J0879VBYAE
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sobre cantar en inglés1153, provocaron que conforme “avanzaban los conciertos”, el repertorio 
tradicional del grupo se reinventara “y de algún modo fue[ra] forjándose un sonido particular”, que 

fue plasmado en este álbum1154. Este se grabó a modo de despedida, aunque en ningún momento se 
habla de la disolución del grupo1155.  

En líneas generales, aunque una gran parte del disco sigue próximo al country y al folk-rock, 
en algunos temas el grupo vira hacia un post-rock instrumental no muy alejado del que en ese 

momento practicaban 12Twelve1156. Desde el punto de vista de Abel Hernández con estos temas 
giraron hacia un estilo “un poco furioso” que podría ser llamado post-rock porque coge el rock’n’roll 
y le da “un punto 2000”1157. Para él, dicha etiqueta es mucho más apropiada para hablar del primer 

disco de Migala o los de Emak Bakia1158, mucho más próximos a lo que ellos conciben como post-
rock: Pram, Disco Inferno, Moonshake o Laika. Así, aunque Mogwai es una influencia reconocida 
para Abel en este disco, no los considera post-rock, sino new noise, ya que toman muchos de los 

preceptos del indie rock de guitarras para cimentar su propuesta1159. 
Si los discursos sobre los álbumes de post-rock del año 2002 no son tan destacados en la 

construcción discursiva del género, en el año 2003 sí que aparece un disco bastante comentado por 
parte de la crítica. Se trata del debut de Camping, el tercer grupo del Decay Ensemble, titulado Photo-

Finish (Astro, 2003) (). Este se concibe como un esperado disco con el que cerrar la tríada de debuts 
discográficos del colectivo1160, un discurso que llega incluso a los medios más generalistas1161. Lo 

 
1153 Realmente, Migala empezó mezclando letras en inglés y letras en español. Pero, en la crítica de la primera maqueta del 
grupo, Jesús Llorente dijo que no le gustaba cómo cantaban en castellano. Abel Hernández, que no se encontraba aún 
muy seguro con este idioma, lo interpretó como un signo de que debía cantar en inglés. Así, entre 1996 y 2000 se 
encontrará cómodo con el inglés, pero ya en Arde empiezan a notarse sus dudas con temas como “La noche”, primer 
intento del grupo de hacer una canción en castellano. Ibid., min. 54:14-55:00. 
1154 Víctor Lenore. “Nacho Vegas. Hablando en plata”. Rockdelux, marzo de 2003, p. 23. 
1155 “Nosotros lo vemos como el final de una etapa, como ya indica el título: aquí están los restos de lo que quedaba de 
Migala y ahora toca empezar de cero. Hemos llegado a un punto en el que hemos conseguido muchas cosas y necesitamos 
plantearnos nuevos retos y nuevas ideas”. David Broc. “Migala. El empleo del tiempo”. Go Mag, junio de 2002, p. 32.  
1156 Los ejemplos más paradigmáticos de esto son “La canción de Gurb”, revisión de “Gurb Song”; “Aquel incendio”, 
basada en “Arde” e “Instrucciones para dar cuerda a un reloj”, basada en “Cortázar”.  
1157 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 34:55-35:15. 
1158 “Yo creo que Emak Bakia es más post-rock realmente que Migala en ciertos aspectos, aunque teníamos influencia 
electrónica, hip-hop…”, porque se parece más a Diciembre, 3 a.m. Ibid., min. 1:42:48 y ss.  
1159 Ibid., min. 1:15:05-1:17:24. 
1160 “Si hacemos caso al dicho ‘los últimos serán los primeros...’ aquí tienen un buen ejemplo de tan consoladora 
afirmación. Camping, con la publicación de su álbum de debut, Photo-Finish (Astro, 2003), son los últimos en llegar al 
mercado de las bandas que formaban parte del ‘I Out Festival, primer festival de post-rock de Barcelona’ en 2000. Por 
otro lado, son quienes han experimentado una progresión más importante; sin que sirva para poner en duda la sobrada 
calidad de Balago o 12Twelve”. Jaime Casas. “Camping. Los últimos serán los primeros”. Rockdelux, marzo de 2003, p. 
64. 
1161 En la página web de Los 40 principales se dice que “Camping se situaría al lado de 12Twelve o Balago (con quienes 
formaron anteriormente el colectivo Decay Ensemble), grupos que forman parte de la renovación de la escena 

 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kznjA0GK3ZBkKLXVXwl4rLJ2m9iBvN-bk
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kznjA0GK3ZBkKLXVXwl4rLJ2m9iBvN-bk
https://www.youtube.com/watch?v=zuO-DwJobzE
https://www.youtube.com/watch?v=v9-cpl4nv-8
https://www.youtube.com/watch?v=iJ3Cxbmuufo
https://youtu.be/f2pHuseQ0bE
https://www.youtube.com/watch?v=XpcnWYOzDZM
https://www.youtube.com/watch?v=ab9HTpY8Mzg
https://www.youtube.com/watch?v=0YVSjJlQDUs
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interesante es que este debut coincide con la publicación por parte de 12Twelve y Balago de álbumes 
en los que buscan alejarse parcialmente del post-rock y los primeros signos de agotamiento del género 

para la crítica, como veremos en el siguiente capítulo. A pesar de ello, Camping desarrolla un sonido 
bastante emparentado con el post-rock climático, aunque para ellos el término “sencillamente, no 
tiene ningún sentido”1162. 

 
A ver, no huimos de esta etiqueta. El post-rock es un tipo de música que nos gusta, y evidentemente 
que nos acercamos, pero es que es algo tan superfluo… Sí que utilizamos sonidos experimentales que 
se acercan a este estilo, estructuras, utilizamos la voz como un instrumento más… Lo que no quiere 
decir que, en un futuro, utilicemos la voz como parte importante, pero de momento ha sido siempre 
como otro instrumento [...]. Está claro que nos gustan Mogwai y Godspeed You! Black Emperor, pero 
dentro del grupo somos muy diferentes a nivel musical. Pero yo no creo que Mogwai sea una 
influencia, sino una coincidencia. Cuando grabamos la primera maqueta, ni siquiera conocíamos a 
Mogwai. Hacemos algo parecido, que sigue una misma línea, pero para nosotros no son influencia. 
Nos gustan mucho, pero no son influencia1163. 
 
A pesar de esta voluntad de alejarse de la etiqueta, fueron identificados de manera clara al 

post-rock, hablándose de que tienen “la misma estructura de crescendos de Come on Die Young o 

Young Team”1164. Aun así, en otras críticas se acepta que la música del grupo no es un mero calco del 
post-rock de Mogwai, introduciendo influencias del indie de los 90 y, en especial, del slowcore de 
Arab Strap1165. 

Tras este álbum ya no podemos hablar de discos tan destacados para la construcción 

discursiva del género a nivel nacional. Sí que es cierto que algunas bandas que ya habían publicado 
álbumes previamente adquieren cierta notoriedad con el tiempo. Las muestras más claras de esto son 
Pupille, que fichan en 2005 por BCore, o Yakuzi, que ganan el Villa de Bilbao del año 2006. Pero en 

ambos casos nos encontramos ante grupos cuya producción más cercana a los paradigmas del post-
rock climático había tenido lugar en un momento previo a tener visibilidad. Por ello, en la 
construcción del post-rock en España a principios de siglo serán especialmente Balago, 12Twelve, 
Camping y La Muñeca de Sal los que juegan un papel más determinante.  

 
independiente española”. ZdeO. “Camping publica su debú”. Los 40.com, 26 de marzo de 2003: 
https://los40.com/los40/2003/03/26/actualidad/1048633200_271190.html [Consulta: 20/5/2020]. 
1162 Francesc Feliu. “Camping”. Mondosonoro, marzo de 2003, p. 19. En una entrevista llegan a decir que “la primera vez 
que vimos a Mogwai nos dimos cuenta de que hacían algo muy parecido a lo que nosotros tocábamos en ese momento. 
De hecho, no pensamos que ahora tengamos mucho que ver con el post-rock”. Jaime Casas. “Camping. Los últimos 
serán los primeros”. Rockdelux, marzo de 2003, p. 64.  
1163 Maribel Martínez. “Camping”. Muzikalia, 11 de octubre de 2003: http://muzikalia.com/camping-3/ [Consulta: 
20/5/2020]. 
1164 Jaime Casas. “Camping. Los últimos serán los primeros”. Rockdelux, marzo de 2003, p. 64. 
1165 Miqui Otero. “Camping. Photo-Finish”. Go Mag, marzo de 2003, p. 42. 

https://los40.com/los40/2003/03/26/actualidad/1048633200_271190.html
http://muzikalia.com/camping-3/
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Esto no significa que la producción de otras bandas menos conocidas no sea relevante a la 
hora de entender el desarrollo del género en términos musicales y paramusicales. Simplemente, 

conviene tener siempre presente qué grupos gozaban de mayor popularidad a principios de siglo, ya 
que son ellos los que se terminarán erigiendo como principales prototipos del género para la crítica y 
el público general. Antes de pasar a analizar las principales características del género en base a los 
diferentes grupos estatales de principios de siglo, conviene detenerse, al igual que hemos hecho en el 

ámbito internacional, en aquellos grupos que se apartan más del post-rock imperante en ese 
momento, para así comprender la flexibilidad de esta categoría a principios de siglo.  

 

3.2.4. El post-rock más allá de las bandas instrumentales: indie experimental y slowcore 

 
Como ya comentábamos en el primer capítulo, aunque el post-rock naciese de una visión 

muy presentista de la música, poco tardó en empezar a entenderse como una revisitación de ciertas 

tendencias del pasado. Para principios de siglo, con el auge de las propuestas climáticas, la asociación 
del post-rock con este tipo de corrientes estaba en claro retroceso, pero esto no significa que no 
hubiese claras pervivencias. El caso más claro es el de los murcianos Schwarz. Dirigidos por Alfonso 

Alfonso, el grupo se caracterizaba por un híbrido entre indie rock de guitarras e influencias del rock 
psicodélico, espacial y krautrock de los 70. Así, ya en la reseña de su maqueta se habla de referentes 
como Pink Floyd, The Clash o Kraftwerk, criticándose “los solos a lo David Gilmour”1166. 
Posteriormente, se les verá como “los artesanos patrios de los ritmos circulares, las espirales de sonido 

y demás trucos hipnóticos”1167, en clara alusión al interés del grupo por los ritmos motorik.  
Las conexiones del krautrock y cierto rock espacial con el post-rock llevarán a que el grupo 

empiece a ser asociado a la etiqueta alrededor de su segundo álbum, Hard Listening (Sandwich 

Records/Astro, 2000) (). Lo interesante es que, aunque en muchas ocasiones se les aproxime al 
género, nunca se afirma rotundamente que pertenezcan a él, sino que se juega con los significados 
implícitos al mismo para describir al grupo. Esto se aprecia incluso en términos promocionales, ya 

que Astro describirá el álbum diciendo “¿Post-rock? ¿Space rock?... Buena música. Atemporal”1168. 
Algo similar se ve en las críticas del mismo:  

 

 
1166 Esteve Farrés. “Maquetas. Schwarz”. Rockdelux, julio-agosto de 1997, p. 74.  
1167 “Nacieron con los últimos coletazos de la edad de oro del indie y aún hoy conservan cierto gusto por la melodía 
encerrada en el ruido y la introspección shoegazer”. César Estabiel. “Schwarz. Programa en espiral”. Rockdelux, enero de 
2005, p. 25.  
1168 “Astro presenta”. Rocksound, octubre de 2000, p. 67.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m3mqhbOwIJMl_BX6LCQ8BecQMzT6qPX98
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Post-rock no es una etiqueta que se ajuste exactamente a Schwarz, pero puede servir para situarnos. 
Rafa Skam (Vacaciones) dijo que las canciones de Schwarz eran chill outs en el espacio. Puede que esa 
sea una buena definición del post-rock, y desde luego lo es de este Hard Listening, segundo disco de 
los murcianos Schwarz1169.  
 
Así, aunque los murcianos se liguen al post-rock por su interés por diversos géneros de los 

701170, algunos autores hablan de este revival como una tendencia aparte del post-rock, llamándoles 

incluso “pre-post”1171. Más allá de estas justificaciones estilísticas, al emplearse estas y otras etiquetas 
se incide en que el grupo pertenece a una avanzadilla de indie rock experimental/progresivo junto a 
Manta Ray, 12Twelve, Beef e incluso Mercromina1172. Ellos mismos realizan este tipo de conexiones, 

al reflejar que, aunque las etiquetas en las que más cómodos se sienten sean la de “drug-rock”, “música 
psicodélica o música expansiva”1173, quizás entrarían “en un censo de bandas raras” junto a estos y 
otros grupos1174.  

Pero, aunque todas estas bandas reflejen el espectro más experimental, progresivo, 

psicodélico y/o distinguido del indie nacional, en ciertos sectores de la prensa se suelen tener más o 
menos claras las diferencias entre cada una de estas propuestas. Esto es plenamente apreciable en la 
colaboración que Schwarz realiza con Manta Ray bajo el título de Heptágono (Astro, 2002). Este 

consistió en una grabación colectiva de ambas bandas en el estudio uno de Kirios1175. Y, aunque a 
veces las críticas busquen resaltar los puntos de encuentro entre las bandas, por lo general, se tiene 
claro cuáles son sus diferencias, diciéndose que mientras el terreno de Manta Ray es el “post-rock más 

vanguardista” el de Schwarz es el space rock1176. 

 
1169 Enrique Peñas. “Schwarz. Hard Listening”. Mondosonoro, junio de 2001, p. 48. 
1170 Se habla de “psicodelia post y space-rocker” mezclada con melodías pop y elegancia electrónica. Eli Úbeda. “Schwarz. 
Hard Listening”. Rocksound, octubre de 2000, p. 67.  
1171 Jorge Obón. “Schwarz. El sueño lisérgico”. Mondosonoro, octubre de 2002, p. 19. Jorge Obón. “Los actores en la 
cuerda floja”. Mondosonoro, diciembre de 2001, p. 52.  
1172 “La costumbre y la pereza nos empujan a pensar que un disco de rock que acepte los prefijos ‘post’, ‘avant’, ‘art’, 
‘kraut’ o ‘prog’ va a ser un coñazo. Sin embargo, todos estos estilos pueden ser garantía de inquietud, experimentación, 
riesgo, libertad y hasta entretenimiento si caen en las manos adecuadas. ¿Lo son las de Schwarz? Por supuesto. Como lo 
son, por limitarnos sólo al ámbito estatal, las de Manta Ray […], 12Twelve, Beef o los últimos Mercromina”. Joan Pons. 
“Schwarz. Cheesy”. Rockdelux, enero de 2003, p. 48. 
1173 David Toribio. “Schwarz. Space (Rock) Cowboys”. Popular 1, diciembre de 2000, p. 75.  
1174 César Estabiel. “Schwarz. Programa en espiral”. Rockdelux, enero de 2005, p. 25.  
1175 Alfredo Arias. “Manta Ray. Schwarz. Encuentros en la tercera fase”. Rocksound, diciembre de 2001, p. 52.  
1176 Pablo Suarez y Marta Luis. “Manta Ray & Schwarz - Heptágono (Astro Discos)”. Muzikalia, 14 de diciembre de 
2001: https://muzikalia.com/manta-ray-schwarz-heptagono-astro-discos/ [Consulta: 18/3/2019].  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nmCHvFff-d-q-DX8HpeglyEt-_WODqiNo
https://muzikalia.com/manta-ray-schwarz-heptagono-astro-discos/
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Los propios Schwarz buscaron resaltar estas diferencias1177, conscientes de que su 
colaboración con los gijoneses pudo condicionar que se les metiese en el saco del post-rock1178. Así, 

tras este álbum el grupo toma una actitud de claro rechazo a todas las etiquetas que habían recibido 
con la publicación del EP Christian Rock:  

 
A Schwarz nos gustan las etiquetas. Nos gustan tanto que las utilizamos como título de nuestros 
discos. ¿Qué más da que no se correspondan con la realidad? Ninguna lo hace. Nos dicen “rock 
experimental”, pero la experimentación es una actitud, no un estilo. Nos hablan de “post-rock”, y 
cuando por fin consigo descifrar el significado de la palabra descubro que la mayoría de grupos de ese 
mambo ni siquiera me gustan. Pero hay otras etiquetas que no eludimos, aunque sólo se puedan 
aplicar a ciertos aspectos de nuestra música: el “drone”, como voluntad de trance, o más bien de 
autotrance; la “psicodelia” (entendida siempre desde un ángulo no revivalista) como filtro de la 
realidad; el “avant pop”, como intento de llevar las melodías que siempre nos han cautivado a una 
dimensión desconocida; el “ambient”, como juego de texturas y sonoridades; el “space rock”, como 
ensoñación escapista. ¿Y el rock cristiano? Ejem…1179. 
 
“Nosotros huimos de las etiquetas, es algo monstruoso que todo se tenga que etiquetar con adjetivos 
presuntuosos. Entiendo que para los medios y las discográficas resulte algo necesario, ya que la música 
está cambiando cada día y hay que ponerle un nombre para poderla vender. Ahora no sólo entras en 
el casillero de la S, sino que además tienes que estar en otro saco que va cambiando cada minuto”. 
Juanma Martínez opina. “Somos conscientes de que lo que hacemos no es algo fácil de clasificar, 
además rechazamos el post-rock porque no creemos que tengan mucho que ver grupos como Tortoise 
con Smog. Cuando sacamos el EP nos planteamos mucho lo de las etiquetas, sobre todo de cara a la 
promoción, y optamos por ponernos nosotros mismos la etiqueta: christian rock. Es igual de tonta 
que la que nos podría poner un crítico o una discográfica, pero al menos nos la hemos puesto 
nosotros”1180. 
 
El discurso de rechazo al post-rock llega a la prensa alrededor del siguiente álbum del grupo, 

Cheesy (Atro, 2002). De manera explícita se llega a afirmar que  

 
su “dueto” con Manta Ray en Heptágono (Astro Discos, 2001) les ha dado a conocer al “gran público”, 
que ahora esperaba la obra cumbre del post-rock patrio: Pues bien, nada de eso, Schwarz son una 
banda de rock y se han comportado como tal, entregando [un] disco mucho más abierto, menos 
oscuro que su predecesor [...], buscando la cima del ruido más allá de las fronteras de Mogwai y 
Explosions in the Sky1181.  

 
1177 Así, llegan a decir que Manta Ray son más cerebrales y vanguardistas que ellos. David Toribio. “Schwarz. Space 
(Rock) Cowboys”. Popular 1, diciembre de 2000, p. 75.  
1178 “Nunca hemos sido una banda de post-rock, y quien pensara eso es que no estaba muy al tanto de nuestra historia. 
Quizá nuestra colaboración con Manta Ray hiciera pensar que formábamos parte de ese movimiento, contra el que no 
tenemos nada, pero nunca ha sido así”. Redacción MZK. “Schwarz”. Muzikalia, 14 de octubre de 2002: 
http://muzikalia.com/schwarz-3/ [Consulta: 18/3/2019].  
1179 Sergio Picón. “Schwarz play Christian Rock”. Muzikalia, 29 de mayo de 2002: https://muzikalia.com/schwarz-play-
cristian-rock-2/ [Consulta: 18/3/2019]. 
1180 Alfredo Arias. “Schwarz. Queso cristiano”. Rocksound, noviembre de 2002, pp. 64-65. 
1181 Pablo Suarez y Marta Luis. “Schwarz – Cheesy (Astro Discos)”. Muzikalia, 1 de octubre de 2002: 
http://muzikalia.com/schwarz-cheesy-astro-discos/ [Consulta: 18/3/2019].  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l0-TW6TCxZcbhFGwf1dwo3NUpit9QaSds
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mxMQBSNYs_X3vr771LuaXlY0zzUbr_3JY
http://muzikalia.com/schwarz-3/
https://muzikalia.com/schwarz-play-cristian-rock-2/
https://muzikalia.com/schwarz-play-cristian-rock-2/
http://muzikalia.com/schwarz-cheesy-astro-discos/
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Otros autores, por su parte, resaltan que el grupo se ha acercado más hacia el pop y que “a 
cada paso que dan agrandan el abismo que los separa del post-lo-que-sea nacional o internacional”1182. 

A pesar de este distanciamiento, en años posteriores siguió habiendo textos que los situaron dentro 
del género. De este modo, se llega a decir que son “los reyes murcianos del post-rock, del noise pop 
actualizado, del sonido espacial y los aires dispersos”1183. E incluso, David Rodríguez de Beef 
considera en la actualidad que los dos mejores músicos de post-rock nacional son Jaime L. Pantaleón 

de 12Twelve y Alfonso Alfonso, aunque “[s]on mucho más que eso”1184. 
El caso de Schwarz nos muestra que el post-rock se integraba dentro de un conglomerado 

más amplio de propuestas de indie rock de tintes experimentales/progresivos asociado a un capital 

cultural muy concreto. Así, aunque a principios de siglo este se fuese encaminando hacia la 
consolidación de una serie de pautas estilísticas, esto no quiere decir que la visión amplia del post-
rock que se podía ver a lo largo de los años 90 fuese a desaparecer automáticamente.  

Otro ejemplo claro de esta amplitud sería Apeiron (), un grupo de pop experimental que 
termina asociado al post-rock por su pertenencia al sello Foehn y su proximidad a la concepción 
abierta del pop de los grupos británicos que usó Reynolds para acuñar su etiqueta. Pero si hubiese 
que hablar de un terreno donde los matices entre lo que es y no es post-rock están mucho más difusos 

este es sin duda el del slowcore.  
Como ya hemos señalado, el slowcore es clave en el desarrollo del post-rock de bandas como 

Mogwai, tendiendo a rastrearse los orígenes de ambas tendencias en Slint. Así, no es infrecuente que 

se produzcan asociaciones al slowcore de bandas como Balago, Migala, Camping o 12Twelve, como 
tampoco lo es que algunas propuestas cercanas al slowcore de principios de siglo, como Ursula o 
Astronaut, sean asimiladas al post-rock.  

El caso más interesante sobre los límites de estas tendencias es el del álbum La primera ópera 
envasada al vacío de Sr. Chinarro (Acuarela, 2001) (), paralelo a la publicación de los debuts de 
12Twelve y Balago. Sr. Chinarro es el proyecto del sevillano Antonio Luque, figura clave en el indie 
nacional de los 90 (su primer disco es la primera referencia de Acuarela). Durante casi toda su carrera 

se ha mantenido cercano a cierto indie rock de guitarras con letras surrealistas en castellano1185. Pero 
en este álbum Luque decide cambiar el tono de su música, para lo cual contará con miembros del 
grupo de slowcore D4insight. El disco recibió críticas muy negativas, aunque se convirtió en el más 

 
1182 “Ellos son hijos de Spaceman 3, de Can, de Loop y de los Stooges […] y además saben que se encuentran en 2002. Por 
eso, parecen unos punks haciendo rock progresivo del siglo XXI, y por eso su directo no es ningún ladrillo indescifrable, 
sino una disfrutable bacanal de texturas, repeticiones, melodías y ruido”. Eduardo Ponte. “Schwarz · Beef”. Mondosonoro 
edición Catalunya, febrero de 2003, p. 22.  
1183 Kiko Amat. “Go Series 15. La escopeta nacional”. Go Mag, marzo de 2005, p. 40.  
1184 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 13:11-14:40.  
1185 Para más información sobre su impacto en el indie de los 90 véase: Nando Cruz. Pequeño circo. Historia oral del indie 
en España. Barcelona: Contraediciones, 2015. 

https://youtu.be/ZoMjuSviAAo
https://youtu.be/ZoMjuSviAAo
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vendido del grupo de su periodo en Acuarela1186 y tendrá un gran impacto en bandas posteriores, 
como Manos de Topo1187. 

Alrededor de él se habla de un sonido “áspero, denso y con textos más crípticos”, grabado casi 
en directo primando las improvisaciones en el estudio sin ensayos previos, con un uso de arreglos de 
cuerdas inspirados en Bartok1188. Todo ello lleva a que se establezcan claras conexiones con Arab 
Strap y el post-rock1189, muy apreciables en la crítica de Laura Sales para Rockdelux:  

 
Antonio Luque se dedicaría a disfrazarse de Aidan Moffat y a diluir su ingenio lírico en las 
pesarosísimas atmósferas proyectadas por D4insight, el trío “free-core” (sic) [sic] que lo acompaña en 
el disco, junto con el teclista Carlos Ojeda, Linda Pitmon (batería de Steve Wynn) y un quinteto de 
cuerda. En esta ópera claustrofóbica hay ecos de Compito (96), pero también una clara intención de 
ralentizar, angustiar y estirar el sonido ad infinitum, al gusto de los nuevos progresivos. Lástima que, 
en muchas ocasiones, esa intención se materialice en melodías frustradas y atmósferas llenas de 
agujeros negros. Quizás es este un disco demasiado improvisado: oigo un grupo deslavazado, con una 
batería omnipresente que parece gritar “¡Dios, esto es un disco de post-rock!” y una producción que 
no logra atar los cabos sueltos. Alguna letra sigue siendo sugerente (“Encontré a 
mercheasteriscoalazar/y sacamos el marisco a pasear/Oportunidades y viajes fin de curso”; 
“Merche*”), pese a que prefiero al Luque que nos obliga a cazar al vuelo frases hechas a media al que 
musita y se deja llevar. Pero, claro, ya sabíamos que siempre ha habido mucho de azar en la música de 
Sr. Chinarro. Será que esta vez la suerte le ha dado la espalda1190. 
  
Esta crítica es sumamente interesante, ya que pone a la par a Chinarro y esos “nuevos 

progresivos” que estaban poniéndose de moda (los nuevos grupos de post-rock). Esto se puede 

apreciar en otras críticas, donde se dice: “Las canciones suenan oscuras, reverberantes, con pasajes 
instrumentales desconcertantes basados en ritmos descuadrados. Vaya, que algún intelectual podría 
decir que este es el disco más post de Sr. Chinarro”1191. El álbum se llega a comparar negativamente 

con otros como Remué de Dominique A y The Red Thread de Arab Strap, atacando el hecho de que 

 
1186 “Lo curioso es que el CD que más se vendió de Sr. Chinarro fuese el más corto y el más raro: cinco mil copias, y, 
además, de ese sí me pagaste los royalties”. Jesús Llorente. “Sr. Chinarro. Pequeño Circo”. Rockdelux, mayo de 2013, p. 
62. “Hice La primera ópera envasada al vacío en una maniobra totalmente desesperada y vendió cinco mil copias. 
Todavía no me lo explico. Es un disco más raro, suena fatal... Fue el primero que tuvo una crítica mala en Rockdelux. El 
divorcio entre crítica y público, desde luego, funciona”. Nando Cruz. Pequeño circo... p. 439. 
1187 El cantante de este grupo, Miguel Ángel Blanco, considera que sin este disco su banda no habría existido. “10 discos 
imprescindibles según... Miguel Ángel Blanco (Manos de Topo)”. Mondosonoro, noviembre de 2008, p. 16. 
1188 “Para meter las cuerdas les di a Bartok como clave, ya que quería que el disco fuera desagradable”. Jesús Morillo. 
“Chinarro”. ABC Sevilla, 15 de marzo de 2001, p. 130. 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2001/03/15/130.html [Consulta: 
20/5/2020]. 
1189 “[E]l trabajo más agreste de Sr. Chinarro, un cancionero críptico y de atmósferas enrarecidas que acerca sus últimos 
temas a la órbita del post-rock, en lo que es una nueva vuelta de tuerca del inquieto Sr. Luque”. Jesús Morillo. “Europa y 
la vuelta del rock”. ABC de Sevilla, 27 de diciembre de 2001, pp. 120-121.  
1190 Laura Sales. “Sr. Chinarro. La primera ópera envasada al vacío”. Rockdelux, abril de 2001, p. 33.  
1191 Josep G. Martín. “Sr. Chinarro. El cuentacuentos”. Go Mag, marzo de 2001, p. 16.  

https://www.youtube.com/watch?v=6fNtM6Pgs80
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_loDG7d0X6wUYq18tV0AO50MhOa1qp90Lw
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kQuvtlSASy6xzKyP6wu5PkoCgTCIoWIUw
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2001/03/15/130.html
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“hay mucho músico free-core tocando”1192. Aun así, también hay críticas positivas, como la de David 
Broc para Mondosonoro1193. 

Antonio Luque consideró que este era un disco más rock, de guitarras, no sabe si post, pero 
al menos más fuerte. Por ello no comparte las comparaciones con Arab Strap, reconociendo que en 
ese momento no tenía ninguno de sus discos1194. Este llega incluso a decir: “Si el post-rock es utilizar 
los elementos del rock para destruirlo, hacemos post-rock. Pero si es una excusa para hacer algo culto 

o intelectual, desde luego que no. Somos un grupo de resaca de los domingos por la mañana”1195. Este 
debate sobre si La última ópera envasada al vacío se acerca al post-rock o no también se puede ver en 
el público, siendo una muestra muy clara de ello la discusión que suscita esto en el hilo del foro 

Hispasonic sobre post-rock, donde la vinculación al género del álbum se mira con sospecha1196. 
Las conexiones del slowcore y el post-rock ya se podían rastrear a mediados de los 90 con 

Paperhouse, pero es a principios de siglo cuando se enfatizan. Hay casos en los que se sobreentiende 

que los grupos realizan híbridos entre ambos géneros, como Ursula () o Astronaut1197, que 
presentan un talante mucho más experimental e instrumental. Pero incluso bandas de slowcore más 
convencionales, como Polar, son situadas “firmemente en territorio post-rock, a escasa distancia del 
sadcore o el emocore”1198. Todo ello fruto de la eclosión paralela de bandas de slowcore y post-rock a 

principios de siglo, tanto a nivel internacional como en España1199, que provoca que los límites entre 
ambas tendencias se vuelvan más difíciles de precisar para la crítica o el público.  

Esto afectaría de un modo claro a un proyecto paralelo a Manta Ray llamado Viva Las 

Vegas (). Formado por José Luis García (voz y guitarra) y Frank Rudow (batería), este busca 
explorar la vertiente más tranquila del grupo con canciones sin distorsión construidas por medio de 
loops de guitarras y letras intimistas en castellano. Para Jesús Llorente este grupo “estaba mucho más 

inmerso en lo que fue el post-rock y resultaban más cerebrales, atmosféricos e introspectivos”1200. En 

 
1192 Gloria González. “Sr. Chinarro. La primera ópera envasada al vacío”. Go Mag, abril de 2001, p. 39.  
1193 “¿Arab Strap? Quizás. Pero yo no cambio este álbum ni por toda la discografía entera del grupo escocés”. David Broc. 
“Sr. Chinarro. La primera ópera envasada al vacío”. Mondosonoro, mayo de 2001, p. 46.  
1194 Laura Sales. “Sr. Chinarro. Pensando en ningún lugar”. Rockdelux, julio-agosto de 2001, p. 61.  
1195 Jesús Morillo. “Chinarro”. ABC Sevilla, 15 de marzo de 2001, p. 130. 
1196 “Post-rock (Space Rock), grupos ?”. Hispasonic, 13 de febrero de 2004: https://www.hispasonic.com/foros/post-
rock-space-rock-grupos/24863/pagina2#post174240 [Consulta: 3/12/2019]. 
1197 Banda de Dénia que tiende a ser predominantemente asociada al slowcore pero que, por su talante instrumental, a 
veces se conecta con el post-rock. En su Bandcamp se pueden leer las críticas de sus diferentes álbumes, en las que se 
aprecia de un modo muy claro las conexiones del grupo con estos dos géneros y sus principales prototipos: 
https://astronautspain.bandcamp.com/ [Consulta: 20/8/2019]. 
1198 Miquel Echarri. “Polar. A Letter for the Stars”. Go Mag, mayo de 2002, p. 44.  
1199 “En su momento, la banda valenciana [Polar] constituía el primer y gran sinónimo de slowcore en nuestro panorama 
indie. Hoy, justo cuando publican A Letter for The Stars (Jabalina, 02), su segundo disco, ven cómo una legión de 
nombres acaparan las miradas que hace un tiempo les pertenecían en exclusiva”. David Broc. “Polar. Aquellos 
maravillosos años”. Go Mag, julio-agosto de 2002, p. 10.  
1200 Anexo XI. Entrevista a Jesús Llorente. 

https://www.hispasonic.com/foros/post-rock-space-rock-grupos/24863/pagina2#post174240
https://www.hispasonic.com/foros/post-rock-space-rock-grupos/24863/pagina2#post174240
https://astronautspain.bandcamp.com/
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la época, sus discos fueron situados por algunos críticos en “una fluctuante línea imaginaria que iría 
del country al rock y del slowcore al post-rock”1201; en “[u]n punto intermedio entre el post-rock y el 

rock herido de toda la vida”1202; e incluso se decidió utilizar el término post-blues para definirles1203. 
Pero, para otros, su música no podía pertenecer a estas pseudo-etiquetas1204, llegando a decirse que, 
frente a lo que hacía Manta Ray, en este proyecto Rudow y García se alejan “de eso llamado post”1205.  

Ejemplos como estos reflejan lo ambivalente de la categoría a principios de siglo y nos 

muestran que, más allá de ciertos prototipos que se asocian con bastante claridad al género, el término 
post-rock siguió usándose de manera bastante vaga e imprecisa. En líneas generales, podemos 
entender que el uso de la etiqueta sigue arrastrando algunas de las concepciones surgidas a mediados 

de los 90, como la de que este género corresponde a la música desarrollada en el polo más autónomo 
del subcampo del indie. Esto explica por qué bandas como Schwarz, Sr. Chinarro o Vivas Las Vegas 
siguieron asociándose al género.  

Aun así, debemos ser conscientes de que la consolidación de un post-rock climático cada vez 
más acotado implicó cambios en la concepción de esta categoría que, como veremos en el siguiente 
capítulo, terminó perdiendo gran parte de la distinción sociocultural que había acumulado. En parte, 
el modo en el que el género se conecta de manera cada vez más clara al slowcore, el post-hardcore y el 

indie rock de guitarras es una muestra de que el post-rock estaba cada vez más fijado en términos 
estilísticos. Y esa fijeza, impensable en los primeros años de esta etiqueta genérica, provocó que los 
rasgos musicales, paramusicales y perceptivos del género se reformulasen, haciendo que estos usos 

más laxos del término pasaran a un lugar cada vez más marginal.  
 
 

3.3. Rasgos musicales y paramusicales del post-rock publicado en 
España a principios de siglo 

3.3.1. Principales características musicales de los grupos climáticos 

 

Con el objetivo de acotar al máximo nuestro análisis y comprender mejor la irrupción del 
post-rock climático a principios de siglo conviene analizar los discos estatales asociados al género que 

 
1201 David Broc. “Viva Las Vegas. Aires fríos”. Go Mag, enero de 2002, p. 31.  
1202 Ibid. 
1203 Rafa Martínez. “Viva las Vegas. 2”. La vanguardia, 15 de junio de 2005, p. 29.  
1204 Redacción MZK. “Viva las Vegas – 2 (Acuarela Discos)”. Muzikalia, 28 de abril de 2005: http://muzikalia.com/viva-
las-vegas-2-acuarela-discos/ [Consulta: 20/5/2020].  
1205 Daniel Gómez. “13. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas”. Go Mag, enero de 2002, p. 29.  

http://muzikalia.com/viva-las-vegas-2-acuarela-discos/
http://muzikalia.com/viva-las-vegas-2-acuarela-discos/
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se publicaron entre 2001 y 2004. Estas fechas no surgen fruto del azar, sino que bajo ellas se engloba 
el momento en el que esta vertiente goza de mayor interés en España y se producen los discos que 

más se ajustan a la nueva forma de entender la etiqueta.  
Atendiendo a lo escrito por la crítica y lo expresado por los grupos, es fácil ver que en muchos 

casos es el primer álbum el que más se ciñe a los postulados del post-rock, convirtiéndose, por tanto, 
en el que constituye un prototipo más claro del género. Así, el EP Marina (Recordings from the 

Other Side/Everlasting, 2001) y el álbum El objeto inexistente (Recordings from the Other 
Side/Everlasting, 2002) de La Muñeca de Sal, Tears, Complaints and Spaces (BOA, 2001) y el split 
Doppler (Astro, 2002) de 12Twelve, Photo-Finish (Astro, 2003) de Camping, Pupille (Slow Coloured 

Records, 2002) de Pupille, Miztura (Fork Series, 2002) y Begura (Metak, 2003) de Miztura, Restos 
de un incendio (Acuarela, 2002) de Migala, el EP Yakuzi (Pause Music, 2003) e Ibai Lehorretan Itota 
(Pause Music, 2004) de Yakuzi, Haikus (2003) de Haikus y El golpe de la aguja (Slow Coloured 

Records, 2002) de Zul son los discos en los que con más claridad se configuran los rasgos del post-
rock climático en el ámbito nacional. En todos ellos se pueden encontrar una serie de características 
musicales, más allá del interés por los crescendos o los contrastes de intensidad, que permiten 
comprender mejor los principales rasgos de cierto tipo de post-rock a principios de siglo1206.  

Lo interesante es que, en aquellos grupos de los que se conserva su producción previa a estos 
discos, se pueden apreciar una serie de cambios que conducen a la consolidación de unos rasgos muy 
concretos a partir del año 2001. Esto es fácilmente apreciable en Monochrome (Slow Coloured 

Records, 2000), el debut de Pupille1207, o las demos de Yakuzi1208, en las que ya se pueden ver ciertos 
ademanes asimilables al post-rock, pero no al nivel de su producción realizada entre los años 2001 y 
2005, que es la que más se ajusta a los rasgos de esta nueva forma de entender el género1209.  

Todos los discos antes mencionados son predominantemente instrumentales y contienen 
temas lentos (entre 60 y 90 pulsos por minuto1210) y extensos (la mayoría de álbumes supera los 6 

 
1206 Conviene ser cautos a la hora de considerar que todo lo contenido en dichos álbumes pueda ser asimilable al post-
rock. Lo que pretenden las páginas sucesivas es mostrar los acercamientos de una serie de grupos hacia una serie de 
prácticas compartidas, excluyendo de estos análisis aquellos aspectos que no puedan ser extrapolados a varios grupos.  
1207 Que el segundo disco está más próximo al post-rock es algo que han constatado ciertos medios y miembros del grupo: 
“En aquest treball es nota una major influència del post-rock”. Frederic Cervelló. “El grup del mes: Pupille”. La nova 
escena, 4 de septiembre de 2016: https://lanovaescena.cat/2016/09/04/el-grup-del-mes-pupille/ [Consulta: 20/5/2020].  
1208 Disponibles en la página de Bandcamp del grupo: https://yakuzi.bandcamp.com/ [Consulta: 20/5/2020].  
1209 Algo similar ocurre incluso dentro de los propios discos de algunas bandas, como 12Twelve. En el debut de este grupo 
todos los temas se ajustan a los preceptos del post-rock climático salvo dos, “Seiza” y “Phinocam603”, que son los únicos 
que provienen de la primera maqueta del grupo. Roberto Macho. “12Twelve. Tears, Complaints and Spaces”. La 
fonoteca, 20 de marzo de 2011: https://lafonoteca.net/disco/tears-complaints-and-spaces [Consulta: 20/5/2020]. 
1210 Por ejemplo, de Photo Finish de Camping se llegaría a decir que “pocas multas por exceso que le pondrían a estas 
canciones”. Toni Castarnado. “Camping. Photo-Finish”. Rocksound, mayo de 2003, p. 90.  

https://youtube.com/playlist?list=PLHbP37hW6O9nIkFYwIiHqPnXEmhPm9xzm
https://lamunecadesal.bandcamp.com/album/el-objeto-inexistente
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lkFsZTqrO-QBDw9Ef3rbT6IkaLL6haObU
https://youtu.be/a274_wFGyVY
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kznjA0GK3ZBkKLXVXwl4rLJ2m9iBvN-bk
https://pupille.bandcamp.com/album/untitled-album
https://youtu.be/EKOMZKNMxYs
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lq5Jw80M9bsZSzUryUsmtmI_yQheeHPSk
https://youtu.be/bJ38nq6Z2Ds
https://youtu.be/bJ38nq6Z2Ds
https://yakuzi.bandcamp.com/album/yakuzi-ep
https://yakuzi.bandcamp.com/album/ibai-lehorretan-itota
https://www.youtube.com/watch?v=cHf8EFjfogw
https://gerardgil.bandcamp.com/album/el-golpe-de-la-aguja
https://pupille.bandcamp.com/album/monochrome
https://lanovaescena.cat/2016/09/04/el-grup-del-mes-pupille/
https://yakuzi.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vCBYLKt4eTc
https://www.youtube.com/watch?v=egsWo3MhvvE
https://lafonoteca.net/disco/tears-complaints-and-spaces
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minutos de media, con algunas pistas de más de 10 minutos1211) que se articulan alrededor de la 
repetición insistente de una serie de células melódicas y armónicas1212. A nivel rítmico, al igual que 

ocurre con la mayor parte de la música derivada del rock, estas propuestas de post-rock tienden a 
desarrollarse en compases regulares, fundamentalmente cuaternario de subdivisión binaria 
(traducible como un 4/4), aunque en ocasiones se pueden ver binarios o cuaternarios de subdivisión 
ternaria (entendibles como 6/8 y 12/8) y ciertos compases de amalgama1213.  

Las armonías subyacentes tienden a ser sencillas, diatónicas, normalmente en modos eólico o 
mayor (jónico)1214, aunque no son extraños el dórico1215 e, incluso, el frigio1216. Por lo general, se 
tiende a alternar dos o cuatro acordes en secuencias regulares de 4, 8 o 16 compases1217, siendo una de 

las progresiones más comunes la que oscila entre un acorde mayor y otro menor, a distancia de tercera 
(I-iii/I-vi/i-III/i-VI). Esta se puede ver en diversos temas1218 y refleja con bastante claridad cuáles son 
los intereses a nivel armónico del género. Puesto que estas son secuencias que, por medio de lo que 

Mark Spicer llama tónica frágil1219, juegan con la ambigüedad entre modos mayores y eólicos y 

 
1211 Las medias de duración de los temas serían las siguientes: Tears, Complaints and Spaces (8:16) y Doppler (7:37) de 
12Twelve, Photo-Finish (6:19) de Camping, Miztura (9:56) y Begura (10:56) de Miztura, Marina (6:58) y El objeto 
inexistente (5:12) de Marina, Yakuzi (6:28) e Ibai Lehorretan Itota (6:06) de Yakuzi y Haikus (7:54) de Haikus. 
1212 En los grupos de post-rock británico y estadounidense de los 90 ya se puede apreciar cierta tendencia hacia los temas 
extensos. No obstante, podemos considerar que, en términos discursivos, la vinculación del post-rock con temas de larga 
duración se asienta gracias a los paradigmas climáticos.  
1213 Muy interesante es la célula de 22 pulsos (6+4+4+4+4) que se puede apreciar al inicio de “Olivier’s Guitar” de 
Camping, que se convierte en un compás de 10 pulsos a partir del minuto 2; o la que se puede ver en “Herman” de 
Miztura, en este caso de 18 (4+4+4+6). Junto a ellas, más alejadas del post-rock más prototípico se pueden ver 
acercamientos a compases de cinco pulsos en temas como “Averno y olas” (5:05) de Qualude, en “How to Do Things 
Without Words” de Balano o “Sun & Shadow” de Yakuzi, este último publicado ya en el año 2008.  
1214 En los discos publicados en este momento tienden a predominar los modos menores a los mayores, especialmente en 
tonalidades como re menor, mi menor, la menor y si menor. Esto es algo especialmente constatable en 12Twelve que, 
como veremos, apenas exploran sonoridades mayores hasta su último álbum, coincidiendo con un claro alejamiento del 
post-rock climático.  
1215 Algunos ejemplos de temas cercanos al modo dórico son “Mendeleiev” de 12Twelve y Ya Te Digo, “Olivier’s Guitar” 
y “Dibus Meame” de Camping, “Answer”, “Smoke” y “Sacrifice” de Miztura y el octavo tema del disco homónimo de 
Pupille.  
1216 Ejemplos de aproximaciones al modo frigio se pueden apreciar en “Supernova” de La Muñeca de Sal y ciertas secciones 
de “So Begi” de Miztura.  
1217 Los ejemplos de secuencias armónicas de más de cuatro compases tienden a ser escasos, pero se pueden apreciar en 
“La canción de Gurb” de Migala o el final de “James” (8:49) de Miztura. 
1218 Ejemplos de este tipo de secuencias se pueden ver en temas como “Zero, Nought Nothing”, “#2” y “Petite Mort” de 
12Twelve; “Esperando en Crimea”, “Noctámbulo.No” e “Hipóstasis” de La Muñeca de Sal; “Nic 09” de Camping; el 
segundo tema del álbum homónimo de Pupille; “Arab” y “Herman” de Miztura; “Codo de tenista” (0:35) de Yakuzi o 
“Ambigú” de Zul. 
1219 Bajo este paradigma, el acorde de tónica está presente, pero su estatus jerárquico es debilitado de algún modo, ya sea 
la inversión, el uso de notas pedales, la aparición en tiempo débil o, en el caso que nos ocupa, los juegos con vamps de dos 
acordes que pueden ser interpretados de dos o más maneras (como I-ii/bVII-i o I-vi/bIII-i). La tónica frágil constituye 
uno de los tres principales juegos de con las expectativas tonales que Spicer encuentra en el pop-rock, junto a la tónica 
emergente (que retrasa al máximo la aparición de la misma) y la tónica ausente (en la que nunca se materializa el acorde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yzJ_nGzTv8
https://youtu.be/EKOMZKNMxYs?t=1609
https://www.youtube.com/watch?v=YhEW8jBy3-0
https://youtu.be/4_ffLu37PMk?t=826
https://youtu.be/4_ffLu37PMk?t=826
https://yakuzi.bandcamp.com/track/sun-shadow
https://youtu.be/a274_wFGyVY?t=2170
https://www.youtube.com/watch?v=0yzJ_nGzTv8
https://www.youtube.com/watch?v=BHOiFVrSxzw
https://youtu.be/EKOMZKNMxYs
https://youtu.be/EKOMZKNMxYs?t=840
https://www.youtube.com/watch?v=v_BHxr9dRBc
https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track-8
https://www.youtube.com/watch?v=oMKK2saPAR0
https://youtu.be/is0soDqxa28
https://youtu.be/v9-cpl4nv-8
https://www.youtube.com/watch?v=M-IQMfnNHUw
https://youtu.be/8TSKVzug7JI
https://youtu.be/3N0oAADqvZA
https://youtu.be/63rDmBNGLQE
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/esperando-en-crimea
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/noct-mbulo-no
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/hip-stasis
https://www.youtube.com/watch?v=pF8kAAqW21A
https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track-2
https://youtu.be/EKOMZKNMxYs?t=1123
https://youtu.be/EKOMZKNMxYs?t=1609
https://yakuzi.bandcamp.com/track/codo-de-tenista
https://gerardgil.bandcamp.com/track/ambig-3-33
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permiten superponer células melódicas repetitivas sin generar demasiadas tensiones al cambiar de 
acorde1220.  

Esto no significa que las armonías subyacentes se aproximen a lo que Christopher Doll llama 
acordes catatónicos1221, como sí podía suceder en temas de post-rock de los 90 cuyas células repetitivas 
neutralizan las tensiones armónicas, como “X Track” de Manta Ray. Porque, aunque el principio 
estructural del género sea la repetición de una serie de células y se incida mucho en los bordones, las 

notas tenidas o los acordes con suspensiones, los cambios de acorde tienen un papel muy importante. 
Es más, dentro de la distinción que Doll establece entre loops y células armónicas el post-rock 
climático, con sus tempos lentos, hace difícil hablar de loops armónicos, como sí ocurre alrededor de 

ciertos grupos de los 90, como Silvania.  
Si a nivel armónico el post-rock climático rompe con gran parte de lo que habíamos visto en 

los 90 en favor de propuestas más convencionales, algo similar ocurre a nivel de trabajo en el estudio 

de grabación. Frente al alto grado de manipulación que había caracterizado al post-rock británico a 
mediados de los 90, en gran parte del post-rock de principios de siglo existe un claro ideal de 
interpretación en vivo1222. Esto lleva o bien a grabar toda la música en directo (12Twelve1223, 
Camping1224) o una gran parte de ella (Migala, Balano) haciéndose a lo sumo overdubs de algún 

instrumento o la voz.  
Así, el ideal estético se encuentra en el directo1225, alabándose el trabajo de productores como 

Steve Albini, con el que termina trabajando 12Twelve. Este ha grabado, entre otros, a grupos como 

Slint, Mogwai, GYBE! y Neurosis, aunque fue su producción de In Utero de Nirvana la que le 
permitió tener una mayor visibilidad fuera del underground. Albini representa prácticamente el polo 

 
de tónica). Mark Spicer. “Fragile, Emergent, and Absent Tonics in Pop and Rock Songs”. Music Theory Online, 23 (2), 
2017: https://mtosmt.org/issues/mto.17.23.2/mto.17.23.2.spicer.php#FN0 [Consulta: 10/3/2021]. 
1220 Esta alternancia de dos acordes (y sus derivaciones con acordes de paso) no es sino una de las múltiples muestras de 
ambigüedad tonal que se pueden ver en las músicas populares. En muchas de ellas, la ambigüedad tiende a provocar cierto 
sesgo hacia los modos mayores. Para otras posibilidades de ambigüedad léase: Mark Richards. “Tonal Ambiguity in 
Popular Music’s Axis Progressions”. Music Theory Online, 23 (3), 2017: 
http://www.mtosmt.org/issues/mto.17.23.3/mto.17.23.3.richards.php [20/5/2020]. Drew Nobile. “Double-Tonic 
Complexes in Rock Music”. Music Theory Spectrum, 42 (2), 2020, pp. 95-110. 
1221 Christopher Doll. Hearing Harmony: Toward a Tonal Theory for the Rock Era. Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 2017, p. 19.  
1222 Ciertos grupos, como 12Twelve, Pupille o Migala, optaban por componer de manera colectiva en el local, mientras 
otros tienen un miembro sobre el que recae el peso de la composición (David Crespo de Balago o Xavi Font de Camping). 
Alfredo Arias. “Camping. Instantánea musical”. Rocksound, abril de 2003, p. 85.  
1223 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:25:33-1:26:20.  
1224 Maribel Martínez. “Camping”. Muzikalia, 11 de octubre de 2003: https://muzikalia.com/camping-3/ [Consulta: 
20/5/2020].  
1225 Así, por ejemplo, se considera que el directo es el “hábitat natural” de la propuesta de Camping. Jero Rodríguez. 
“Camping. Photo-Finish”. Ruta 66, enero de 2003, p. 40.  

https://www.youtube.com/watch?v=GaHX1qDY_DE
https://mtosmt.org/issues/mto.17.23.2/mto.17.23.2.spicer.php#FN0
http://www.mtosmt.org/issues/mto.17.23.3/mto.17.23.3.richards.php
https://muzikalia.com/camping-3/
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opuesto de Brian Eno, con una visión documental de la grabación musical que le lleva a considerarse 
a sí mismo un grabador o ingeniero y no un productor1226. 

Con ello se resalta un discurso de autenticidad en el que se pone por encima la interpretación 
en vivo a los trucos de estudio1227. Esto no significa que todos los grupos rechacen las ventajas de la 
grabación digital, sino que el ideal sonoro está puesto en una interpretación de los instrumentos del 
rock bastante convencional y enfocada al directo1228. Una concepción que entronca, inevitablemente, 

con el ideal estético de Joe Carucci al que la definición original del post-rock se enfrentaba y revela el 
modo en el que el post-rock climático se aproxima a nociones de autenticidad sobre el directo 
presentes en el hardcore o el indie rock de guitarras.  

Es comprensible que una concepción del estudio de grabación más tradicional implique que 
los grupos no busquen subvertir en ningún momento la disposición de los instrumentos en la mezcla 
estéreo. Por lo general, la sound box de estos álbumes tiende a consistir en guitarras paneadas, bajo en 

una posición central y batería en una disposición espacial convencional (bombo y caja centrados y 
platillos y toms ligeramente paneados)1229. Puede haber ligeras variaciones de este modelo, como en el 
caso de Pupille, que al emplear tres guitarras sitúan una de ellas en una posición más central, o 
12Twelve, que al emplear tan solo una guitarra opta por panear ligeramente a la izquierda la guitarra 

y a la derecha el sintetizador. Pero, por lo general, se puede afirmar que el post-rock simplemente 
reproduce los estándares del pop-rock eliminando (en la mayoría de los casos) a la voz de la ecuación.  

 

3.3.1.1. Funciones de los instrumentos 

 
 Al quedar la voz reducida a un segundo plano y tratarse de una música heredera de la 

tradición del indie y el hardcore es comprensible que la guitarra se convierta en el instrumento más 

 
1226 Albini considera que su trabajo es facilitar la grabación a los músicos con los que está trabajado y que el término 
productor sugiere que debería tomar algún tipo de control creativo. Por ello es comprensible que critique las estaciones 
de audio digital y abogue por la grabación analógica en cinta. Simon Zagorski-Thomas. The Musicology of Record 
Production. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 134 
1227 Por ejemplo, Camping consideran que, por el estilo, el álbum debía ser grabado en directo, ya que así no engañaban 
a nadie. Incluso, algunos de los temas se grabaron a la primera toma. Aun así, también reconocen que el estudio les 
permite trabajar “pequeños detalles” que el directo no. Maribel Martínez. “Camping”. Muzikalia, 11 de octubre de 
2003: http://muzikalia.com/camping-3/ [Consulta: 20/5/2020].  
1228 Un caso claro de esto es La Muñeca de Sal, donde el teclista, Jorge, comenzó a explorar al máximo las posibilidades de 
los secuenciadores para PC, intentando mantener en todo momento una influencia electrónica, aunque fuese sutil. 
Anexo VII. Entrevista a Juan Luis Salmerón, José Juan López y Sergio Devece (La Muñeca de Sal).  
1229 Esta se corresponde al modelo de mezcla diagonal de la sound box, que emerge a principios de los 70 y se vuelve 
dominante desde entonces. Ruth Dockwray y Allan F. Moore. “Configuring the Sound Box 1965-1972”. Popular Music, 
29 (2), 2010, pp. 181-197.  

http://muzikalia.com/camping-3/
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destacado en estas bandas. De ahí que gran parte del género esté determinado por los contrastes entre 
partes en limpio y partes distorsionadas, subordinándose el resto de instrumentos a esto.  

La guitarra también condiciona en muchos casos el tipo de tonalidades empleadas. Esto se 
debe a que, aunque las armonías subyacentes tiendan a ser sencillas (triádicas), muchas veces se 
enriquecen con notas en cuerdas al aire, suspensiones y otro tipo de modismos relacionados con las 
características de la guitarra. Esto hace que, por lo general, los temas se encuentren en un tipo de 

tonalidades muy limitado, que coincide con aquellas que se pueden apoyar en notas al aire para ser 
desarrolladas. Pensando en el círculo de quintas, las tonalidades se suelen mover entre fa mayor y si 
mayor (y sus relativos menores), siendo especialmente abundantes temas en do mayor, la menor, sol 

mayor, mi menor o re menor. 
Podemos decir que, en líneas generales, uno de los principales propósitos de estos grupos es 

explorar al máximo las posibilidades de las guitarras. Para ello se recurre a un gran número de técnicas 

interpretativas (rasgueo, punteo, trémolos, armónicos1230, juegos con el volumen1231, slide1232, slide de 
púa…) y pedales de efectos (distorsiones, delays, reverb, trémolo…). Aun así, en todo momento se 
tiende a evitar cualquier clase de virtuosismo. Por ello, en los temas nunca hay solos de guitarra, 
figuraciones extremadamente rápidas ni técnicas como el sweep picking (barrido) o el tapping. En este 

aspecto se continúa la línea ya marcada por el indie rock de guitarras de rechazar este tipo de 
despliegues técnicos en favor de un acercamiento más rudimentario y amateur, heredero del DIY del 
punk1233.  

Siguiendo la tendencia iniciada por el shoegaze, las guitarras son sometidas a una gran 
cantidad de efectos. Una de las personas que llevó al límite este aspecto fue Jaime Pantaleón de 
12Twelve, que se volvió famoso por tocar “con una pedalera de 35 kilos con veinte pedales”. Este uso 

extensivo de efectos le lleva a un tratamiento que según sus propias palabras era “pura electrónica”, 
al hacer que la guitarra sonara a algo que no era una guitarra1234.  

En esto vemos una continuación de la posición contradictoria en la que se situaba a la guitarra 
en el indie de los 80 y 90. Como ya hemos reflejado con anterioridad, a pesar del empleo extensivo de 

efectos, los músicos no tienden a considerar a la guitarra desde un punto de vista tecnológico1235, 

 
1230 Ejemplos de esto son “James P” de 12Twelve, “Bio-Lines” o “Dibus Meame” de Camping. 
1231 El quinto tema de Pupille, “Elvis Homerovitz” (0:26-4:24) de Camping, “Landscape” (6:13-6:47) o “James” (1:25-
2:15) de Miztura. 
1232 Esto es apreciable en “La canción de Gurb” (2:37) de Migala y el tercer y quinto tema de Pupille (0:39-1:20).  
1233 Matthew Bannister. White Boys, White Noise…, pp. 121 y ss. Wendy Fonarow. Empire of dirt. The Aesthetics and 
Rituals of British Indie Music. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 2006, pp. 42 y ss. 
1234 Él mismo considera que su viaje por el sonido ha ido progresivamente hacia una concepción más electrónica, 
comenzando con el pedal de delay Boss DD-3 que se compró en los 90 hasta llegar al sampler/secuenciaciador Digitakt 
de la marca Elektron. Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 2:03:47-2:05:13, 2:11:43-2:12:14. 
1235 Wendy Fonarow. Empire of Dirt…, p. 46.  

https://youtu.be/a274_wFGyVY?t=514
https://www.youtube.com/watch?v=bGwmsiN4sBs
https://www.youtube.com/watch?v=BHOiFVrSxzw
https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track-5
https://www.youtube.com/watch?v=l-J0mbB5zEY
https://www.youtube.com/watch?v=nvEMMJq_n7M
https://www.youtube.com/watch?v=M-IQMfnNHUw
https://www.youtube.com/watch?v=X7PN8J3cUsc
https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track-3
https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track-5
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entendiendo que, al depender, en última instancia, de las manos del intérprete, sigue respondiendo a 
los patrones de autenticidad desplegados alrededor del directo. 

Tener muchos pedales a veces no era sencillo y muchos guitarristas optan por equipos más 
modestos con pedales multiefectos o baratos que con el tiempo son sustituidos por otros más 
profesionales1236. Pero algunos grupos, como Pupille, nunca llegan a dar ese paso y, como reconoce 
Salva Miranda, ellos no eran “los 12Twelve que llevaban un armario de pedales”, sino que tan solo 

llevaban “un overdrive, una distorsión, un delay y ya está”, porque “[n]o había pedales, porque 
tampoco había dinero para ello”1237. 

Este equipo más limitado (que Pupille compensa con el uso de tres guitarras) refleja cuáles 

son los tres efectos fundamentales para el post-rock: el delay, que aporta densidad al sonido de las 
guitarras (especialmente en limpio) y el overdrive y la distorsión, que permiten establecer diferentes 
niveles de saturación e intensidad a la hora de ir construyendo crescendos u otros desarrollos 

tímbricos1238. 
Hasta tal punto llega la importancia del delay en el post-rock que José Rosello, batería de 

12Twelve, consideraba que sin este efecto harían “rock’n’roll con ligeros toques jazzísticos”1239. El eco, 
por su naturaleza temporal, es parte de la estructura rítmica de un tema. Por ello se suele configurar 

para que su frecuencia corresponda con el ritmo de este1240. Dada la preferencia del post-rock por la 

 
1236 Jaime L. Pantaleón reconoce lo siguiente: “Los primeros pedales que me compré  eran auténticos sacrificios 
ahorrativos. Tiraba con los que me prestaban (fuzz DOD, wah wah DOD, un chorus cutre con el que hacía feedbacks 
geniales), pero pronto empecé con la escalada. Ahora mismo llevo quince unidades. Soy fan de los delays y en este 
momento uso cuatro: dos digitales –Boss DD3 que para tocar con distorsión va genial porque no enguarra, y un Line6 
que tiene un loop que es la bomba– y dos analógicos –Memory Man y un Musicson que para tocar limpio suena preciosos 
sobre todo el feedback–. También uso el mítico Big Muff ruso como fuzz bestia, un trémolo de Boss, un flanger setentero 
de Morely, un wah wah Crybaby, un phaser MXR muy elegante, un overdrive Marshall, un afinador y un Microsythtiser 
Electroharmonix, con el que cada día descubres cosas nuevas”. César Luquero. “Así como suena. Jaime L. Pantaleón 
(12Twelve)”. Mondosonoro, abril de 2003, p. 15. Por su parte, Xavi Font de Camping refleja que él mismo comienza con 
un “multiefectos digital tipo rack” que poco a poco va sustituyendo por pedales. Así, para 2005 el grupo utilizaba: “Una 
guitarra Fender Telecaster y una Gibson Flying V, un bajo Fender Precision Bass, un ampli Mesa/Boogie 50 Caliber Plus 
y pedales analógicos de varios colores. Para el directo también utilizo un sintetizador de emulación analógica Korg MS 
2000B, una Roland MC-303, unos cascabeles y una cuchara”. Rafa Angulo. “Así como suena. Xavi Font (Camping)”. 
Mondosonoro, diciembre de 2005, p. 27.  
1237 Él, por ejemplo, casi siempre tocaba en limpio sin efectos y generaba las distorsiones con el fuzz Big Muff. Y, si acaso, 
en algún momento puntual introducía un delay para producir “algún drone”. Anexo I. Entrevista a Salva Miranda 
(4/11/2018), min. 33:43-36:07.  
1238 Con estos efectos el post-rock incide en la idea de inmersión, clave según David Toop para entender la música de 
finales del siglo XX, en la que esta tendencia inmersiva se plasma en el uso extensivo del eco, el ruido o los bajos. Esta 
tendencia hacia el volumen masivo y la densidad trasciende cualquier tipo de barrera genérica, como refleja el hecho de 
que esté presente en propuestas tan disímiles como Cocteau Twins, Philip Glass, Peter Brotzmann o Slayer. David Toop. 
Ocean of Sound. Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds. Londres: Five Star, 2001, p. 273.  
1239 José Durán. “Ya Te Digo/12Twelve. Por el precio de uno”. Mondosonoro, mayo de 2003, p. 20.  
1240 Serge Lacasse. “Voice and Sound Processing: Examples of Mise en Scene of Voice in Recorded Rock Music”. Popular 
Music Online, 5, 2000: http://www.popular-musicology-online.com/issues/05/lacasse.html [Consulta: 20/5/2020].  

http://www.popular-musicology-online.com/issues/05/lacasse.html
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interpretación en directo, algunos temas de 12Twelve o Camping comienzan con notas aisladas de 
guitarra con abundante delay para así ajustar el tempo de todos los instrumentos al del pedal1241. Aun 

así, no siempre el tempo de los delays está cuadrado con el de los temas, como ocurre en aquellos casos 
en los que se juega con tiempos de repetición muy cortos o feedbacks muy elevados, con los que se 
busca más generar un drone que la sensación de varias guitarras superpuestas1242.  

Aunque el uso de pedales de distorsión sea clave para articular los crescendos, estos se articulan 

por medio de una combinación entre procedimientos técnicos y tecnológicos. Así, los temas tienden 
a empezar con arpegios o células melódicas simples, acompañadas, por lo general, de una cantidad 
considerable de efectos. Tras ello, se suele pasar al rasgueado en limpio de los acordes y/o a notas 

tremoladas mientras se amplía el registro hacia al agudo. Posteriormente llega la distorsión, muchas 
veces primero con acordes y posteriormente con diseños melódicos o notas tremoladas ascendentes. 
Tras estos clímax la intensidad tiende a bajar, volviéndose a los diseños en limpio. Como se puede 

apreciar, la técnica del trémolo se volverá bastante habitual en el género, convirtiéndose en uno de 
sus marcadores más claros.  

El bajo también contribuye a articular estos crescendos tanto por el sonido que produce como 
por la configuración de las notas tocadas. Aunque en algunas ocasiones el bajo mantenga el mismo 

patrón a lo largo de todo el tema, por lo general este tiende a acompañar los cambios de figuraciones 
de las guitarras, ayudando a construir los crescendos mediante patrones rítmicos más rápidos y/o 
complejos. A diferencia de la guitarra, el uso de pedales no tiende a ser tan prominente, si bien, a veces 

tiende a contribuir a los clímax distorsionados mediante el uso de efectos como el fuzz o la 
distorsión1243.  

Esto no significa que el bajo reserve el uso de pedales de efectos para los clímax distorsionados. 

Una buena muestra de ello es “#2” () de 12Twelve, que comienza con un motivo en el bajo 
procesado de manera muy marcada por un pedal de trémolo. Lo interesante de este tema es el modo 
en el que el bajo ocupa la función que tradicionalmente adopta la guitarra en los temas de post-rock 
y por ello tiene una serie de efectos, como el overdrive, que contribuyen a que su timbre resalte las 

frecuencias agudas y permite que, al entrar la guitarra haciendo arpegios, se cree la sensación de estar 
ante la superposición de dos guitarras. Pero el caso de 12Twelve es, en cierta medida, anómalo en 

 
1241 Ejemplos de ello serían “Nic 09” de Camping, “Petite Morte” de 12Twelve, “El señor Valdemar” de La Muñeca de 
Sal o “Instrucciones para amargar un día feliz” de Yakuzi. 
1242 Esto se puede ver por ejemplo al inicio de “Agur (gero arte luze bat besterik ez da)” o “Konturatu” de Yakuzi.  
1243 Un ejemplo claro de ello sería el de 12Twelve, un grupo que surge en gran medida de la obsesión de Javier García por 
el noise, buscando “tocar el bajo con fuzz, súper guarro”. Ignacio Juliá. “12Twelve. Cantidad, hoy más que nunca, no 
quiere decir calidad”. Ruta 66, marzo de 2016, p. 69.  

https://www.youtube.com/watch?v=3N0oAADqvZA
https://www.youtube.com/watch?v=pF8kAAqW21A
https://youtu.be/a274_wFGyVY?t=1557
https://www.youtube.com/watch?v=WPmWs3AmPn4
https://yakuzi.bandcamp.com/track/instrucciones-para-amargar-un-d-a-feliz
https://yakuzi.bandcamp.com/track/agur-gero-arte-luze-bat-besterik-ez-da
https://yakuzi.bandcamp.com/track/konturatu
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comparación con otras bandas, al tener en su formación un solo guitarrista y depender o bien del 
loopeador o del bajo para construir sus capas1244.  

Aunque las guitarras y el bajo contribuyan a la sensación de crescendo por medio del uso de 
determinadas técnicas y pedales de efectos, es realmente la batería la que articula los juegos con la 
intensidad en este género. Como ya hemos resaltado, los temas suelen empezar con una de las dos 
guitarras con un motivo arpegiado, aunque a veces puede ser la batería1245, el bajo o un teclado el 

primero en aparecer. En cualquiera de los casos, cuando la batería hace su aparición siempre es con 
motivos sencillos en los que por lo general se alterna bombo y caja al tiempo que se marca el pulso 
con el ride o el charles cerrado y, a lo sumo, algún que otro platillo marca el principio del compás.  

Posteriormente, la intensidad va en aumento, no solo porque se toque más fuerte, sino por 
un uso más complejo rítmicamente de la caja1246, los toms y, en especial, el empleo de platillos de 
acento, como el crash o el charles abierto. Así, en cuanto al uso de platillos, existe una clara voluntad 

de ir pasando poco a poco a aquellos que tienen más intensidad, comenzando por el charles cerrado, 
posteriormente el ride y ya de ahí el crash y el charles abierto.  

En resumen, la sensación de crescendo viene articulada por medio de la conjunción de los 
distintos instrumentos y no solo del contraste entre partes en limpio y distorsionadas. Así, de lo que 

se trata es de conseguir una sensación de clímax por medio de la adición progresiva de capas y sonidos 
cada vez más distorsionados, agudos y, en general, que se mantengan más en el tiempo. Por ello es 
comprensible que Jack Chuter caracterice a este post-rock climático por sus “cimas de distorsión, 

platillos y reverb”1247. Estas “cimas” se convierten en el objetivo claro de muchos de estos temas, en 
los que a veces no solo se produce un clímax distorsionado, sino dos o incluso tres1248. Del mismo 
modo, aunque en la mayoría de los casos el tempo y la armonía tienden a mantenerse inalterados, 

algunos temas optan por acompañar los clímax por cambios a nivel armónico y un pulso más 
rápido1249. 

 
1244 Otro ejemplo del uso del bajo con efectos para las partes en limpio es “Marina”, donde desde el minuto 2:41 se 
introduce un ligero efecto de wah wah en el bajo. 
1245 Es inusual que la batería comience sola los temas, aunque hay algunos casos de ello, como “Laustarke” de 12Twelve, 
que comienza con un patrón repetitivo en uno de los toms, o la propia “Sol” de Manta Ray.  
1246 A veces, la batería puede adoptar patrones marciales o militares. Este procedimiento, que en el ámbito internacional 
se asocia con Explosions in the Sky, se puede ver en temas como “Laustarke” de 12Twelve. 
1247 “[S]ummits of distortion, cymbals and reverb”. Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 1.  
1248 Ejemplos de temas con dos clímax serían “Nic 09” de Camping, “Laustarke” de 12Twelve, “Konturatu” de Yakuzi, 
“Möbius” de Haikus o el primer y séptimo tema del segundo disco de Pupille. Un ejemplo de triple clímax sería 
“Landscape” de Miztura, que con 17:52 minutos es el tema más extenso de los grupos analizados de principios de siglo. 
Las conexiones entre estas estructuras multiclimáticas y los orgasmos múltiples han sido señaladas por Marion Brachet 
como un elemento común dentro del género: Marion Brachet. “Multiple and Sustained Climaxes…”. 
1249 “Supernova” de La Muñeca de Sal tiene una clara aceleración (de 65 a 130 PPM), al igual que el primer tema del disco 
sin título de Pupille, que acelera solo en el clímax y vuelve al tempo inicial en las partes en limpio. Lo mismo ocurre con 
“News May Be Good or Bad” y “Like Everything” de 12Twelve.  

https://www.youtube.com/watch?v=nSdTqdq7m0I
https://www.youtube.com/watch?v=iLv3BHvzgW8
https://www.youtube.com/watch?v=iLv3BHvzgW8
https://www.youtube.com/watch?v=pF8kAAqW21A
https://www.youtube.com/watch?v=iLv3BHvzgW8
https://yakuzi.bandcamp.com/track/konturatu
https://youtu.be/cHf8EFjfogw?t=405
https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track
https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track-7
https://www.youtube.com/watch?v=nvEMMJq_n7M
https://www.youtube.com/watch?v=oMKK2saPAR0
https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track
https://www.youtube.com/watch?v=rFSJ6rwJ1qk
https://youtu.be/S5qCBHkCBhU
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Aunque la formación de guitarras, bajo y batería es la fundamental en este tipo de post-rock, 
otros instrumentos pueden ser añadidos a esta configuración. Sus funciones pueden oscilar entre el 

mero refuerzo armónico, el desarrollo de células melódicas o lo meramente tímbrico. El caso más 
claro se puede ver en el empleo de sintetizadores, con los que se busca un acercamiento no muy 
diferente a las guitarras, explorando diferentes posibilidades tímbricas y rechazando siempre el 
virtuosismo1250. 

Ya en las formas climáticas de Manta Ray se empleaban sintetizadores de tipo analógico con 
un propósito meramente tímbrico. Por lo general, lo que hacen es contribuir a la sensación de 
crescendo por medio de frecuencias más agudas y próximas al ruido, especialmente gracias al uso de la 

frecuencia de corte (cutoff) o el LFO1251. Este empleo de sintetizadores como generadores de timbres 
se puede ver de un modo muy claro en 12Twelve, donde los ruidos van respondiendo a la intensidad 
del tema1252.  

Pero en 12Twelve los sintetizadores también tienen funciones de tipo armónico, reforzando 
los acordes desarrollados por la guitarra y el bajo1253. Esto se puede ver con cierta claridad en otras 
bandas, donde los teclados se emplean para aportar una o varias capas más al sonido por medio de 
notas tenidas. La función tímbrica y armónica tiende a ser la predominante, aunque también hay 

casos en los que los teclados desarrollan células melódicas repetitivas como las de las guitarras.  
Además de sintetizadores, algunos grupos emplean otro tipo de instrumentos que se apartan 

más de la clásica formación de la banda de rock. El caso más claro es el de Migala, que incorpora un 

acordeón. Sus funciones en los temas más cercanos al post-rock climático no son muy diferentes a las 
de los sintetizadores polifónicos, contribuyendo a reforzar la armonía o desarrollando células 
melódicas repetitivas1254.  

En algunos casos también se pueden apreciar instrumentos ligados a la tradición académica, 
especialmente de viento o de cuerda frotada. El ejemplo más claro de esto último es “Cartografíes” 

 
1250 Por ejemplo, en 12Twelve el teclado es interpretado por Jens Neumaier, que era guitarrista y hasta entrar en el grupo 
no había tocado dicho instrumento. Ignacio Juliá. “12Twelve. Cantidad, hoy más que nunca, no quiere decir calidad”. 
Ruta 66, marzo de 2016, pp. 69-70. 
1251 En algunos casos, la experimentación con estos instrumentos llega a niveles bastante notables. Por ejemplo, La 
Muñeca de Sal deriva el tema “Marina” de filtrar los sonidos y ritmos de un teclado Bontempi y “57 escalones” de filtrar 
con los pedales de efectos del bajista un teclado Casio. Anexo VII. Entrevista a Juan Luis Salmerón, José Juan López y 
Sergio Devece (La Muñeca de Sal).  
1252 Este uso tímbrico es muy apreciable en casi todos los temas articulados alrededor de crescendos, siendo una buena 
muestra de ello los temas “Zero, Nought, Nothing” o “Petit Mort”. 
1253 Ejemplos de esto son “News May Be Good or Bad” o “#2”, donde se puede ver esa convergencia entre un interés por 
el uso del teclado para apoyar la armonía (en las partes en limpio) y generar ruido (en las partes distorsionadas). 
1254 Estas funciones pueden diferir según los temas. Así, en “La canción de Gurb” el acordeón toma un cariz melódico, 
mientras que en “Aquel incendio”, que comienza con un acorde tenido en el acordeón, este tiene un tinte más armónico.  

https://www.youtube.com/watch?v=d8JEtj-9EK0
https://www.youtube.com/watch?v=nSdTqdq7m0I&t=4s
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/57-escalones
https://youtu.be/gYHqPbIVQXs
https://www.youtube.com/watch?v=63rDmBNGLQE
https://www.youtube.com/watch?v=rFSJ6rwJ1qk
https://youtu.be/3N0oAADqvZA
https://www.youtube.com/watch?v=X7PN8J3cUsc
https://youtu.be/f2pHuseQ0bE
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de Manta Ray, con unos arreglos para cuarteto de cuerda realizados por Carlos Martínez1255. Estas 
sonoridades de cámara no son inusuales en grupos extranjeros como Sigur Rós o Godspeed You 

Black Emperor!1256, pero en el caso español tienden a ser poco frecuentes a principio de siglo1257.  
Si con los instrumentos de cuerda se consigue apelar a sonoridades de la música académica, 

sinfónica y/o cinematográfica, a veces el uso de ciertos instrumentos puede estar más cercano al jazz. 
Así ocurre con la trompeta en bandas como Qualude y Miztura, en las que esta desarrolla 

improvisaciones melódicas sobre las células repetitivas del resto de instrumentos1258. Esto rompe con 
las funciones tradicionales que suelen tener los instrumentos en el post-rock, constituyendo una 
auténtica anomalía dentro de un género con unas características cada vez más acotadas.  

 

3.3.1.2. Uso de la voz  

 
A principios de siglo el post-rock era entendido, en la mayoría de los casos, como sinónimo 

de rock instrumental. Esto no significa que la voz no pueda aparecer, pero cuando esta se incorpora 
se presupone que será tratada “como un instrumento más”1259. En el caso nacional algunos grupos 
son completamente instrumentales, como 12Twelve, La Muñeca de Sal, Pupille y, ya fuera del post-

rock climático, Balago. Cuando otros grupos, como Camping, Miztura o Yakuzi se aproximan al 
elemento vocal lo hacen de manera esporádica y siempre situándola en un segundo plano. Así, Gorka 
Matxinbarrena de Miztura afirma que en su banda “la voz parece más un arreglo que otra cosa”, 
reconociendo que no son grandes cantantes1260. 

Con el objetivo de mantener el talante instrumental de la música, es bastante frecuente que 
en vez de partes vocales cantadas encontremos recitados1261. Esta técnica se volverá tan habitual que 
la prensa llega hablar de “lecturas de voz en off a lo post-rock”1262. A esto también contribuye el uso 

 
1255 Javier Becerra. “Manta Ray. Negándose a cerrar los ojos ante la degradación actual”. Ruta 66, septiembre de 2003, p. 
59.  
1256 Ryan Hibbett. “What Is Indie Rock?...”, p. 66.  
1257 Así, por ejemplo, 12Twelve reconocen que GYBE! tienen “un planteamiento más clásico, más como una orquesta, 
algo con tintes de conservatorio mientras que” ellos no dejan “de ser un grupo de rock”. José Durán. “Ya Te 
Digo/12Twelve. Por el precio de uno”. Mondosonoro, mayo de 2003, p. 20.  
1258 El caso más claro de esto es Qualude, cuyo guitarrista toca en ciertos temas la trompeta. Lo interesante es que, frente 
al resto de instrumentos, que se articulan alrededor de la repetición de una serie de células, la trompeta toma un tono 
mucho más improvisado. Algo similar ocurre en “Answer” de Miztura, donde estas improvisaciones corren a cargo de 
Iker Gaskon. 
1259 Maribel Martínez. “Camping”. Muzikalia, 11 de octubre de 2003: http://muzikalia.com/camping-3/ [Consulta: 
20/5/2020]. 
1260 Adrián de Alfonso. “Miztura. La idea del norte”. Rockdelux, septiembre de 2003, p. 78.  
1261 Un ejemplo de tema en el que se incorpora un recitado sería “Ipuina” de Miztura.  
1262 Juan Rodríguez. “Ursula. La banda sonora de mi funeral”. Rocksound, marzo de 2002, p. 77.  

https://youtu.be/EKOMZKNMxYs
http://muzikalia.com/camping-3/
https://youtu.be/EKOMZKNMxYs?t=2930
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extensivo de samples de voz hablada por parte de los grupos, normalmente tomados de películas, con 
los que en muchas ocasiones se intenta suplir la falta de cantante y componente lírico.  

Un ejemplo bastante destacado del uso de voz hablada es “Olivier’s Guitar” () de Camping. 
En ella los recitados corren a cargo de Widy Marché, guitarrista en aquel momento del grupo francés 
Experience. Lo interesante de este tema es cómo lo vocal se articula paralelamente al aumento de 
intensidad del tema, pasando de un tono de conversación a uno gritado conforme nos aproximamos 

al clímax. Este tipo de voces gritadas en los clímax también se pueden apreciar en “Averno y olas” 
(5:59) de Qualude, con una letra de nuevo en francés. Aun así, por lo general, el elemento vocal se 
tiende a reservar para las partes en limpio. Esto contribuye a articular la intensidad de los temas, al 

producir la sensación de que las partes en limpio están al nivel de una voz hablada perfectamente 
inteligible1263, mientras que los clímax distorsionados están muy por encima de esta. 

Pero en estos grupos de post-rock no sólo aparece voz hablada, también hay algunas muestras 

de voz cantada. Esta puede consistir en vocalizaciones, como en “No es una línia recta” (5:24) de Zul, 
“Pris” (3:33) de Haikus o “Landscape” (8:40-10:30) de Miztura, aunque por lo general la mayor parte 
de los grupos le otorgan un elemento lírico. Al igual que ocurre con las partes habladas, en la gran 
mayoría de estos temas la voz aparece reservada para las partes en limpio1264.  

En estas partes cantadas la voz suele tener un tono quasi recitativo, siendo bastante usual que 
se cante con muy poca intensidad. Esto se ve con claridad en los temas “Bio-Lines” (3:18-5:00) o 
“Elvis Homerovitz” (4:25-7:54) de Camping, “Smoke” (1:24-2:33) o “Paseo” (6:20-8:13, 9:17-10:18) 

de Miztura y “Denbora, egia…” (2:47-4:33) de Yakuzi. En todos ellos la voz se entona con muy poca 
fuerza, haciendo que algunos pasajes sean prácticamente hablados. Este tipo de voz medio 
cantada/medio entonada se puede ver también en los grupos de slowcore de la época y se podría 

remontar a Slint y otras bandas previas.  
Frente a estos desarrollos melódicos con un componente lírico relativamente destacado, 

podemos reseñar algunos temas en los que la voz, a pesar de tener letra, tiene un papel muy próximo 
al de las células repetitivas que desarrollan el resto de instrumentos. Esto se puede apreciar en temas 

como “La fair es el air” de Qualude, pero son dos canciones de Miztura, “Answer” y “Sacrifice”, 
donde con más claridad se ve esto.  

El primero de estos temas, del debut del grupo, reserva las intervenciones vocales para las 

partes en limpio. En cierto modo, presenta una forma especular, ya que el tema empieza y acaba de 
la misma manera. Así, en los minutos 0:42 a 3:49 y 11:12 a 12:49 encontramos pasajes cantados a 
coro que repiten insistentemente el título de la canción, añadiendo eventualmente la coletilla “to 

 
1263 Aun así, hay temas en los que la voz aparece procesada por numerosos efectos, como “Konturatu” de Yakuzi. 
1264 Hay algunas excepciones a esto, como “La fair es el air” de Qualude, donde la misma melodía vocal aparece a los 
cuatro minutos en la parte en limpio del tema y posteriormente en el clímax distorsionado.  

https://www.youtube.com/watch?v=QNnbO9I2UDQ
https://www.youtube.com/watch?v=YhEW8jBy3-0
https://gerardgil.bandcamp.com/track/no-es-una-l-nia-recta
https://youtu.be/cHf8EFjfogw?t=1937
https://www.youtube.com/watch?v=nvEMMJq_n7M
https://www.youtube.com/watch?v=bGwmsiN4sBs
https://www.youtube.com/watch?v=l-J0mbB5zEY
https://youtu.be/EKOMZKNMxYs?t=840
https://www.youtube.com/watch?v=CNa_h7WAbl0
https://yakuzi.bandcamp.com/track/denbora-egia
https://youtu.be/YhEW8jBy3-0?t=650
https://youtu.be/EKOMZKNMxYs
https://www.youtube.com/watch?v=v_BHxr9dRBc
https://yakuzi.bandcamp.com/track/konturatu
https://youtu.be/YhEW8jBy3-0?t=650
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questions”1265. En este caso la voz ocupa una posición secundaria, bastante baja dentro de la mezcla, 
como demuestra el hecho de que las improvisaciones de la trompeta suenen muy por encima de esta.  

Algo similar ocurre en “Sacrifice” () (3:50-5:20), con melodías vocales sencillas, cantadas a 
coro con una letra repetitiva (“Give me something, sacrifice. Give me reason, sacrifice”). La única 
diferencia es que la voz acompaña al crescendo (5:34-6:47), el cual en este caso también implica que 
se acelere el tempo. En este proceso pasamos a un canto solista al que se le añadirá una segunda voz 

contrapuntística justo antes del clímax. El uso de la voz en ambos temas no hace sino convertirla en 
células repetitivas, reduciendo el contenido lírico al mínimo para poner el énfasis en el elemento 
tímbrico.  

Estos usos de la voz, ya sea hablada o cantada, revelan el modo en el que esta forma de 
entender el post-rock tiende a subordinarlo todo a una concepción musical en la que el timbre y la 
textura adquieren una posición privilegiada. En este sentido, existe cierta continuidad con el post-

rock previo que, en muchos casos, tendía a emborronar las voces para fundirlas con el timbre del 
resto de instrumentos. No obstante, el post-rock climático se aleja de muchos otros rasgos que 
caracterizaban al género en los 90, como el uso de las tecnologías digitales o los contactos con las 
músicas afroestadounidenses, fruto de un interés creciente por la estética del directo del rock.  

 

3.3.1.3. Contactos con la electrónica y el hip-hop  

 
Dentro de los rasgos cada vez más acotados del género, es innegable que el empleo de 

instrumentos y procedimientos tomados de la electrónica y el hip-hop se encuentra en un claro 
retroceso. Aun así, esto no quiere decir que ciertos grupos no sigan incorporando influencias de estos 
géneros. Es cierto que son aquellos más alejados de las formas climáticas, como Henry o Balago, los 

que más próximos se encuentran de estas influencias, pero esto no quiere decir que otras bandas no 
las incorporen en mayor o menor grado.  

En la mayoría de los casos esto se aprecia en el empleo de alguna caja de ritmos y el sampleo 

de diversos elementos. Pero los experimentos pueden llegar a tener una mayor complejidad, como 
ocurre con La Muñeca de Sal, un grupo que se nutre bastante de las posibilidades de los 
secuenciadores para ordenador1266. Esto es claramente apreciable en temas como “Chappaqua”, en el 

 
1265 Llegados a un punto (2:08), incluso las voces se responden entre sí, con la del canal derecho totalmente hablada y la 
voz del centro y del canal izquierdo entrando escalonadamente. Hacia la mitad del tema (7:29-8:21) aparece la voz del 
cantante a solo coincidiendo con una parte en limpio en la que de nuevo se lleva a cabo una célula melódica repetitiva a 
la que añade pequeñas variaciones. 
1266 Anexo VII. Entrevista a Juan Luis Salmerón, José Juan López y Sergio Devece (La Muñeca de Sal).  

https://www.youtube.com/watch?v=v_BHxr9dRBc
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/chappaqua
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que se prescinde de la guitarra y el bajo, optando en su lugar por células repetitivas de sintetizador 
que se hacen acompañar de ritmos programados y batería en vivo.  

Aun así, en la mayor parte de los temas del grupo la influencia electrónica se mantiene en un 
segundo plano, concentrándose en ritmos programados o algún tipo de sampleo. Esto no solo se 
aprecia en La Muñeca de Sal, ya que otros grupos, como Yakuzi o Camping, también buscan 
mantener ciertos elementos de la electrónica o el hip-hop junto a la interpretación de los instrumentos 

en vivo, aunque sea de manera menos pronunciada que los valencianos.  
Uno de los procedimientos más comunes es que los grupos incorporen cajas de ritmo o 

baterías programadas en ciertos temas. Por lo general, en estos casos los sonidos electrónicos tienden 

a aparecer antes que la batería “acústica” con figuraciones sencillas. Ejemplos claros de ello son 
“Marina” y “El señor Valdemar” de La Muñeca de Sal, “Konturatu” y “Denbora, egia…” de Yakuzi 
o “Bio-Lines” de Camping. En todos ellos el uso de este tipo de percusión se articula como un estadio 

inicial en la construcción de los temas al que se puede volver (como ocurre en el caso de Camping). 
Frente a ejemplos como estos también se pueden apreciar temas en los que los ritmos electrónicos se 
mantienen todo el tiempo integrados con las baterías acústicas, como “Hipóstasis” y “57 escalones” 
de La Muñeca de Sal. 

En cuanto al sampleo, debemos diferenciar tres tipos de fuentes: samples de otras músicas, 
grabaciones de campo y samples de voz hablada. Si comparamos el uso extensivo del sampleo que se 
podía ver en Migala e incluso en Manta Ray podemos determinar que si en los años 90 eran más 

usuales los samples de tipo musical ahora los más comunes son los de voz hablada, generalmente 
tomados de películas.  

En todo esto se puede intuir una mayor conciencia de los problemas en derechos de autor 

que implica usar este tipo de fragmentos. Cuando Manta Ray en Pequeñas puertas... incorporaba 
samples recurre a los CDs que el grupo se lleva consigo en el viaje de Gijón a Madrid y en el libreto 
del disco tan solo se citan a los autores y no los temas concretos sampleados. En Migala ocurre más o 
menos parecido, sampleándose fuentes de todo tipo sin una gran preocupación por los derechos de 

autor. Pero cuando La Muñeca de Sal incorporó en la primera versión de Marina una gran cantidad 
de samples se encontraron con grandes problemas al presentar a su discográfica la lista de fuentes 
empleadas:  

 
[A]l principio no teníamos ni idea de cómo funcionaba esto a nivel legal. Recuerdo que Everlasting 
fliparon cuando les presentamos la lista de samples que habíamos empleado en Marina, nos 
explicaron la cantidad de permisos que íbamos a tener que pedir si queríamos acreditar todas esas 
fuentes sonoras. Yo había visto en los créditos de #3 de Diabologum una lista extensísima de artistas 
que habían sido sampleados en el disco, pero comprendí entonces por qué no se mencionaba qué 
canción en concreto se había empleado… Esos vericuetos legales que no te planteas cuando estás 
creando tu música. Nos costó mucho trabajo recrear algunos de esos sonidos para no emplear los 
samples originales y desde entonces ya tuvimos mucho cuidado con su longitud y procedencia. Nos 

https://www.youtube.com/watch?v=nSdTqdq7m0I
https://www.youtube.com/watch?v=WPmWs3AmPn4
https://yakuzi.bandcamp.com/track/konturatu
https://yakuzi.bandcamp.com/track/denbora-egia
https://www.youtube.com/watch?v=bGwmsiN4sBs
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/hip-stasis
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/57-escalones
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encantan esos sonidos prestados y hemos empleado muchísimos, siempre desde el respeto y el 
homenaje. 
  

Pero debemos tener en mente que, más allá de estas cuestiones legales, la mayoría de los 
grupos se asientan en una estética del directo que casa muy poco con el uso extensivo de este tipo de 
fragmentos. Por ello, en términos intramusicales, es mucho más frecuente que los samples se 

reproduzcan de principio a fin en momentos puntuales y no tanto que se conviertan en células 
repetitivas que aparecen durante una gran extensión del tema.  

Por lo general, los samples de tipo musical se tienden a incorporar al principio o al final de los 
temas, siendo bastante poco común que se incorporen a lo largo del desarrollo de los mismos1267. Así, 

frente a lo que se podía ver en Manta Ray y Migala, el uso de samples se tiende a reservar a aquellos 
puntos en los que menos interfiere con la interpretación de los músicos en vivo.  

La situación de los samples de voz hablada resulta un poco más compleja. El post-rock 

climático convierte en un marcador de género los fragmentos de voz hablada tomados de películas o 
grabaciones de campo. Hasta tal punto llega esta vinculación que en la prensa llegará a valorarse muy 
positivamente que grupos como 12Twelve no los empleen en su primer disco: 

 
“Ahora buscamos más la hipnosis, la repetición, encontrar unos acordes simples y, sobre todo, subir, 
subir, subir”. Vaya, que el grupo preferido de 12Twelve son Godspeed You Black Emperor!, que 
ensayan improvisando […], que luego seleccionan las partes más intensas y que, ¡alegría!, no añaden 
trozos de diálogos de películas, lo que permite una escucha despreocupada y placentera. “Lo de las 
voces lo hace todo el mundo, queda como muy post”, dice [Jaime L.] Pantaleón, “pero yo no le veo la 
necesidad, porque tampoco es que nosotros tengamos ningún discurso apocalíptico, ni ninguna 
película de culto que reivindicar”1268. 
 

Este tipo de samples se volverán relativamente habituales, si bien tampoco se puede afirmar 
que exista un uso extensivo de los mismos, ya que, por lo general, tan solo dos o tres temas de cada 
álbum incorporan este tipo de sampleos y algunos grupos ni siquiera los incluyen1269. 

 
1267 Algunos temas que emplean samples musicales a modo de prólogo serían “Supernova” de La Muñeca de Sal, que 
utiliza al principio una serie de cantos tomados del tema “Iburamina Biigakilla Nanna” de Foofango , “Leroy” y 
“Belmondo” de 12Twelve, que comienzan con un juego de samples a cargo de DJ2D2 o “Polychrome” de Pupille. Esta 
última tiene la particularidad de emplear un sample en el que Ustad Alla Rahka y su hijo Ustad Zakir Hussaim explican 
una serie de ritmos hindúes por medio de vocalizaciones (konnakol), situando al inicio del tema la explicación del padre 
y ubicando alrededor del minuto 3 las vocalizaciones del hijo, que cortan abruptamente la canción, algo sumamente 
inusual dentro del post-rock español de principios de siglo. En cuanto a los temas que emplean samples musicales al final 
encontramos “Terra” de Balago, que cita una versión ralentizada de la música de El hombre elefante; la ya mencionada 
“Supernova” de La Muñeca de Sal; “Vittu” de Yakuzi, que finaliza con un fragmento de “Ebben? Ne andró lontana” 
cantada por Maria Callas; o la propia “Polychrome” de Pupille, que acaba con un fragmento de la primera pieza de 
Música callada de Frederic Mompou interpretada por el compositor. 
1268 Gloria González: “12Twelve. Guays tú black emperor”, Go Mag, julio-agosto de 2001, p. 23. 
1269 Así, 12Twelve no los incluye ni en su primer álbum ni en Doppler, Pupille decide dejar de emplearlos a partir de su 
tercer disco y Miztura y Qualude no incluyen ninguno en sus álbumes.  

https://www.youtube.com/watch?v=oMKK2saPAR0
https://www.youtube.com/watch?v=94VGu1079Xo
https://youtu.be/xDLaq-Q8-J0
https://youtu.be/rdm8nIfyVPU
https://pupille.bandcamp.com/track/polychrome
https://balago.bandcamp.com/track/terra
https://www.youtube.com/watch?v=oMKK2saPAR0
https://yakuzi.bandcamp.com/track/vittu
https://www.youtube.com/watch?v=5S4wKTM8VLo
https://pupille.bandcamp.com/track/polychrome
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%BAsica+callada+mompou
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%BAsica+callada+mompou
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%BAsica+callada+mompou
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%BAsica+callada+mompou
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Lo más común es que los fragmentos escogidos se reproduzcan de principio a fin sin grandes 
alteraciones, coincidiendo con las partes en limpio1270. Aun así, en algunas ocasiones se opta por 

repetir insistentemente los samples de voz hablada con el objetivo de musicalizarlos. Esto ya se podía 
apreciar en ciertos temas de Migala y se asienta en lo que Diana Deutsch denomina como ilusión de 
discurso a canción (speech-to-song illusion). Según esta cuando un fragmento breve de voz hablada es 
oído repetidas veces es dotado de características musicales y cuando vuelve a escucharse en su 

contexto original se entenderá como un pasaje prácticamente cantado1271.  
 Algunos ejemplos de este tipo de usos serían “Marina” de La Muñeca de Sal, donde el sample 

de lo que presumiblemente es una película alemana se repite varias veces al inicio y al final del tema; 

“Aquel incendio” () de Migala, una revisión de “Arde” en la que el sample de El hombre que mató 
a Liberty Valance aparece varias veces a lo largo del crescendo; “No es una línia recta” de Zul; o “El 
rey de la montaña” de Yakuzi, que repite insistentemente un sample de una entrevista a Kevin Shields 

de My Bloody Valentine1272. A veces, este uso de samples de voz podía llegar a estar tan modificado 
que se convierte en un fragmento casi cantado, como en “Esperando en Crimea” de La Muñeca de 
Sal.  

Atendiendo al modo en el que estos samples repetitivos se integran dentro de formas 

climáticas es fácil comprender por qué los samples de voz hablada no tienden a aparecer en las partes 
distorsionadas. Por lo general, el volumen de los fragmentos utilizados se mantiene inalterable, por 
lo que al llegar la distorsión se ven tapados por el resto de instrumentos. Esto hace que se reserven 

para las partes en limpio, al igual que ocurre con la voz, que como ya hemos resaltado en muchas 
ocasiones tiende a ser hablada más que cantada.  

Por ello, se puede afirmar que, aunque el post-rock de esta época siga recurriendo a ciertos 

trucos de estudio o tenga esporádicos contactos con la electrónica, intenta proveer una sensación de 
espacio acústico real, rompiendo con los procedimientos de corte hiperreal que se podían apreciar en 

 
1270 Ejemplos de esto serían “Noctámbulo.No” de La Muñeca de Sal, que toma un sample de Dead Man de Jim Jarmusch 
en versión original; “Henry” de Henry, que toma el final de Johnny cogió su fusil en castellano; “Intr.w.(Into the Wood)” 
y “Braderij Straat I” de Henry, que toma la muerte del personaje interpretado por John Turturro en Muerte entre las 
flores en versión original; o “El rey del trivial” de Yakuzi, que emplea un sample de 2010: Odisea II en castellano. Aunque 
todos ellos se tomen directamente de ficciones audiovisuales, tiende a evitarse o camuflarse cualquier tipo de sonido 
distinto a la voz hablada (como la música o los efectos foley). Una excepción particular a esta actitud se puede encontrar 
en el “El astronauta enamorado de Benedetti” de Haikus, que utiliza extensivamente diálogos de la película argentina El 
lado oscuro del corazón. En dicho tema no solo aparecen los diálogos, sino también ciertos elementos de la banda sonora 
musical (como el bandoneón o el piano) que contribuyen a la construcción tímbrica por capas de los primeros minutos. 
Igualmente, también se incorporan ciertos sonidos del film, como el cierre de una puerta, que es utilizado por el grupo 
para indicar la subida de intensidad que ocurre alrededor del minuto seis.   
1271 Diana Deutsch, Trevor Henthorn y Rachael Lapidis. “Illusory Transformation from Speech to Song”. Journal of the 
Acoustical Society of America, 129, 2011, pp. 2245-2252. 
1272 Este sample, que se mantiene de principio a fin, presenta un ligero desfase con el resto de la canción, produciendo 
constantes choques rítmicos, no muy lejanos a la técnica del phasing de Steve Reich. 

https://www.youtube.com/watch?v=nSdTqdq7m0I
https://youtu.be/f2pHuseQ0bE
https://youtu.be/XpcnWYOzDZM
https://gerardgil.bandcamp.com/track/no-es-una-l-nia-recta
https://yakuzi.bandcamp.com/track/el-rey-de-la-monta-a
https://yakuzi.bandcamp.com/track/el-rey-de-la-monta-a
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/esperando-en-crimea
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/noct-mbulo-no
https://henryband.bandcamp.com/track/henry
https://henryband.bandcamp.com/track/int-w-into-the-wood
https://henryband.bandcamp.com/track/braderij-straat-i
https://yakuzi.bandcamp.com/track/el-rey-del-trivial
https://youtu.be/cHf8EFjfogw?t=1501
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el post-rock de los años 901273. Esto hace que, a consecuencia de la creciente rockización del género, 
el uso extensivo de samples musicales o automatizaciones electrónicas prácticamente desaparezcan, 

siendo la principal excepción a esto La Muñeca de Sal.  
En su lugar, nos encontramos con un énfasis en samples de voz hablada, sin apenas 

procesamiento, que no se pueden conceptualizar como mediaciones tecnológicas al nivel de otras 
prácticas. Así, podemos entender que estos responden más a una voluntad de dotar contenido 

paramusical a los temas que a una pervivencia del sampleo que el primer post-rock realizaba inspirado 
en el hip-hop o la música dance.  

Esto revela una reconfiguración del papel de la tecnología en el género que se puede remontar 

a las bandas de post-rock más próximas al post-hardcore, las cuales apenas trabajan la música en el 
contexto del estudio y se centran en las posibilidades de los instrumentos del rock. Aun así, debemos 
ser conscientes de que, tal y como hemos visto a lo largo de este trabajo, no existe una genealogía 

única que lleve hacia las propuestas climáticas, existiendo múltiples influencias que dialogan y se 
alimentan entre sí, incluyendo a esas bandas británicas de post-rock de las que tanto parece haberse 
alejado el género para principios de siglo.  

 

3.3.1.4. Ejemplos de formas climáticas 

 
Una vez señalados gran parte de los atributos musicales compartidos por los grupos de post-

rock climático nacionales a principios de siglo, conviene explorar el modo en el que estos se integran 

para dar lugar a uno de sus marcadores de género más marcados: los crescendos. Para ello tomaremos 
seis temas de seis grupos diferentes que nos permitirán entender mejor cómo funciona este paradigma 
formal.  

Como ya hemos resaltado, La Muñeca de Sal han llegado a ser entendidos por crítica y 
músicos como el primer grupo en publicar un álbum en España ligado a esta concepción del género. 
No obstante, frente a lo que desarrollan otras bandas, el estilo de los valencianos presenta claras 

influencias de la electrónica. Esto se puede ver en “Marina”, que comienza con baterías programadas, 
samples repetitivos y capas de sintetizadores. La guitarra en limpio aparecerá en el 1:44, dando paso a 
la entrada del resto de instrumentos. Estos mantendrán una serie de patrones repetitivos hasta el 
minuto 4, cuando se produce lo que podemos conceptualizar como el clímax del tema, que se 

extiende durante un minuto. Este se consigue fundamentalmente gracias al rasgueado en distorsión 

 
1273 La idea del uso del estudio de grabación para construir un sonido hiperreal que afecta a nuestras expectativas ha sido 
explorada detenidamente por Jordi Roquer. Jordi Roquer González. “Sound Hyperreality in Popular Music: On the 
Influence of Audio Production in our Sound Expectations”. En Enrique Encabo [ed.]. Sound in Motion. Newcastle 
upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 16-39.  

https://www.youtube.com/watch?v=nSdTqdq7m0I
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de los acordes en la guitarra, un mayor énfasis en el crash por parte de la batería y la adición de 
distintos ruidos de sintetizadores. Tras este la intensidad va poco a poco cediendo, los acordes 

distorsionados se espacian, se vuelve a los patrones de batería acústica previos y reaparecen los 
motivos repetitivos del principio, a los que se les añade un piano con abundante reverb y delay. El 
tema finaliza con un fade out y sonidos del mar. Atendiendo al espectrograma es fácil percatarse de 
que el aumento de intensidad es paulatino y viene acompañado también de un cada vez mayor énfasis 

en los registros agudos.  
 

 
Figura 3.2. Espectrograma de “Marina” de La Muñeca de Sal. 

 

Esto es igualmente apreciable en la música de 12Twelve. En ella encontramos un post-rock 
sin influencias de electrónica, fácilmente asimilable al de bandas como Mogwai, Tarentel o 
Explosions in the Sky. Un buen ejemplo de ello es el tema “#2”, de Tears, Complaints and Spaces. 
Este comienza con un arpegio en el bajo al que se le añade posteriormente la guitarra (0:28) y la batería 

(0:55) con un patrón simple de bombo-caja y platillos. El crescendo se va construyendo poco a poco, 
pasándose del arpegiado de la guitarra al rasgueo de los acordes del tema (do# mayor y la# menor) en 
el primer pulso del compás; lo cual viene correspondido con una serie de cambios en los patrones de 

la batería y el bajo. En el minuto 5:16 llega la distorsión, que va en aumento gracias a los ruidos del 
sintetizador y las figuraciones casi improvisadas de la batería. Alrededor del minuto 8 se vuelve al 
patrón inicial de la batería y la distorsión disminuye. En el 9:16, la batería se ve reducida a una 

figuración de corcheas con el charles cerrado y la guitarra y el bajo, saturados de efectos, repiten 
insistentemente una serie de células melódicas. El tema acaba con el feedback de los efectos de los 
diferentes instrumentos.  

En este caso se ve de un modo muy claro que el crescendo se construye por medio de la 

combinación de diferentes instrumentos de una manera escalonada. Esta es fácilmente apreciable en 
el espectrograma, el cual refleja el modo en el que la intensidad y registro aumentan y disminuyen en 
función de los cambios de figuración de los diferentes instrumentos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSdTqdq7m0I
https://www.youtube.com/watch?v=3N0oAADqvZA
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Figura 3.3. Espectrograma de “#2” de 12Twelve. 

 
Un ejemplo paradigmático de algunos de los recursos utilizados para hacer más extensas y 

variadas estas formas climáticas lo constituye “Nic 09” () de Camping, que destaca por su 

alternancia de diferentes ideas musicales y el hecho de recurrir a dos clímax en el mismo tema. En él 
se reincide en muchos de los rasgos vistos en otros grupos, comenzando por el inicio acumulativo, 
que en este caso se articula en base a una serie de notas tocadas en una guitarra con abundante delay. 

Al poco (0:24) entra el bajo, seguido de la batería, que alterna bombo y caja, y la segunda guitarra, 
con notas aisladas.  

 

 
Figura 3.4. Inicio acumulativo de “Nic 09” (0:19-0:43) de Camping. 

 

En el minuto 1:56 se produce el primer cambio. La batería articula un patrón de bombo y 
caja más rápido, el bajo empieza a repetir notas a corcheas y las guitarras desarrollan nuevas células 
melódicas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3N0oAADqvZA
https://www.youtube.com/watch?v=RmtG5jKvLP0
https://www.youtube.com/watch?v=RmtG5jKvLP0
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Figura 3.5. Segunda sección de “Nic 09” (3:21-3:40) de Camping. 

 
Estas dos ideas musicales se vuelven a alternar y en el minuto 3:40 se produce un corte, 

quedándose solas la guitarra y el bajo. Al poco (4:57) volverá la idea B y poco a poco las guitarras se 

orientarán hacia el agudo al tiempo que pasan a repetir notas a corcheas y la distorsión va en aumento. 
En el minuto 7:22 un grito introduce el inicio del clímax. En este una guitarra distorsionada rasguea 
los acordes (la mayor-mi mayor-re mayor-fa# menor [I-V-IV-vi]) mientras que otra alterna células 

melódicas y trémolos en el agudo. Junto a ellas la batería aumenta su intensidad con golpes 
prolongados del crash. Tras un breve descenso de la intensidad (8:34-9:20) se vuelve al clímax 
distorsionado, esta vez solo con rasgueos de los acordes. En el minuto 10:30 se queda solo el bajo y la 

batería, añadiéndose escalonadamente las guitarras ya en limpio. La percusión se acaba en el minuto 
12 dejando al resto de instrumentos solos hasta el final del tema en el minuto 12:581274. 

  

 
Figura 3.6. Espectrograma de “Nic 09” de Camping. 

 
1274 Sobre esta canción se diría en términos retrospectivos lo siguiente: “Camping cumplían con el guión exigido en el 
abecé del post-rock. Y concretamente ‘Nic 09’, el segundo corte de aquel álbum, con todo lo que yo le pedía a vida en 
aquellos días. El inicio marcando un camino de cierto misterio y oscuridad, de dudas sobre hacia dónde nos conduciría 
la espera. Un puente que ejecuta a la perfección el objetivo de todo crescendo: erizarnos la piel y prepararnos para una 
tormenta que, a veces, no llega nunca. Y está bien que no llegue cuando no tenga que hacerlo. Quizás es obvia una vez 
aparece, pero esa explosión a partir del 07:23 muestra que los finales esperados, a veces, son los mejores”. “El tamaño sí 
importa (LIV): ‘Nic 09’, de Camping”. Hipersónica, 11 de noviembre de 2015: https://hipersonica.com/noticias/el-
tamano-si-importa-liv-nic-09-de-camping/ [Consulta: 18/3/2019]. 

https://www.youtube.com/watch?v=RmtG5jKvLP0
https://www.youtube.com/watch?v=RmtG5jKvLP0
https://hipersonica.com/noticias/el-tamano-si-importa-liv-nic-09-de-camping/
https://hipersonica.com/noticias/el-tamano-si-importa-liv-nic-09-de-camping/
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“El rey de la montaña” de Yakuzi es un muy buen ejemplo de la integración de samples y cajas 

de ritmos en estas formas climáticas. Este comienza con un sample de una entrevista a Kevin Shields 
(de My Bloody Valentine), repetido a modo de loop, que se mantendrá durante todo el tema, siendo 
esto muy fácilmente perceptible atendiendo a la representación del espectro de este. De nuevo el 
principio es acumulativo, añadiendo a este sample diversos sintetizadores y ruidos producidos con la 

guitarra (0:04-1:39), un bombo electrónico y unos platillos (1:39); y finalmente el bajo (2:25). En el 
minuto 3:04 desaparece la batería electrónica y la acústica empieza a desarrollar un patrón sencillo de 
bombo-caja y platillos. Sobre este el resto de instrumentos llevan a cabo una serie de células melódicas 

repetitivas, exceptuando una de las guitarras, que va haciendo notas tremoladas hacia el agudo. En el 
5:55 la guitarra tremolada se distorsiona mientras la batería marca insistentemente el pulso con el 
ride. En el 7:20 se detienen los instrumentos, salvo el sintetizador, el sample y una guitarra en limpio 

con abundante delay y reverb. Al poco (8:03) entrarán los platillos, el bajo y la otra guitarra en limpio. 
Esto conduce a un clímax altamente distorsionado en el minuto 8:44. En él, una de las guitarras hará 
acordes graves, la otra desarrolla notas tremoladas, el bajo lleva a cabo una figuración en corcheas y la 
batería incide insistentemente en el crash. El tema acaba abruptamente, quedándose solo el sample 

de Shields, que será repetido dos veces antes de finalizar. Atendiendo al espectrograma es fácil 
percatarse de que este clímax final resulta abrupto en comparación con el desarrollo progresivo de los 
primeros 7 minutos del tema, al producirse una subida repentina de intensidad bastante saturada.  

 

 
Figura 3.7. Espectrograma de “El rey de la montaña” de Yakuzi 

 
A veces la construcción de estos clímax se puede realizar solo con contrastes entre distintos 

niveles de distorsión. Un caso muy interesante al respecto sería el cuarto tema del disco homónimo 

de Pupille. Este comienza con un ruido generado por el LFO del sintetizador al que al poco tiempo 
se añade un drone y la batería explorando diferentes platillos. Una guitarra con overdrive aparecerá 

https://yakuzi.bandcamp.com/track/el-rey-de-la-monta-a
https://yakuzi.bandcamp.com/track/el-rey-de-la-monta-a
https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track-4
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repitiendo insistentemente una sucesión de acordes, que se mantendrá durante los primeros cuatro 
minutos del tema. Aunque esta sucesión tiene un pulso subyacente, la batería en ningún momento 

se ajusta a este, llevando a cabo una serie de redobles de platillos que van poco a poco aumentando 
de intensidad. Este aumento de intensidad también será realizado por el sintetizador y los drones. 
Alrededor del minuto 4 la batería empieza una configuración rítmica sobre la que se van añadiendo 
el resto de instrumentos a modo de capas. En el minuto 5:20 llega el clímax gracias a un cambio en la 

configuración de la batería, una melodía tremolada insistente en una de las guitarras y los acordes 
rasgueados de las otras. La intensidad seguirá subiendo en los siguientes minutos gracias al uso de la 
distorsión y el énfasis en los platillos. El tema acaba con un minuto de golpes de todos los 

instrumentos que poco a poco van decelerándose.  
 

 
Figura 3.8. Espectrograma de la cuarta pista del álbum Pupille.  

 
Como ya hemos señalado, Migala se aproxima a estos paradigmas climáticos en algunos de 

sus temas del disco Restos de un incendio. Al ser revisiones de temas previos resulta muy interesante 
compararlas con las canciones de las que se originan, ya que nos permiten comprender en qué medida 
el post-rock de los 90 conecta con las propuestas climáticas. Un caso muy claro es el de “La canción 

de Gurb” (), un tema derivado de “Gurb’s Song”, del álbum Así duele un verano. Si el tema original 
presenta una narración por encima de la música e incorpora diferentes samples, en este caso se 
prescinde de todo ello en pos de una interpretación prácticamente en vivo cuyo principal objetivo es 

la construcción de un clímax distorsionado. Al igual que otros temas de post-rock, el inicio es 
acumulativo, produciéndose una clara superposición de capas de elementos repetitivos.  

 

https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track-4
https://youtu.be/v9-cpl4nv-8
https://youtu.be/v9-cpl4nv-8
https://youtu.be/dvJoEy57WNw
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Figura 3.9. Construcción por capas de “La canción de Gurb” de Migala.  

 
Una vez asentadas las diferentes capas, en el minuto 2:26 una guitarra con abundante slide 

lleva a cabo una serie de figuraciones en el agudo. La distorsión llegará en el minuto 3:41 y se 

mantendrá por cuatro minutos. Para construir la sensación de clímax será especialmente 
determinante la batería, que poco a poco irá aumentando la intensidad con golpes al final de cada 
frase y el uso de platillos de acento. Esta dejará de tocar durante un minuto (5:14-6:16), lo que nos 

permite apreciar el grado de saturación adquirido por el grupo en este clímax. La vuelta de la melodía 
de guitarra inicial (7:17), con un ligero overdrive, supondrá el final de este extenso clímax y el retorno 
a los preceptos iniciales. Todo ello es fácilmente apreciable, de nuevo, en la representación del 

espectro, la cual nos muestra cómo, entre los minutos 2:40 y el final, se produce una forma 
prácticamente especular.  

 

 
Figura 3.10. Espectrograma de “La canción de Gurb” de Migala 

 

https://youtu.be/v9-cpl4nv-8
https://youtu.be/v9-cpl4nv-8
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No todos los temas asimilables al post-rock llevados a cabo por estos grupos se ajustan a las 
formas climáticas1275. En muchos casos podemos encontrar temas que en vez de construirse alrededor 

de estas subidas de intensidad se articulan alrededor de la repetición de dos secciones contrastantes 
(ABABA…)1276. En estos, por lo general, se pueden ver los mismos rasgos a nivel tímbrico, armónico, 
melódico y rítmico que en aquellos estructurados alrededor de crescendos. Y, en muchos casos, 
aunque los preceptos formales sean distintos, se empieza del mismo modo, con inicios 

acumulativos1277. Porque al final, más allá de la lógica formal de estos grupos, lo que realmente impera 
en ellos en una voluntad de estructurar la música alrededor del timbre: 

 
Más que organizar canciones usando patrones líricos/melódicos/armónicos repetidos, el único 
elemento estructural en el género con frecuencia es la textura. Aquí, el nexo con el minimalismo es 
obvio. Las bandas de post-rock con frecuencia giran sobre un patrón rítmico/armónico durante la 
totalidad de la pista con el objetivo de poner de relieve cambios sutiles en el timbre y la textura1278. 
 

Cox considera que la electrónica se aleja de la lógica de tensión y relajación del rock y el pop 
y la de conflicto y resolución de la música clásica. Esto lo hace por medio de lo que él, inspirado en 
Deleuze y Guattari, llama mesetas (plateaus), es decir, “regiones continuas de intensidad constituidas 

de una manera en la que no permiten ser interrumpidas por ninguna terminación externa, solo 
orientarse hacia un clímax”1279. Podría pensarse que el interés por el timbre, las repeticiones 
insistentes y las construcciones climáticas del post-rock son análogas a las de la música electrónica.  

No obstante, como ya hemos adelantado, el post-rock rompe con las lógicas estructurales de 
los años 90 para acercarse a preceptos ya presentes en el rock clásico. En este sentido, ateniéndonos a 
las teorías de Anne Danielsen sobre el ritmo, podríamos hablar de un giro desde una música dirigida 
por el groove (las vertientes más rítmicas de los 90) a una música basada en el groove que pone nuestra 

 
1275 Ni siquiera podemos afirmar que todos los temas climáticos sean idénticos. Así, “Baer 1” de Camping o la primera 
mitad del cuarto tema del segundo disco de Pupille se articulan alrededor de subidas de intensidad sin un tempo fijo en 
las que el crescendo es articulado por medio del timbre sin ayuda de células melódicas o rítmicas repetitivas.  
1276 Podría decirse que este tipo de forma es, en esencia, más convencional, ya que no es sino una derivación de las formas 
estróficas. Ejemplos de ella serían “James P.” de 12Twelve, “Esperando en Crimea” e “Hipóstasis” de La Muñeca de Sal, 
“Instrumental m” y “Codo de tenista” de Yakuzi.  
1277 Mark Spicer. “(Ac)cumulative Form…”. 
1278 “While Godspeed! You Black Emperor may represent the extreme end of the  post-rock spectrum in terms of song 
length (rivaled perhaps only by Mogwai), their formal logic is a hallmark of the genre. Rather than organizing songs using 
repeated lyrical/melodic/harmonic patterns, the sole structural element in this genre is often texture. Here, the link with 
minimalism is obvious. Post-rock bands often groove on a single rhythmic/harmonic pattern for the entire track in order 
to foreground subtle changes in timbre and texture”. Bradley Osborn. Beyond Verse and Chorus…, pp. 53-54.  
1279 Christoph Cox. “How Do You Make Music a Body without Organs? Gilles Deleuze and Experimental Electronica” 
En Marcus S. Kleiner and Achim Szepanski [eds.]. Soundcultures: Über digitale und elektronische Musik. Frankfurt: 
Suhrkamp Verlag, 2003, disponible en: faculty.hampshire.edu/ccox/Cox-Soundcultures.pdf [Consulta: 21/1/2019], p. 
18. 

https://www.youtube.com/watch?v=5qp5Ql1jC8c
https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track-4
https://youtu.be/a274_wFGyVY
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/esperando-en-crimea
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/hip-stasis
https://yakuzi.bandcamp.com/track/instrumental-m
https://yakuzi.bandcamp.com/track/codo-de-tenista
faculty.hampshire.edu/ccox/Cox-Soundcultures.pdf
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atención en elementos como el timbre1280. Puesto que, aunque siguen sin aparecer rasgos del rock 
tradicional como la voz, los solos de guitarras o los ciclos cortos de tensión-relajación de la forma 

estrófica1281, el post-rock climático incide en muchos de los tópicos del rock que reseñamos en el 
primer capítulo y contra los que se establecieron los primeros textos de Reynolds.  

Así, siguiendo la caracterización que hace Cox del rock clásico, podemos ver en este post-
rock una música “obsesionada con la presencia”, atada “al gesto visible de la mano humana” y en la 

que se fetichiza el evento en vivo1282. Es innegable que, al beber del indie rock de guitarras, tiene una 
relación contradictoria con la tecnología, al buscar una saturación de efectos que contribuye a 
emborronar el sonido de las guitarras. Pero no es menos cierto que, al reincidir en una serie de 

instrumentos, armonías y ritmos propios del rock previo, este post-rock climático está llevando al 
extremo ciertos ademanes de la cultura del rock.  

Esto no quiere decir que el post-rock de los años 90 no tuviera construcciones de tipo 

climático, pero estas eran llevadas a cabo de otro modo. Se puede tomar al respecto un ejemplo 
paralelo al post-rock de principios de siglo. Se trata del primer tema del álbum colaborativo entre 
Manta Ray y Schwarz, Heptágono, titulado “Here Comes the Darkness” (). Este se encuentra muy 
próximo al krautrock, como evidencia su uso de ritmos afines al motorik y el hecho de que su clímax 

se va construyendo por medio de la acumulación de diferentes capas que se mantienen prácticamente 
invariables.  

 

 
Figura 3.11. Espectrograma de “Here Comes the Darkness” de Manta Ray y Schwarz. 

 
Aunque parezca muy similar, este tipo de construcción es bastante diferente a los crescendos 

que los propios Manta Ray habían llevado a cabo en discos previos y, por extensión, del post-rock 
que imperaba a principios de siglo. Porque en el post-rock climático hay cambios constantes que 

 
1280 Anne Danielsen. “Introduction: Rhythm in the Age of Digital Reproduction”. En Anne Danielsen [ed.]. Musical 
Rhythm in the Age of Digital Reproduction. Nueva York: Routledge, 2016, p. 4. 
1281 Christoph Cox. “How Do You Make Music a Body Without Organs?...”, p. 11.  
1282 Ibidem.  

https://www.youtube.com/watch?v=-6JMzLzKwrs&list=OLAK5uy_lUHquYchCp7T6o-YO5_zuXR-j7MKwIVZk&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-6JMzLzKwrs&list=OLAK5uy_lUHquYchCp7T6o-YO5_zuXR-j7MKwIVZk&index=1
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señalan las diferentes etapas del crescendo, mientras que en temas como este lo que se produce es una 
superposición de diferentes planos, de diferentes mesetas que contribuyen a acercarse a lo que Fink 

denomina teleologías recombinantes. Así, si para Stubbs el uso de ritmos motorik impedía el 
“desahogo eyaculatorio” por medio de una stasis casi “sísifica”1283, en el post-rock climático todo se 
orienta hacia algún tipo de desahogo, liberación o catarsis.  

Siguiendo el modelo analítico de las formas climáticas que Marion Brachet deriva de los 

estudios sobre orgasmos, es innegable que los clímax del post-rock trascienden las teorías 
tradicionales que desde la musicología se han planteado sobre la relación entre música y desahogo 
masculino. Para empezar, estas no necesariamente se ajustan al paradigma de formas que acaban en 

clímax presente en otra música rock, al desarrollarse alrededor de patrones repetitivos que tienden 
más a la variación que al contraste y ser común las bajadas de intensidad tras las secciones climáticas.  

Del mismo modo, en los temas de post-rock tiende a ser común prolongar los periodos 

climáticos por medio de lo que la propia Brachet llama clímax múltiples y clímax sostenidos. En ellos, 
más que un único punto culminante concreto lo que se busca es extender este durante un periodo 
de tiempo considerable1284. No obstante, al igual que los ciclos físicos masculinos, estos extensos 
clímax tienden a ser sucedidos por una bajada de intensidad análoga a un periodo refractario, que o 

bien puede servir para finalizar los temas o bien actuar a modo de transición entre diferentes ciclos 
climáticos1285.  

El análisis de diferentes temas estructurados alrededor de crescendos revela el modo en el que 

a principios de siglo se asientan una serie de rasgos estructurales dentro del post-rock. Estos 
devendrán un elemento clave para caracterizarlo a partir de entonces, provocando que, aunque los 
grupos no lleven a cabo estas construcciones climáticas en todos sus temas el crescendo se convierta 

en el principal marcador del género en términos musicales.  

  

 
1283 David Stubbs. “Prologue”. Future Days. Krautrock and the Birth of a Revolutionary New Music. Londres: Faber and 
Faber, 2014. 
1284 Podría llegarse a afirmar que estos clímax sostenidos son una voluntad de prolongar la experiencia de placer contenida 
en el orgasmo masculino, pero conviene advertir que esta sería una lectura sexualizada de una práctica que, como bien 
refleja Brachet, presenta paralelismos con la sexualidad, pero no por ello debe entenderse en correspondencia directa con 
esta. Marion Brachet. “Multiple and Sustained Climaxes in Icelandic Post-Rock…”. 
1285 Brachet, como en general los autores interesados en las conexiones entre música y orgasmos, no presta apenas atención 
a los periodos en los que la tensión cesa, en parte porque los dos ejemplos que maneja (el primero de Sigur Rós y el 
segundo de Sólstafir) son elegidos para señalar formas alternativas de entender los clímax y no tanto para establecer una 
teoría general sobre el post-rock o los clímax musicales.  
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3.3.2. Principales características musicales del post-rock no climático 

 
Aparte de los grupos más afines a los clímax, a principios de siglo en España fueron asociadas 

a la etiqueta otras bandas, como Balago o Henry, que comparten ciertos rasgos con estos grupos, pero 
matizan otros, como el papel que le dan a la electrónica o el uso de la distorsión1286.  

Si miramos detenidamente el álbum Erm (Foehn, 2001) de Balago encontramos muchos 

rasgos similares a grupos como Camping, La Muñeca de Sal o 12Twelve. En sí, casi todos los temas 
se articulan alrededor de la repetición insistente de una serie de células a cargo de dos guitarras 
eléctricas, diferentes sintetizadores, un sampler y una caja de ritmos. Los tempos se mueven entre los 
70 y los 90 pulsos por minuto y las tonalidades de nuevo responden a las posiciones de las guitarras, 

alternándose una cantidad muy limitada de acordes. Las guitarras, siempre en limpio, no son muy 
diferentes a las que se pueden ver en las partes más calmadas de los crescendos de otros grupos, con un 
abundante uso de reverb, delay y palanca de vibrato1287. Del mismo modo, la construcción de los 

temas tiende a ser acumulativa, añadiéndose poco a poco diferentes capas de un modo no muy 
diferente al de los crescendos de ciertos grupos, pero sin llegar nunca a introducir la distorsión.  

Todos estos rasgos son fácilmente apreciables en temas como “Adf” (), que va pasando por 

diferentes células repetitivas a lo largo del tema: 
 

 
Figura 3.12. Construcción por capas al inicio de “Adf” (0:00-4:30) de Balago.  

 
1286 Balago afirman lo siguiente: “Nunca hemos sido una banda que hiciera explotar los temas, ya habíamos hecho eso en 
una banda anterior (llamada Aanval [...]) y no nos interesa”. Half Nelson. “Balago. Ruidos en el segundo piso”. 
Mondosonoro, febrero de 2004, p. 15: http://www.mondosonoro.com/entrevistas/el-amperio-contraataca/ [Consulta: 
20/5/2020]. Por su parte, Henry dicen que Mogwai no es una influencia para ellos, ya que son “muy bastos”. Beatriz G. 
Aranda. “Henry”. Muzikalia, 26 de octubre de 2003: https://muzikalia.com/henry-2/ [Consulta: 20/5/2020].  
1287 David Crespo reconoce que esas guitarras venían fundamentalmente de tres fuentes: por un lado, el post-rock de 
bandas como Labradford, por otro, cierta música de cine, como la de Morricone o Badalamenti y, por último, los grupos 
instrumentales de los 60, como The Shadows. Francesc Feliu. “Balago, un mar de emociones”. Mondosonoro edició 
Catalunya, junio de 2001, p. 9. Para David Rodríguez Balago estaban más insertos en el género que otros grupos porque 
“[e]ra con una guitarra y la reverb a tope”. Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 40:29-42:15.  

https://foehnrecords.bandcamp.com/album/balago-erm
https://foehnrecords.bandcamp.com/track/adf
https://foehnrecords.bandcamp.com/track/adf
http://www.mondosonoro.com/entrevistas/el-amperio-contraataca/
https://muzikalia.com/henry-2/
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Figura 3.13. Construcción por capas en la sección central de “Adf” (4:30-5:35) de Balago. 

 

 
Figura 3.14. Construcción por capas en la sección final de “Adf” (5:43-6:45) de Balago. 

 
El resultado general a nivel tímbrico puede acercarse a las partes más relajadas de los temas de 

post-rock climático1288, pero en líneas generales no hay grandes cambios de intensidad. Esto es muy 
apreciable mirando el espectrograma del tema, el cual es mucho más lineal que los ejemplos vistos 

hasta el momento.  
 

 
1288 Las similitudes de la propuesta de Balago con temas más relajados de La Muñeca de Sal, como “57 escalones” es 
bastante palpable, aunque en el caso de los valencianos la electrónica se combine con la interpretación de un grupo de 
rock al completo.  

https://foehnrecords.bandcamp.com/track/adf
https://foehnrecords.bandcamp.com/track/adf
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/57-escalones
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Figura 3.15. Espectrograma de “Adf” de Balago.  

 
Este alejamiento del “automatismo de la fórmula calma-tempestad-calma de los post-rockers 

eléctricos” sería destacado por la prensa al hablar de ellos. Así, los miembros de Balago llegan a 

reconocer que, aunque pueden subir, no les gusta “llegar a un cierto punto donde te quedas como 
colgado”, prefiriendo crear “un clima más de cerrar los ojos y dejarte llevar que de ponerte en 
tensión”1289. 

Por su parte, Henry presentan, al menos en el primer disco, una influencia muy clara del post-

rock de Chicago de los 901290. El estilo del grupo se construye alrededor de la superposición de 
patrones repetitivos que se suceden de manera lineal. En sí, la distorsión es bastante poco usual, 
aunque en temas como “Henry” o “Elliot’s Things” sí que se puede apreciar una tendencia hacia el 

clímax asimilable a la de otros grupos. Además de sus formas no climáticas, la banda destaca por 
añadir a la formación tradicional de rock un violinista y un DJ. Así, el hip-hop tiene un papel 
destacado, con ritmos influidos por este y una gran cantidad de sampleos a lo largo de sus temas. A 

diferencia de Balago, Henry sí tiene temas con voz, aunque, al igual que en otros grupos ligados al 
post-rock, esta no tiende a ocupar un lugar muy destacado.  

Estas dos bandas, a pesar de sus diferencias, nos permiten ver que, aunque a principios de 
siglo parece imponerse una forma de entender el post-rock, sigue habiendo propuestas adscritas al 

género que parten desde otros paradigmas. Lo interesante es que entre todas las bandas ligadas a la 
etiqueta parece haber claros elementos en común, como el empleo de guitarras en limpio con 
abundantes efectos, la repetición insistente de determinadas células melódicas y, en general, una 

construcción por capas que busca el desarrollo del timbre por encima de otros aspectos. Son otros 
elementos, como la concepción formal, el papel dado a la electrónica o la distorsión de las guitarras 

 
1289 Laura Sales. “Balago. A vista de pájaro”. Rockdelux, febrero de 2002, p. 64.  
1290 Ellos citan en este sentido “Isotope, Tortoise, June of 44”. Beatriz G. Aranda. “Henry”. Muzikalia, 26 de octubre de 
2003: https://muzikalia.com/henry-2/ [Consulta: 20/5/2020].  

https://foehnrecords.bandcamp.com/track/adf
https://henryband.bandcamp.com/track/henry
https://henryband.bandcamp.com/track/elliot-s-things
https://muzikalia.com/henry-2/


294 
 

lo que separa a unas propuestas de las otras. Por ello, a pesar de sus diferencias, todas estas bandas 
terminan asociadas al género y con ello a una serie de rasgos paramusicales compartidos, en los cuales 

conviene detenerse.  
 

3.3.3. Principales rasgos paramusicales 

 

Aunque los elementos musicales adquieren una clara centralidad a la hora de definir esta 
nueva concepción del género, esto no significa que no vinieran aparejados a una serie de tópicos 
paramusicales más o menos compartidos. Estos, al igual que ocurría con el post-rock de los años 90, 
eran producidos tanto por los paratextos generados por los propios músicos (títulos de los temas, 

portadas, videoclips…) como por la crítica musical. Como el post-rock que se consolida a principios 
de siglo es tanto una continuación como un alejamiento del de los años 90 es comprensible que 
muchos de los tópicos que desarrolla se puedan ver como la reconfiguración de los discursos que 

Hodgkinson refleja en sus investigaciones.  
 

3.3.2.1. Lo abstracto 

 

Gran parte de los tópicos ligados al post-rock de principios de siglo continúan la línea iniciada 
a mediados de los 90 de enfatizar lo insustancial y lo indescriptible. Este tipo de discursos de pueden 
ver en las críticas, donde se afirma que “[h]ay grupos a los que resulta difícil definir con palabras, 
máxime cuando carecen de ellas y aspiran a que sus pasajes instrumentales hablen por sí solos”1291. O 

cuando se afirma que el post-rock tiene un “enorme poder evocador [...] a la hora de ilustrar pasajes 
que cada cual forma en su cabeza a su antojo”1292.  

Estas apreciaciones son compartidas por los propios músicos, que en muchos casos reclaman 

este componente como una cualidad que le aporta autenticidad a la música. Así, Jaime Pantaleón 
considera que lo que le atrajo del género era su componente abierto y abstracto:  

 
El post-rock tiene de todo. Para mí lo que significó era un acercamiento a la música desde un punto 
de vista un poquito más inconsciente, subconsciente, de feeling, de dejar imaginar, una mente… un 
poco más abstracto, un poquito más de para que tu cerebro pueda acabar las melodías. O sea, como 
ver un paisaje, que cada uno crea su propia composición de lo que escucha. No está cerrado, ¿sabes? 
Faltan cosas o hay cosas que están ahí, pero se sugieren. O sea, el pop puede llegar a ser muy fascista 

 
1291 David Saavedra. “La Muñeca de Sal. Sin palabras”. Mondosonoro, septiembre de 2002, p. 19.  
1292 Antonio Bret. “NLF3 Trío – Centro de Arte Contemporaneo (Sevilla)”. Muzikalia, 14 de julio de 2006: 
http://muzikalia.com/nlf3-trio-centro-de-arte-contemporaneo-sevilla/ [Consulta: 20/5/2020].  

http://muzikalia.com/nlf3-trio-centro-de-arte-contemporaneo-sevilla/
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[...] es así y encima te tiene, pues, que gustar. El pop está hecho para gustar, es bonito, es algo que tiene 
que gustar, o sea, o si no todo lo que se salga de eso… Bueno, el rock también y que las canciones 
quieran enganchar. Claro, a mí lo que atrajo de, yo creo que fue Tortoise la primera banda que me 
enganchó entonces ahí ya comencé con una obsesión por este tema inconsciente, más allá, este tema 
casi abstracto1293.  
 
Esta idea de que el post-rock debe quedar abierto a múltiples interpretaciones lleva a 

concebirlo como un género onírico1294, evocador, que despierta la imaginación del que lo escucha1295. 
Así, por ejemplo, cuando se les pide a los miembros de La Muñeca de Sal que definan El objeto 
inexistente en 3 verbos escogen: “Abrir. Escuchar. Soñar”1296. Esto lo distanciaría de otros géneros en 

los que el énfasis en las melodías o las formas estróficas contribuyen a unos significados precisos que 
los músicos de post-rock tienden a evitar.  

La idea de que el género permite volar la imaginación explica por qué desde ciertos ámbitos 
se conectó con el consumo de estupefacientes. En este contexto es muy interesante la relación de las 

drogas con el género. Ya en los 90 Hodgkinson reflejaba que la prensa había enfatizado la relación del 
post-rock con ciertas sustancias, aunque entre los músicos apenas había alusiones a ellas1297. Así, 
aunque algunos lo ligaran al uso de marihuana1298 o LSD –las drogas del rock psicodélico y progresivo 

de los 70–1299, por lo general, los músicos asociados al género no eran grandes consumidores. Así lo 
reconoce David Rodríguez de Beef: 

 
Era una música que teóricamente debería estar asociada a las drogas, ¿no? Porque era una música 
teóricamente lisérgica pero luego la escena tampoco es especialmente drogadicta, la del post-rock. Era 
realmente, con sus carreras... intelectuales haciendo música teóricamente para flipar, pero ellos no se 
ponían, no nos drogábamos, no hacíamos las cosas que se supone que la música esa requiere para 
escucharla1300. 

 
1293 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 12:48-15:28. A principios de siglo este expresaba que 
“puedes transmitir lo mismo prescindiendo de la voz, ya que nuestra música se basa en las emociones y es capaz de hablar 
por sí sola, además en los temas en los que hay voz, como en la música pop, el resto del conjunto queda muy supeditado 
a ella”. Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock espacial”. Mondosonoro edició Catalunya, 
marzo de 2001, p. 10.  
1294 Ya se hablaba de música de “acento marcadamente onírico” en referencia a la maqueta de Balago. Pablo G. Polite. 
“Maquetas. Balago”. Rockdelux, junio de 2001, p. 18.  
1295 Se podría argumentar, incluso, que ciertos títulos de índole mágico-religiosa como “Hipóstasis” o “La alfombra 
mágica” de La Muñeca de Sal, inciden en este tipo de aspectos más irreales que permiten dejar volar la imaginación.  
1296 Beatriz G. Aranda. “La Muñeca de Sal”. Muzikalia, 31 de julio de 2002: http://muzikalia.com/la-muneca-de-sal-3/ 
[Consulta: 20/5/2020].  
1297 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference…, pp. 117-118, 149.  
1298 Raül Fernández, preguntado por el hecho de que ahora los grupos que no sabían tocar hacen un grupo de post-rock 
y no de punk responde, irónicamente, que es porque “se fuman demasiados porrocks [sic]”. “No confidencial. Raúl 
Fernández”. Mondosonoro, marzo de 2002, p. 58. 
1299 Jaime Pantaleón reconoce que Manta Ray eran más rockeros, más alcohólicos, mientras que ellos tenían un enfoque 
psicodélico que les acerca a los porros o los tripis. Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 36:58-
38:15.  
1300 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 2:06-2:44.  

http://muzikalia.com/la-muneca-de-sal-3/
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En esto incide también Frank Rudow, que considera que, en líneas generales, el post-rock 
estaba pensado “para drogarse con tu música”1301. El recurso al tema de las drogas al final terminó 

siendo una construcción relativamente externa condicionada por el componente instrumental y 
expansivo de la música. Además, con él se incidía en cierto tipo de autenticidad propia del rock de 
glorificar el consumo de ciertas sustancias tanto en el proceso compositivo como en el de la escucha. 
Así, por ejemplo, con relación a un concierto de Camping se expresa lo siguiente:  

 
Y desde aquí una humilde sugerencia para poder disfrutar al 100% de conciertos atípicos con paisajes 
sonoros e imágenes oníricas como este y muchos, por suerte, en esta ciudad; qué menos que unas 
sillitas, mejor no; unos sillones acolchados, aire fresquito y alguna que otra hierba de los dioses, de esas 
que te ayudan a fundirte con la actuación1302. 
 
Más allá de este aspecto, lo que sí que se puede apreciar es cierta voluntad de transmitir la 

experiencia de la música en términos físicos y sensoriales. Cuando a Jaime Pantaleón le fue 

preguntado si pretendía transmitir algo a nivel extramusical concluyó que:  
 
No era algo intelectual. No era “somos muy listos”. No era racional. Parecía que fuera racional, pero 
yo creo que era como intentar compartir algo muy pasional, pero algo un tanto abstracto. Sí que es 
cierto que, como tenía ese punto abstracto, joder, porque no tiene estribillo [...], pero sí que era muy 
rítmico, sí que a mí me ha encantado el tema de bailar y la catarsis, el baile y la explosión emocional 
para mí tienen que ver mucho. Entonces [...] también podría ser [...] algo muy de bailar, también, [...] 
algo que te hipnotiza y algo, pues, que te lleva, te arrastra como puede ser un drone, una banda sonora 
bien parida de John Carpenter o de Ennio Morricone1303.  
 
Esta voluntad de dejar abiertos los significados de la música lleva a que muchas veces los 

paratextos tiendan hacia la abstracción y la ambigüedad. El caso más extremo lo supone el segundo 

álbum de Pupille, en el que ni los temas ni el propio disco tienen nombre. Junto a este también 
podemos hablar de temas como “Instrumental m” de Yakuzi, en el que se opta por un título 
descriptivo.  

Siguiendo la línea de las palabras sin ningún significado del post-rock de los 90 podemos 
encontrar títulos como “Adf” de Balago, “O” y “Ø” de Zul, “Zero:2” de Pupille, “Baer” de Camping 
o “#2” y “Phinocam603” de 12Twelve. Con títulos como estos lo que se busca es no orientar la 
semiosis y dejar los significados abiertos. Este uso abstracto del lenguaje se traslada al elemento visual 

por medio de portadas no figurativas, como las de los álbumes Erm de Balago o Doppler de 12Twelve. 
 

 
1301 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 3:16:30-3:18:04.  
1302 Redacción MZK. “Camping + Lynn Youki Project – Razzmatazz 3 (Barcelona)”. Muzikalia, 18 de mayo de 2003: 
http://muzikalia.com/camping-lynn-youki-project-razzmatazz-3-barcelona/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1303 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:19:15-1:23:07.  

http://muzikalia.com/camping-lynn-youki-project-razzmatazz-3-barcelona/
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Figura 3.16. Abstracción en las portadas de Erm de Balago y Doppler de 12Twelve. 

 
Pero no solo se consigue incurrir en este tipo de elementos abstractos o indescriptibles por 

medio de un uso no referencial del lenguaje visual y verbal. También, a veces, se incide en la 
ambigüedad por medio del empleo de idiomas diferentes al inglés o los peninsulares1304. Esto se puede 
ver en el título de algunos temas1305 o en el uso de samples tomados de manuales de italiano o alemán, 
con los que los grupos buscan acercarse al lenguaje desde una perspectiva meramente fonética1306.  

En otros casos, aunque las palabras escritas tengan un significado más o menos concreto, este 
evita establecer cualquier tipo de relación con la música que acompaña. Así se puede ver en los títulos 

 
1304 Incluso, el uso del euskera por parte de grupos como Miztura o Lisabö llegaría a ser asemejado al idioma inventado de 
Sigur Rós por ciertos críticos.  
1305 Ejemplos de ello son “Seiza” (forma tradicional japonesa de sentarse) y “Lautstärke” (volumen en a lemán) de 
12Twelve o “Vittu” (coño en finés) de Yakuzi. 
1306 Los casos más claros son los de aquellos grupos que emplean audios de manuales de diversos idiomas, como ocurre 
en el segundo tema del disco homónimo de Pupille, que incorpora audios de aprendizaje en italiano o en “Péndulos” de 
Balago, que incorpora un audio en alemán. Este uso fonético del lenguaje podría conectarse con diversas corrientes 
vanguardistas del siglo XX, como el dadaísmo o el futurismo. Pero, a diferencia de las citas a la Ur Sonate de Kurt 
Schwitters por parte de Migala, estas prácticas deben entenderse dentro de un diálogo con las convenciones de ciertas 
músicas populares instrumentales, como el post-rock, en las que los fragmentos de voz hablada se habían vuelto un lugar 
común. Así, al recurrir a idiomas que sus públicos no necesariamente entienden, se busca usar los samples de un modo 
más tímbrico, neutralizando sus posibilidades de generar un contenido paramusical concreto. Douglas Kahn. Noise, 
Water, Meat: A History of Sound in the Arts. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1999, pp. 45 y ss.  

https://pupille.bandcamp.com/track/untitled-track-2
https://foehnrecords.bandcamp.com/track/p-ndulos
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tomados de frases hechas1307, juegos de palabras, objetos1308, nombres de personas1309 o lugares1310. Esta 
ambigüedad tiende a verse mucho más en los títulos de los temas que en los de los discos, en los que 

sí que suele haber cierto interés por construir unos discursos más concretos1311.  
Las bandas de post-rock y los discursos generados en la crítica sobre ellas no solo incorporan 

estas alusiones a la indescriptibilidad, sino que también revelan una clara tendencia hacia la 
insustancialidad. El discurso de lo uno y su contrario, que había sido tan característico alrededor del 

post-rock de los 90 se mantiene en cierta medida. Una de las principales motivaciones es que ahora la 
música se articula alrededor de opuestos binarios que muchas veces son traducidos por la prensa en 
conceptos contrastantes. Así, al igual que con Mogwai o GYBE!, alrededor de los grupos españoles 

se enfatiza constantemente la idea de los contrastes entre calma-tempestad o tensión-relajación1312.  
Los propios grupos también inciden en este tipo de oxímoron en ciertos títulos de álbumes 

o canciones, como “News May Be Good or Bad” de 12Twelve, “Averno y olas” de Qualude, El objeto 

inexistente de La Muñeca de Sal o Ibai lehorretan itota (“Ahogado en ríos secos”) de Yakuzi. Pero, 
por lo general, era la prensa la que buscaba establecer este tipo de conexiones, muchas veces 
resaltando el componente expresivo o la cualidad física de esta música por medio de nociones 
discordantes. 

 

3.3.2.2. La dimensión expresiva  

 
Como ya hemos señalado a lo largo del segundo capítulo, el gran punto de inflexión que 

ocurre en el post-rock para dar paso al paradigma actual es un mayor énfasis en el elemento expresivo. 
En términos de prensa esto fue reflejado de múltiples maneras. Así, sobre 12Twelve se llega a decir:  

 

 
1307 Buenos ejemplos de ello serían “Zero, Nought, Nothing”, “Like Everything” o “News May Be Good or Bad” de 
12Twelve, “Noctámbulo.No” o “Hipóstasis” de La Muñeca de Sal, “Me da igual que sea imposible”, “Nadie se acuerda 
de Portugal”, “La estrella del porno jubilada” de Zul, entre otras. 
1308 “Café 3” o “57 escalones” de La Muñeca de Sal o “Ambigú” de Zul. 
1309 Ejemplos de ello son “Quim”, “Nic 09”, “Olivier’s Guitar” y “Elvis Homerovitz” de Camping, “Randy”, “Herman” 
y “James” de Miztura, “Cherigan’s Revenge” de Yakuzi, “Carlota”, “Frieda” y “Klara” de Balago o “James P.” de 
12Twelve. 
1310 Otras veces se recurre a nombres de lugares, como “El Monte Ida”, “Sttutgarten”, “Chappaqua” o “Esperando en 
Crimea” de La Muñeca de Sal o “Vermont” de Balago. Este tipo de títulos conecta con un tópico bastante usual en el 
género, el de los espacios (natural y/o urbano), del que hablaremos más adelante. 
1311 Esto puede llegar a ser criticado, como en el caso de 12Twelve, donde se dice que Tears, Complaints and Spaces “[n]o 
necesitaba de título ninguno –¿quizás un anagrama o un número?–”. Ignacio Julià. “12Twelve. Tears, Complaints and 
Spaces”. Rua 66, 178, diciembre de 2001, p. 41.  
1312 Por ejemplo, de Camping se dice que son “[f]eroces, sensibles, erráticos y valientes, su ascenso a la primera división 
del post-rock nacional es un hecho”. Francesc Feliu. “Camping”. Mondosonoro edició Catalunya, noviembre de 2001, p. 
18. 
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Si alguien acude a ver a 12Twelve teniendo en mente la palabra post-rock y esperando ver emociones 
descafeinadas y con la vista puesta en Chicago va a equivocarse. Sus fusiles apuntan sobre todo a la 
visceralidad, una pócima eléctrica en plena ebullición de emociones1313.  

 
De Balago también se expresa que “construyen su particular leyenda defendiendo su 

propuesta musical desde un discurso tan honesto, emocionado y receptivo que a uno se le eriza la 

epidermis”1314. Los propios miembros de los grupos enfatizan este tipo de aspectos, diciendo que sus 
principales objetivos son transmitir “estados de ánimo”1315, “sensaciones y emociones”1316. 

Por ello conviene cuestionarse cuál es el rango expresivo del post-rock. En esencia, siguiendo 
los opuestos binarios del paradigma climático, oscilamos entre dos polos claros y contrapuestos, que 

transitan desde la melancolía y la tristeza a lo épico, agresivo y catártico. Esta dualidad se puede apreciar 
en el título del debut de 12Twelve, Tears, Complaints and Spaces. En palabras de Jaime L. Pantaleón, 
los lloros se deben a la melancolía que transmite el álbum y las quejas al punto furioso de la música, 

reservándose el espacio al elemento más psicodélico1317.  
Dado el parentesco del género con el slowcore es comprensible que este post-rock tienda a 

estar íntimamente ligado a la tristeza o la melancolía. Esto se puede ver en determinados títulos1318 o 
en declaraciones que expresan que “[e]l increíble aumento en el ámbito estatal del número de 

propuestas focalizadas en los desarrollos instrumentales de guitarras dice mucho del desarraigo de 
nuestros días”1319. En otros casos se afirma que Balago debió ser concebido un día “necesariamente 
gris y melancólico”1320 o que todos los elementos musicales del segundo álbum de Pupille “cabalgan 

pintando todo de color rojo atardecer, lleno de melancolía”1321.  
Pero, al mismo tiempo, los clímax distorsionados hacen que se tienda a hablar de emociones 

contrapuestas, de liberación incluso. Así, de 12Twelve se dice que “a través de largos desarrollos son 

capaces de provocar emociones opuestas y extremas. De la rabia a la dulzura. De la calma a la 
tormenta”1322. Algo similar ocurre con Camping:  

 

 
1313 Francesc Feliu. “Doce y acción”. Mondosonoro, octubre 2001, p. 7.  
1314 David Broc. “Balago. Erm”. Mondosonoro, enero de 2002, p. 23.  
1315 Francesc Feliu. “Balago, un mar de emociones”. Mondosonoro edició Catalunya, junio de 2001, p. 9.  
1316 Jorge Obón. “La Muñeca de Sal. Son de Marina”. Mondosonoro, septiembre de 2001, p. 10.  
1317 Gloria González. “12Twelve. Guays tú black emperor”. Go Mag, julio-agosto de 2001, p. 23. 
1318 Junto al título del debut de 12Twelve podemos hablar de temas como “Instrucciones para amargar un día feliz” de 
Yakuzi. Incluso, que una gran parte de las bandas optaran por utilizar minúsculas para señalar el título de sus álbumes o 
sus propios nombres se puede ligar con cierto intento de simplicidad, de mantener un perfil bajo. 
1319 Adrián de Alfonso. “Miztura. La idea del norte”. Rockdelux, septiembre de 2003, p. 78. 
1320 Laura Sales. “Balago. A vista de pájaro”. Rockdelux, febrero de 2002, p. 64.  
1321 Esta referencia al rojo atardecer se debe a la portada del propio álbum. Alberto Pozos. “Pupille – s/t (Slowcoloured)”. 
Muzikalia, 30 de enero de 2003: http://muzikalia.com/pupille-st-slowcoloured/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1322 Francesc Feliu. “12Twelve abren nuevos caminos para el post-rock espacial”. Mondosonoro edició Catalunya, marzo 
de 2001, p. 10.  

http://muzikalia.com/pupille-st-slowcoloured/
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Si en algo coinciden todos los temas de Camping es en el ambiente enrarecido y en la tensión que 
consiguen crear, ya sea con líneas de bajo saturadas, con guitarras distorsionadas o con secuenciadores, 
logrando causar una terrible sensación de desazón y angustia que sólo desaparece cuando, al cabo de 
unos cuantos minutos, un estallido, una explosión y todos los instrumentos conjuntados 
perfectamente logran liberar la tensión con un despliegue de grandeza y violencia, que los sitúa en el 
pódium del ruido (y del post-rock) en nuestro país1323. 
 

Por ello es comprensible que los grupos más alejados del paradigma climático, como Balago, 
se asocien exclusivamente a la melancolía1324, aproximándose al tipo de discursos del slowcore. Pero en 
el resto existe una tendencia hacia lo que algunos críticos han llamado “sentimientos ambiguos”1325. 
De todos modos, en líneas generales, el tipo de emociones asociadas al post-rock no es tan amplio, 

manteniéndose estrictamente dentro de unos límites muy claros.  
Buena muestra de ello es el hecho de que resulta bastante difícil hablar del post-rock como 

una música frívola o cómica. Así lo reconoce, por ejemplo, Abel Hernández, el cual ve en el desarrollo 

experimentado por Migala una tendencia hacia lo épico que les impidió asumir cierta frivolidad, 
como la de los grupos de tonti-pop1326. De este modo, la gran mayoría de bandas tienden hacia unos 
discursos muy serios que contrastan con la banalidad de otros géneros.  

En todo este proceso acumulan un capital cultural muy elevado. Este parece casi reivindicado 

por los grupos cuando samplean música de la tradición académica1327, películas de culto o realizan 
diversas alusiones al mundo de la literatura. Además, no conviene olvidar que en textos como el 
manifiesto del Decay Ensemble se habla de traer a la sala de conciertos la experiencia propia de un 

auditorio. Esto provocaría que algunos críticos reclamaran que la música se pudiera oír sentado1328, 
incidiendo en los modos de escucha propios de cierta alta cultura y negando el aspecto corporal de 
las músicas populares urbanas1329.  

 
1323 Pablo Suarez y Marta Luis. “Camping – Photo Finish (Astro Discos)”. Muzikalia, 2 de marzo de 2003: 
http://muzikalia.com/camping-photo-finish-astro-discos/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1324 Ya alrededor de su maqueta se hablaba de lo “crepuscular”, “introspectivo”, desolado y oscuro. Pablo G. Polite. 
“Maquetas. Balago”. Rockdelux, junio de 2001, p. 18. Posteriormente se les caracteriza por sus “melodías disgustadas y 
tristeza evocadora”. David Broc. “Balago. Erm”. Mondosonoro, enero de 2002, p. 23.  
1325 Toni Castarnado. “Camping. Photo-Finish”. Rocksound, mayo de 2003, p. 90.  
1326 Abel Hernández dice, con respecto a Arde, que todo había tomado tintes un tanto épicos, como El hombre que mató 
a Liberty Valance, Sex Pistols o Arrebato y que por ello les costaba asumir cierta frivolidad. Anexo I. Entrevista a Abel 
Hernández (17/10/2018), min. 8:30 y ss.  
1327 En cuanto a la música académica, destaca el sample de la Gymnopédie Nº 3 de Satie al final de “Adf” de Balago, el de 
la primera pieza de Música callada de Mompou al final de “Polychrome” de Pupille o el del aria “Ebben? Ne andró 
lontana” de La Wally de Alfredo Catalani en “Vittu” de Yakuzi. 
1328 Redacción MZK. “Camping + Lynn Youki Project – Razzmatazz 3 (Barcelona)”. Muzikalia, 18 de mayo de 2003: 
http://muzikalia.com/camping-lynn-youki-project-razzmatazz-3-barcelona/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1329 En el ámbito internacional se volvería bastante frecuente incorporar extensos títulos de índole poética. Esto también 
se puede ver en ciertos grupos nacionales, aunque siempre en menor medida que en bandas como Explosions in the Sky 
o Mono.  

http://muzikalia.com/camping-photo-finish-astro-discos/
https://foehnrecords.bandcamp.com/track/adf
https://pupille.bandcamp.com/track/polychrome
https://yakuzi.bandcamp.com/track/vittu
http://muzikalia.com/camping-lynn-youki-project-razzmatazz-3-barcelona/
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En todo ello tiene mucha importancia el hecho de buscar un tipo de comunicación más 
emocional y sensorial y dejar de lado discursos externos. Así, frente a lo que ocurre con Godspeed 

You Black Emperor!, que subordina muchos de sus samples, títulos de canciones e imágenes a un 
programa político, es difícil encontrar este tipo de discursos en el post-rock español, como también 
lo es encontrarlo en las bandas internacionales ajenas a la escena de Montreal. La excepción más clara 
a nivel nacional es Henry, que samplea proclamas de Martin Luther King o extractos de canciones 

de rap político1330.  
Este apoliticismo es un reflejo de una tendencia generalizada en el indie de los años 90 y las 

clases medias españolas, que son las que articularon la escena en dicha década1331. Esta actitud llevó a 

cierto distanciamiento de los discursos políticos contestatarios, que en aquel momento eran 
desarrollados por ciertos cantautores, el rock urbano o el hip-hop. En consecuencia, no se puede 
considerar que el post-rock español fuera necesariamente más apolítico de lo que lo era el post-rock 

extranjero o la escena del indie en la que mayormente se desarrollaba.  
Por ello, no es de extrañar que los músicos tiendan a enfatizar discursos formalistas en los que 

se elude cualquier tipo de significado externo, los cuales, por omisión, reflejan un posicionamiento 
político. Así ocurre, por ejemplo, con Pupille, que reconocen estar más interesados en la música en 

sí misma que en otros aspectos: “Los problemas personales nos los guardamos para nosotros y nuestra 
gente. Para hablar de ideologías, problemas sociales, etc. hay gente, escritores, mucho más adecuados. 
Nosotros sólo hacemos música”1332. O Balago, que afirman que ellos son “muy de forma”, en especial 

en el uso de samples, que poco tienen que ver con los discursos político-apocalípticos de GYBE!1333. 
Si el género no destacaba por sus discursos extramusicales, tampoco lo hacía por la forma de 

vestir de sus intérpretes. Manta Ray fueron criticados por vestir “aburrido, con gusto, pero 

aburrido”1334. Los grupos de principios de siglo continúan esta actitud. Así, en palabras de Jaime 
Pantaleón, 12Twelve aparecieron en un libro sobre tendencias como representantes del “look post-
rock”1335. Y la manera en la que ellos, y la gran mayoría de grupos, vestían (gafas de pasta, camisas, 

 
1330 Beatriz G. Aranda. “Henry”. Muzikalia, 26 de octubre de 2003: https://muzikalia.com/henry-2/ [Consulta: 
20/5/2020]. 
1331 Héctor Fouce y Fernán del Val Ripollés. “De la apatía a la indignación. Narrativas del rock independiente español en 
época de crisis”. Methaodos, 4 (1), 2016, pp. 58-72. Nando Cruz, Pequeño circo... 
1332

 Francesc Feliu. “Segunda grabación de la banda de post-rock Pupille”. Mondosonoro edició Catalunya, junio de 2002, 
p. 12. 
1333 “Yo creo que somos muy de forma. Yo los samples los escojo en función de la forma y el sonido para lo que quiero y 
también para conseguir sonidos que no puedo construir yo, porque a veces sampleo cosas de películas donde hay sonidos 
que son imposibles, que son extraterrestres, no sé cómo los han hecho. Pero lo sampleo y lo modifico y lo descontextualizo 
y lo llevo a otro contexto”. Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 22:54-23:12. 
1334 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow, min. 2:22:13-2:24:45 
1335 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 2:31:34-2:31:57.  

https://muzikalia.com/henry-2/
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zapatillas de deporte, vaqueros1336) era muy poco llamativa frente a lo que se podía ver en otros tipos 
de música.  

Con ello, de algún modo, continúan en la línea del indie de vestir de forma cotidiana, poco 
cuidada, lo que conecta bastante con el interés de los grupos por centrarse exclusivamente en la 
música1337. Así, en términos performativos, se puede afirmar que en los grupos de post-rock de 
principios de siglo tiende a haber una voluntad de hacer entender que la persona real corresponde a la 

persona musical que despliegan en sus conciertos y grabaciones1338. Así, aunque la máscara que 
cualquier músico adopta en sus presentaciones públicas siempre es una construcción artificial, 
procuran transmitir la idea de que, al tener como objetivo principal la música, no hay apenas variación 

entre las diferentes personas que performan en su día a día.  
El post-rock, por sus fuertes contactos con el slowcore y la tradición del indie rock de guitarras, 

tiende a verse como un género serio, en el que el sentido del humor se ve como algo ajeno. Aun así, 

este no es extraño a ciertas bandas. Por ejemplo, en el ámbito extranjero Mogwai son reconocidos por 
intentar restarle peso a su música poniendo títulos que surgen de bromas internas1339. En España 
sucede algo similar con Camping, que como bien refleja David Rodríguez tienen un punto de 
“cachondeo” que no comparten otros grupos de la época1340. El ejemplo más claro de ello es que 

incluyan un cover de “You Suffer” () de Napalm Death (la canción más corta de la historia) al final 
de su debut y lo justifiquen diciendo: “Creemos que el Scum de Napalm Death es un disco 
maravilloso, por lo que decidimos incluir una muestra de auténtico post-rock en nuestro álbum para 

demostrar lo vacuo de la etiqueta de marras”1341.  
Si miramos a los títulos de los temas de su primer disco, Photo-Finish, vemos algunos con un 

propósito claramente cómico o absurdo como “Dibus Meame” o “Elvis Homerovitz”1342. Pero esto 

 
1336 Si buscamos al grupo en imágenes de Google, podremos apreciar que presentan una forma de vestir muy poco 
estudiada, no muy distinta de la que se podría ver en otros grupos de indie del momento.  
1337 Wendy Fonarow. Empire of Dirt…, pp. 44-45. Matthew Bannister. White Boys, White Noise…, p. 79. 
1338 Philip Auslander. “Musical Personae”. The Drama Review, 50 (1), 2006, pp. 100-119. 
1339 Buenos ejemplos de ello son los nombres de sus álbumes (Come on Die Young, Happy Songs for Happy People, 
Hardcore Will Never Die, But You Will, Mr. Beast…) o el de algunos temas (“Mogwai Fear Satan”, “Glasgow Mega-
Snake”, “I’m Jim Morrison, I’m Dead”, “You’re Lionel Richie”...). Stuart Braithwaite dice al respecto: “I’m really proud 
of the emotional side of our music and that people feel it strongly–I mean, we feel it too. But I guess that the titles are a 
way to chip away at any kind of idea that we'd be pretentious or overly self-absorbed”. Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, 
p. 126.  
1340 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 20:05 y ss.  
1341 Francesc Feliu. “Camping”. Mondosonoro, marzo de 2003, p. 19. En otra entrevista reconocen que no es ni “una 
versión ni una broma”, sino “un homenaje a las claras, gracioso, pero homenaje al fin y al cabo”. Alfredo Arias. “Camping. 
Instantánea musical”. Rocksound, abril de 2003, p. 85.  
1342 Incluso el título Photo-Finish, que alude a haber llegado a la meta de sacar el primer álbum, podría verse como una 
especie de broma: “Visto lo que marca el velocímetro de esta caravana y las pocas multas por exceso que le pondrían a 
estas canciones, lo del título del disco es totalmente engañoso porque aquí la vocación de velocistas brilla por su ausencia”. 
Toni Castarnado. “Camping. Photo-Finish”. Rocksound, mayo de 2003, p. 90.  

https://www.youtube.com/watch?v=IptbY1OGVFc
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1138&bih=545&tbm=isch&sa=1&ei=Y8tWXY_MN-iMlwT6qIfgAw&q=12twelve&oq=12twelve&gs_l=img.3...0.0..30538...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.nI_V8rQ6pXk&ved=0ahUKEwjPifWH2ofkAhVoxoUKHXrUATwQ4dUDCAY&uact=5
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no significa que la música contenida en ellos presente rasgos que puedan ser considerados cómicos, 
ya que apenas difiere de la del resto de bandas. Por lo tanto, se puede pensar en estos títulos como 

intentos de no condicionar el significado de los temas. Aun así, los propios miembros del grupo 
intentan distanciarse de cierta forma de entender el post-rock, diciendo que ellos son “más 
desenfadados” y no intentan “llegar a ser muy profundos”. Esto los lleva a reconocer que un tema 
suyo surgió de un chiste1343 o que buscan rebatir muchos tópicos del post-rock, “que a menudo se 

asocia a la tristeza y la introspección”1344 
Así, el género termina siendo visto como excesivamente serio, intelectualizado y estudiado, 

aunque los grupos no necesariamente lo entendiesen de esa manera. Así le ocurre, por ejemplo, a 

Jaime L. Pantaleón: 
 
Claro, se nos ha acusado muchas veces de intelectualoides, de fríos, ¿sabes? Era todo lo contrario, tío, 
era una banda supercálida y cachondos y hacíamos con la gente chistes, con el público hablábamos 
mucho, cuando eran sitios pequeños y… Para mí era todo lo contrario, era querer transmitir algo muy 
cálido y muy profundo, tío. Lo que sentíamos por la música, darlo para que la gente también lo sintiera 
y pudiera hacerlo… ¿sabes? Compartirlo1345. 
 

Aunque a veces se dijera que grupos como este, por su cercanía al rock, conseguían alejarse 
de la solemnidad de la que pecan bandas no climáticas como Balago1346, lo cierto es que en muchas 
ocasiones los grupos terminan asociados a este tipo de discursos serios, fríos e intelectuales, 
independientemente de si practican o no post-rock climático. En ello se aprecia tanto el 

mantenimiento de los discursos del post-rock de los 90 como el peso de la seriedad y el capital cultural 
acumulado por el género. Esto contrasta con la visión de los grupos y ciertos críticos, que veían en 
este nuevo post-rock de principios de siglo un cambio en cuanto al componente emocional asociado 

al género. Y con ello se muestra el modo en el que este nuevo paradigma siguió acarreando una serie 
de resistencias similares a las que había despertado el post-rock en los años 90.  

 
 

  

 
1343 Esto iría paralelo al reconocimiento de influencias más próximas al indie rock de guitarras de Nirvana, Pixies, Smiths 
o Sonic Youth que al post-rock de Mogwai o Arab Strap. Esta influencia, que se aprecia con más claridad en el tema 
“Confuse a Cat”, condicionará el camino seguido por el grupo en discos posteriores. Alfredo Arias. “Camping. 
Instantánea musical”. Rocksound, abril de 2003, p. 85.  
1344 Pablo Gil. “Cazadores de emociones. 12twelve / balago / camping”. La luna, 28 de noviembre de 2003: 
https://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html [Consulta: 20/5/2020].  
1345 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:19:15-1:23:07.  
1346 Julián Campos. “Balago. Erm”. Ruta 66, 181, marzo de 2002, p. 29.  

https://www.youtube.com/watch?v=ntkwI92gNHQ&list=OLAK5uy_kznjA0GK3ZBkKLXVXwl4rLJ2m9iBvN-bk&index=6
https://www.elmundo.es/laluna/2003/245/1069866845.html
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3.3.2.3. Los espacios naturales y urbanos  

 
Más allá del elemento expresivo, una de las asociaciones paramusicales más comunes dentro 

del post-rock es la que vincula a este con el espacio físico. Esto es plenamente constatable en el título 
de ciertos temas, que aluden a ciudades u otro tipo de lugares, así como en el propio nombre del 
debut de 12Twelve1347. En líneas generales, tal y como refleja Eloy Fernández Porta, el post-rock 

supone una negación de muchos de los preceptos del pop tradicional por medio del “énfasis en la 
idea de tiempo detenido, muerto o aparte”1348. Esto es reflejado en determinadas críticas, donde se 
dice que la música de Balago “te transporta hasta un espacio propio y desolado, que está desprovisto 
de tiempo y puntos de referencia”1349 o que 12Twelve entienden las fuerzas del rock de forma 

“estática”1350.  
Este interés en los espacios se encuentra íntimamente ligado al carácter eminentemente 

tímbrico y vertical del género y, en especial, al uso del eco y el reverb. Estos efectos permiten crear la 

ilusión del espacio físico donde tiene lugar la música, pudiendo, incluso, “evocar una geografía 
entera”1351. En este sentido el papel del eco es mucho más determinante, ya que, como afirma R. 
Murray Schafer, este comporta un elemento más misterioso, puesto que cada reflexión implica la 

repetición de un sonido por su propio fantasma1352. Esto hace que el delay termine asociado a cierta 
idea de alteridad, dado su carácter animístico1353. 

Dentro de los discursos que se podrían ligar al espacio destacan fundamentalmente dos: la 
naturaleza y el entorno urbano, los cuales, aunque de primeras parecen antagónicos, son tratados de 

manera bastante similar. En ello tiene una gran influencia la tendencia hacia la abstracción que se ha 
señalado que existe alrededor del género.  

Jack Chuter considera que el arte de los discos de post-rock suele consistir en “campos 

borrosos y mares plácidos”1354. Que la portada del primer álbum en ser ligado al post-rock climático, 

 
1347 Jaime L. Pantaleón argumenta que el título se puede explicar de la siguiente manera: “Lloros por la melancolía; quejas, 
porque tenemos un algo muy furioso; espacio porque hay un elemento psicodélico”. Gloria González. “12Twelve. Guays 
tú black emperor”. Go Mag, julio-agosto de 2001, p. 23.  
1348 Fernández Porta considera que esto se aprecia en los títulos de los grupos, si bien esta es una cuestión más adscribible 
a ciertas bandas extranjeras. En el caso nacional, exceptuando los títulos ligados a lugares concretos, podemos encontrar 
ciertas alusiones a espacios, como “Paseo” y “Landscape” de Miztura, “Terra” y “Erba” de Balago o “Marina” de La 
Muñeca de Sal. Pero es en las portadas o en los videoclips donde este tipo de asociaciones toman mucha más fuerza. Eloy 
Fernández Porta. Afterpop. La literatura de la implosión mediática. Barcelona: Anagrama, 2010 [2007].  
1349 James Pearse. “Balago. BSO de invierno”. Rocksound, enero de 2002, p. 68.  
1350 Vidal Romero. “12Twelve/Ya Te Digo. Doppler”. Rockdelux, abril de 2003, p. 48.  
1351 Eric Tamm. Brian Eno: His Music and the Vertical Color of Sound. Boston y Londres: Faber and Faber, 1989, p. 73.  
1352 F. Murray Schaefer. The Tuning of the World. Toronto: McClelland and Stewart, 1977. 
1353 Peter Doyle. “From ‘My Blue Heaven’ to ‘Race with the Devil’: Echo, Reverb and (Dis)ordered Space in Early 
Popular Music Recording”. Popular Music, 23 (1), 2004, p. 32.  
1354 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 255.  
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el EP Marina de La Muñeca de Sal, consista en una imagen de olas, apunta a que este tipo de tópicos 
naturales están íntimamente ligados a la nueva forma de entender el género1355. Así, diversos álbumes 

publicados por grupos de post-rock entre 2001 y 2005, como Nihilist Manifesto de Henry, 
Geometría de La Muñeca de Sal o el EP Yakuzi y Hot Balneario de Yakuzi inciden en este tipo de 
imágenes de parajes amplios, a contraluz o desenfocados, desprovistos de cualquier presencia del ser 
humano. Este tipo de tópicos también se aprecia en vídeos como el del tema “Sedimentos” de La 

Muñeca de Sal. En estos discursos visuales el influjo de la abstracción tiene especial importancia. Así, 
ya sea por medio de la saturación de los colores o por juegos con fragmentos fotográficos geométricos, 
la naturaleza es convertida en muchas de estas portadas y vídeos en una auténtica generadora de 

formas casi abstractas.  
 

 
Figura 3.17. Tópicos naturales en las portadas de Marina de La Muñeca de Sal, Nihilist Manifesto de Henry, el EP 

Yakuzi y el álbum Hot Balneario de Yakuzi. 

 
Algo similar ocurre con el entorno urbano. Este se puede apreciar en portadas como las del 

disco sin título e Himnos olímpicos de Pupille, El objeto inexistente de La Muñeca de Sal o Tears, 
Complaints and Spaces de 12Twelve y en videoclips como “Seiza” de 12Twelve. En todos ellos lo que 

 
1355 Los miembros del grupo reconocen que “las cuatro canciones de Marina tienen una relación con el mar que es clara 
para nosotros y siempre las hemos tratado de una manera semejante”. Jorge Obón. “Sal de Marina. La Muñeca de Sal”. 
Mondosonoro, septiembre de 2001, p. 10.  

https://www.youtube.com/watch?v=ekIonj7HOV8
https://www.youtube.com/watch?v=10QJZu80NP0
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se resalta es la naturaleza geométrica del espacio urbano, ya sea por medio de las siluetas de los edificios 
a contraluz, una vista aérea de la ciudad o un plano detalle de una fachada. Con ello se subraya 

prácticamente lo mismo que con el elemento natural: espacios abiertos1356, desprovistos de la 
presencia del ser humano, con cierta tendencia a la abstracción1357. 

 

 
Figura 3.18. El elemento urbano en las portadas de Tears, Complaints and Spaces de 12Twelve, El objeto inexistente de 

La Muñeca de Sal, Pupille e Himnos olímpicos de Pupille.  

 
Hasta tal punto llega la conexión del post-rock con los espacios vacíos que Freire considera 

que la portada del álbum Angles de los franceses Arca es “la viva –o mejor dicho, muerta– imagen del 
post-rock”. En ella aparece “una vacía carretera punteada por una especie de fábrica y un poste 
telegráfico en plano izquierdo y por un semáforo en plano derecho”1358. En esencia, espacios urbanos 

amplios y desprovistos de cualquier presencia del ser humano.  
Este tipo de tópicos es claramente conectable con el interés por lo apocalíptico. Como resalta 

Ethan Hayden, el post-rock tiende a explorar una subjetividad vacía dominada por un fuerte 

 
1356 En ocasiones nos encontramos ante planos detalle de objetos, como los muelles de Esperanza de Manta Ray o Ibai 
lehorretan itota de Yakuzi. Ambas constituyen portadas que siguen claramente interesadas en la naturaleza geométrica y 
casi abstracta de las construcciones del ser humano.  
1357 En algunos casos lo urbano y lo natural convergen, como en la portada de Miztura, en la que se puede ver una 
fotografía de un parque filtrada a través de una ventana translúcida. El uso de parques como espacios naturales-urbanos 
también se puede apreciar en videoclips como el del tema “Sedimentos” de La Muñeca de Sal.  
1358 Juan Manuel Freire. “Arca. Angles”. Rockdelux, octubre de 2003, p. 44.  

https://arca.bandcamp.com/album/angles
https://www.youtube.com/watch?v=ekIonj7HOV8
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sentimiento de nostalgia, de lamento por el pasado perdido, que no es difícil de emparentar con el 
slowcore. Pero, al mismo tiempo, los clímax distorsionados se pueden ver como una búsqueda de 

catarsis, de liberación, permitiendo al post-rock portar también sentimientos optimistas de júbilo y 
trascendencia1359. 

 Así, aunque muchos de estos espacios vacíos se puedan ligar a sentimientos melancólicos, en 
ocasiones se busca incidir con ellos en cierta idea de trascendencia, algo claramente vinculable con el 

interés por los –liberadores y catárticos– clímax distorsionados del género. Esta visión trascendente 
no es muy alejada de la idea de lo sublime tal y como fue definida por autores como Schiller1360. En 
ella se concita una dualidad entre melancolía (por el fracaso de la razón) y alegría (por el alejamiento 

del mundo fenoménico). Esta mirada (pre-)romántica, no muy alejada de la del rock progresivo1361, 
nos sitúa muy lejos de las ideas postestructuralistas y postmodernas de Reynolds para acercarnos a 
formas más convencionales de entender la música de guitarras.  

En este sentido resulta muy interesante el caso de Balago, que al renegar de los crescendos opta 
por explorar el aspecto más desesperanzado del elemento espacial. Así, se habla de que sus temas 
estimulan cierto tipo de imaginación paisajística, que se plasma en el propio título de su debut, Erm 
(yermo) y algunos títulos de temas como “Terra”, “Onada” o “Vent”. Pero David Crespo considera 

que, aunque pudiera parecer que iban “del palo Greenpeace”, ellos estaban mucho más interesados 
por los desiertos y lugares deshabitados, lo que Laura Sales caracteriza como “[e]spacios abiertos, pero 
opresivos y enfermos”1362.  

Junto a los tópicos naturales y urbanos, en algunas ocasiones también aparecen referencias al 
espacio exterior. Ejemplos de ellas son el tema “Supernova” de La Muñeca de Sal o la portada del 
disco de 2005 de Pupille Himnos olímpicos, en la que una vista aérea de la ciudad de Tarragona se 

convierte en un mapa de las constelaciones. Estos tópicos tampoco son muy comunes a nivel de 
samples, siendo el único destacado entre los grupos de principios de siglo el de la película 2010 que 
aparece en “El rey del Trivial” de Yakuzi. Esto contrasta notablemente con el peso que la temática 
espacial tendrá en las bandas actuales del género, como veremos en el quinto capítulo, así como con 

las conexiones que durante los 90 se habían establecido entre el post-rock y el revival del rock espacial. 
 

 
1359 Ethan Hayden. Sigur Rós’s ( )..., pp. 117-119. 
1360 Johann Christoph Friedrich Schiller. Escritos sobre estética, Madrid: Tecnos, 1991. 
1361 Chris Anderton. “A Many-Headed Beast: Progressive Rock as European Meta-Genre”. Popular Music, 29 (3), pp. 
417-435.  
1362 La crítica considera que, al intentar distanciarse del discurso ecologista, lo que Crespo buscaba era “apartar del 
horizonte cualquier posible indicio de ballenas islandesas”, es decir, cualquier posible asociación con los discursos 
naturales y el borealismo que se ligaban a Sigur Rós. Laura Sales. “Balago. A vista de pájaro”. Rockdelux, febrero de 2002, 
p. 64. Otros grupos, como 12Twelve, serían vinculados a conducir “por un páramo desértico, con nada a la vista”. Ramón 
Llubià. “12Twelve. Tears, Complaints and Spaces”. Rockdelux, julio-agosto de 2001, p. 48.  

https://yakuzi.bandcamp.com/track/el-rey-del-trivial


308 
 

3.3.2.4. El ser humano despersonalizado 

 
El uso del espacio en el post-rock, tanto urbano como natural, tiende a empequeñecer u 

ocultar deliberadamente a los seres humanos. Por ello, es comprensible que, cuando se busca 
representar a estos en portadas o videoclips, se les tienda a despersonalizar, convirtiéndolos en sujetos 
abstractos más que en individuos concretos1363.  

A veces, esta despersonalización se produce por medio de portadas en las que se dibujan 
pequeños esbozos de figuras humanas. Así ocurre en Henry de Henry o Begura de Miztura. En otros 
casos se opta por ocultar deliberadamente el rostro de figuras humanas que han sido fotografiadas, 
como en El golpe de la aguja de Zul o Restos de un incendio de Migala. Esta despersonalización 

también se puede ver por otros medios, como fotos promocionales borrosas, como las de Balago, o 
materiales adyacentes a los álbumes, como las radiografías que acompañan a Tears, Complaints & 
Spaces de 12Twelve.  

 

 
Figura 3.19. La despersonalización del ser humano en las portadas de Restos de un incendio de Migala y El golpe de la 

aguja de Zul.  

 

Esta tendencia hacia la despersonalización viene condicionada por los propios atributos 
musicales del género. Así, como argumenta Rebecca Leydon, la reverberación actúa como una 
plusvalía que realza y/o aviva los sonidos, permitiendo sonidos poderosos a partir de un esfuerzo 

pequeño. Este exceso sin esfuerzo tiene unas claras asociaciones con la intimidad física, la pasividad y 
lo femenino, contrastando con el carácter activo y masculinizado de efectos como la distorsión1364. Si 
aceptamos esta teoría, la tendencia a la despersonalización surge del encuentro entre el carácter íntimo 
y pasivo del reverb y el delay, la búsqueda de trascendencia (pre)romántica y las influencias del 

 
1363 Para Hibbett, que se evite la presencia humana en los álbumes convierte a estos en universos ficticios en sí mismos. 
Ryan Hibbett. “What Is Indie Rock?...”, p. 66.  
1364 Rebecca Leydon. “The Soft-Focus Sound: Reverb as a Gendered Attribute in Mid-Century Mood Music”. 
Perspectives of New Music, 39 (2), 2001, pp. 96-107. 
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slowcore, un género asociado a la melancolía y tristeza, en el que también aparecen seres humanos 
despersonalizados1365.  

En cuanto a los videoclips, son “Seiza” de 12Twelve y “Olivier’s Guitar” de Camping los que 
más inciden en estos aspectos. El primero de ellos, grabado en Singapur, viene a resaltar la compleja 
geometría urbana y el modo en el que su trazado nos despersonaliza. Aunque aparezcan bastantes 
planos medios de los rostros de determinados individuos, se juega en casi todo momento a mostrar el 

entorno urbano (los simétricos bloques de apartamentos, el metro, las calles, los edificios religiosos…) 
como algo que domina al ser humano en vez de a la inversa1366.  

El otro vídeo destaca por un tono mucho más abstracto. Grabado con una cámara analógica 

casera, tipo Super-8, “Olivier’s Guitar” se construye alrededor de imágenes altamente saturadas de 
una ciudad. Aunque se puede ver a muchas personas, por lo general tienden a aparecer de espaldas, a 
contraluz o en planos detalle que emborronan su individualidad. Sobre este se llegará a decir que es 

un vídeo “efectivo, pero no excesivamente original”. Esto se debe a sus similitudes con producciones 
audiovisuales de Tortoise y Codeine en las que aparecen “imágenes lánguidas” y “paisajes  filmados 
con grano”1367.  

Un aspecto muy interesante de este vídeo es que en él aparecen los miembros del grupo, algo 

muy inusual en los videoclips y portadas de post-rock de esta época. Pero la manera en la que aparecen 
es muy diferente a la de los videoclips de otros géneros, ya que en ningún momento se les ve la cara y 
la narración de Widy Marché es representada con un plano detalle de una boca. Incluso, aparecen 

planos muy rápidos de figuras de cartón de los miembros del grupo y fotos promocionales, 
mostrándoles el suficiente poco tiempo como para no terminar de intuir sus rasgos individuales.  

Este uso de figuras está íntimamente relacionado con la portada del propio Photo-Finish, en 

la que las siluetas de los miembros del grupo aparecen siendo imaginadas por Alfred Hitchcock. 
Aunque el tratamiento del grupo en esta portada obedece a los presupuestos de despersonalización 
característicos del género, la presencia del director británico se aleja de esta tendencia. Esto se debe a 
que existe un tópico que consigue romper con la abstracción del género: lo cinematográfico.  

 

 
1365 Los casos más destacados de ello en España son las portadas de Times New Romance de Astronaut, La banda sonora 
de mi funeral de Ursula o La primera ópera envasada al vacío de Sr. Chinarro. 
1366 En un punto se llega a mostrar a diversos individuos luchando contra esta situación, sosteniendo un cartel en el que 
está escrito “I am”. Pero al proyectarse desde una pantalla en medio de la ciudad se incide en que resulta extremadamente 
difícil liberarse de la despersonalización que produce esta. 
1367 Esta crítica se cimenta en vídeos como “Galapagos” de Tortoise y, en menor medida, “Realize” de Codeine, en los 
que se juega mucho con la saturación de diferentes imágenes grabadas de forma casera. Enrique Gijón. “Camping. 
Olivier’s Guitar”. Mondosonoro, mayo de 2003, p. 28. 

https://www.youtube.com/watch?v=AkHFxMyYleo
https://youtu.be/QNnbO9I2UDQ
https://youtu.be/QNnbO9I2UDQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Pd7DKXZPxo
https://www.youtube.com/watch?v=Eefmz6QEVaM
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Figura 3.20. Portada de Photo-Finish de Camping.  

 

3.3.2.5. Lo cinematográfico 

 
El post-rock ha sido conectado en diversas ocasiones al elemento cinematográfico. Así, ya 

desde un inicio han sido numerosas las asociaciones de este con la ciencia ficción, el cine negro, Twin 

Peaks, los westerns e incluso un género híbrido nuevo llamado western noir1368. Ya en los años 90 los 
grupos de post-rock nacionales incidieron en ciertos atributos de la música de cine, como las guitarras 
influidas por Morricone –que se aprecian tanto en Migala como en Manta Ray–, el uso de samples 

de películas por parte de Migala o la colaboración de Manta Ray con el Festival de Cine de Gijón, 
que influye en ciertos elementos musicales del álbum Esperanza.  

Todas estas conexiones con el mundo del cine se mantendrán con el paso al nuevo paradigma 
climático, el cual, además, incide en ademanes armónicos y estructurales próximos a las tendencias 

posminimalistas que desde Koyaanisqatsi tienden a aparecer en ciertas producciones 
audiovisuales1369. Pero, en esencia, la principal razón por la que el post-rock se conecta con el cine 
tiene unas explicaciones sociológicas de base.  

A lo largo del siglo XX el cine y, por extensión, el elemento audiovisual, ha ido asentándose 
en la vida de millones de personas en el planeta. Esto ha implicado un proceso que autores como 
Lipovetsky y Serroy denominan cinematografización del mundo1370. Según esta, la manera en la que 

 
1368 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference…, p. 105.  
1369 Rebecca Marie Doran Eaton. Unhear Minimalisms: The Functions of the Minimalist Technique in Film Scores [tesis 
doctoral]. Dir. Eric Drott. Austin: University of Texas, 2008.  
1370 Gilles Lipovetsky y Jean Serroy. La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna [trad. Antonio-
Prometeo Moya Valle]. Barcelona: Anagrama, 2009.  



311 
 

percibimos la realidad está fuertemente mediada por lo que nos han enseñado las pantallas globales 
que nos rodean1371. Aunque en sus tesis el foco de atención está mucho más puesto en el modo en el 

que nuestra percepción visual o narrativa ha sido mediada por el cine, es innegable que este proceso 
también implica una clara cinematografización del sonido.  

Esto hace que determinados atributos musicales concretos se hayan terminado asociando con 
lo audiovisual. Y el post-rock recoge muchos de estos elementos, desde el tono de sus guitarras en 

limpio –asemejable a Morricone o Ry Cooder en Paris, Texas–, al interés por el timbre y las texturas, 
que permite una escucha en segundo plano similar a la de gran parte de la música para audiovisual. 
Además, no conviene olvidar que, ya a finales de los 90, se estaba empezando a asentar en la música 

para cine un paradigma influido por las armonías de las músicas populares urbanas y los desarrollos 
del posminimalismo, representado por autores como Clint Mansell, Yann Tiersen o Hans Zimmer. 
Un tipo de música que tiene bastantes puntos de encuentro con el post-rock.  

Esto hace que el post-rock sea constantemente vinculado al cine, volviéndose bastante común 
la idea de que este era un género dedicado a la creación de bandas sonoras para películas 
imaginarias1372. Los propios grupos corresponden a esto de diferentes maneras: desde incluir a 
Hitchcock en la portada de un disco, como hace Camping, a tomar el nombre del grupo de una de 

las vacas de la película Vacas de Médem1373. Tampoco son infrecuentes las colaboraciones con 
videoartistas1374 o entes ligados al cine, como el Festival de Cine de Gijón o la revista Scope1375. Y el uso 

 
1371 “Cada vez aparece con más claridad el hecho de que una parte importante de las relaciones entre unos y otros 
(nosotros) está filtrada, transmitida, modulada, reinterpretada por medio de las imágenes y sonidos que producimos unos 
de otros. Desde hace ya algún tiempo, nos hemos visto llevados a imaginar que el cine se convierte en una realidad de 
hecho fuera de las salas. Ese mundo entre los mundos, a la vez aquí y allá, ayer y hoy al mismo tiempo, está deviniendo el 
único lugar común de nuestro presente. Sin que nadie, parece, se haya dado cuenta, el cine se convirtió en lazo, vector, 
actor de nuestros presentes. Todo lo contrario de lo que todavía se dice y se cree ‘arte’ –con su dimensión segregativa–: 
el cine en un sentido muy amplio es una suerte de medio, ecológico y lógico, una suerte de aire que respiramos juntos, en 
el que cada uno tiene más o menos asegurado entrar en contacto, visual y sonoro, con otro, cualquiera que sea éste”. Jean-
Louis Comolli y Vincent Sorrel. Cine, modo de empleo: de lo fotoquímico a lo digital. Buenos Aires: Manantial, 2016, p. 
101.  
1372 “12Twelve firman el score de otra media docena de capítulos de su particular serie cinematográfica. No hay imágenes 
para acompañar a esta banda sonora, como concepto o género en sí mismo”. José Durán. “Ya Te Digo/12Twelve. 
Doppler”. Mondosonoro, abril de 2003, p. 45. Balago “es material [...] para oyentes que busquen explorar en ese terreno 
tan trillado: ¡los soundtracks invisibles!”. Julián Campos. “Balago. Erm”. Ruta 66, 181, marzo de 2002, p. 29.  
1373 Aunque no haya referencia explícita a ello por parte del grupo, en un proyecto paralelo, Zul, uno de los temas se llama 
“Txargorri (a Pupille)”, implicando una clara influencia de la película al hacer referencia a dos de las tres vacas del film. 
chrisPupille. “Pupille. Biografía”. Last.fm, 3 de abril de 2008: https://www.last.fm/es/music/Pupille/+wiki [Consulta: 
31/10/2019]. 
1374 Miztura participa junto al vídeo-artista Víctor Iriarte en el Festival Plaza de San Sebastián. Josep Martín. “Miztura. 
Arrazen Miztura”. Go Mag, septiembre de 2005, p. 48.  
1375 12Twelve serían invitados por esta revista para una fiesta en homenaje a David Lynch que, aunque no llega a 
celebrarse, da lugar a un tema que aparece en el disco Doppler con el título de “Scope”. 

https://www.last.fm/es/music/Pupille/+wiki
https://youtu.be/a274_wFGyVY
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de proyecciones en los conciertos de los grupos adscritos al género se volvió bastante habitual, 
llegando a verse críticas de que el post-rock se fijaba demasiado en lo audiovisual1376. 

Pero la conexión más clara del post-rock con el elemento fílmico se encuentra en el uso de 
samples de voz hablada tomados de películas. Para Eloy Fernández Porta, el cine es un elemento 
central en la retórica del post-rock, en especial el sampleo de películas, que se relaciona con una 
concepción del cine distinta en la que la película sale de su contexto, “como también se la ha hecho 

salir –en los últimos tiempos– de la sala de cine para recontextualizarla en el museo”1377. 
 Ejemplos de esto son “Noctámbulo.No” de La Muñeca de Sal, que toma un sample de Dead 

Man de Jim Jarmusch en versión original; “Henry” de Henry, que toma el final de Johnny cogió su 

fusil en castellano; “Intr.w.(Into the Wood)” y “Braderij Straat I” de Henry, que toma la muerte del 
personaje interpretado por John Turturro en Muerte entre las flores en versión original; “Aquel 
incendio” de Migala, con su sample en castellano de El hombre que mató a Liberty Valance; “El 

astronauta enamorado de Benedetti” de Haikus, que incorpora un diálogo de El lado oscuro del 
corazón; o “El rey del trivial” de Yakuzi, que emplea un sample de 2010: Odisea II en castellano. Hasta 
tal punto llegó la incorporación de este tipo de samples que grupos como Balago consideraron que el 
uso de fragmentos de películas se había vuelto una práctica excesivamente recurrente y decidieron 

que el único sample de tipo vocal de su primer álbum sería extraído de un audio de clases de 
alemán1378. 

Aun así, Balago es el grupo que más claramente se asocia con el cine. Esta conexión llega al 

punto de que este proyecto actúa como trampolín para el comienzo de la carrera de David Crespo 
como compositor para audiovisual; ya que es con Balago con quien comienzan estas colaboraciones, 
como la de la cabecera de la distribuidora DeAPlaneta1379. Ellos reconocen tener una gran influencia 

del cine en términos musicales, especialmente de las guitarras de Morricone y las atmósferas del cine 
de Lynch (sobre todo, del trabajo de su compositor habitual, Angelo Badalamenti1380). Pero, a pesar 

 
1376 Para los miembros de Love of Lesbian esto era visto como un auténtico acto de “snobismo”. Sergio Picón. “Love of 
Lesbian”. Muzikalia, 11 de marzo de 2002: http://muzikalia.com/love-of-lesbian-6/ [Consulta: 20/5/2020].  
1377 Eloy Fernández Porta. Afterpop... 
1378 “Pues mira, nosotros somos filogermánicos y nos interesa mucho la cultura y la historia de Alemania, sus pensadores, 
su música, su literatura, etc. Siempre hemos puesto alguna referencia de una forma u otra, pero en Erm queríamos poner 
algún diálogo y Jordi Soldevila (guitarra en el primer disco) justo estaba estudiando alemán y sencillamente cogimos unos 
CDs que tenía Jordi para estudiar y pusimos un extracto que en ese momento nos quedó bien. No queríamos poner 
referencias de películas o que fueran reconocibles o posibles de encontrar, así que decidimos ponerlo de esta manera para 
que nadie supiera la fuente. Esta es la historia!..jajaja”. Mensaje de David Crespo recibido el 11 de octubre de 2018 vía la 
página de Facebook de Balago, 11/10/2018: https://www.facebook.com/balagomusic [Consulta: 11/10/2018]. 
1379 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 1:18:58-1:25:24.  
1380 Como reconoce James A. Hodgkinson, la influencia de la música de Twin Peaks ha sido clave en la cultura visual de 
grupos como Labradford y Stars of the Lid. Este último llegaría a titular un tema “Music for Twin Peaks Episode 30” (la 
serie en aquel momento sólo contaba con 29 episodios). James A. Hodgkinson. An Unstable Reference…, p. 148.  

https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/noct-mbulo-no
https://henryband.bandcamp.com/track/henry
https://henryband.bandcamp.com/track/int-w-into-the-wood
https://henryband.bandcamp.com/track/braderij-straat-i
https://www.youtube.com/watch?v=f2pHuseQ0bE&t=202s
https://www.youtube.com/watch?v=f2pHuseQ0bE&t=202s
https://youtu.be/cHf8EFjfogw?t=1501
https://youtu.be/cHf8EFjfogw?t=1501
https://yakuzi.bandcamp.com/track/el-rey-del-trivial
https://www.youtube.com/watch?v=uh1O6eGgbcA
http://muzikalia.com/love-of-lesbian-6/
https://www.facebook.com/balagomusic
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de estas influencias reconocidas, consideran que su intención no era hacer música de cine, sino 
“sugerir estados de ánimo”1381, y que la adscripción fue enfatizada por la prensa: 

 
Nunca hemos buscado sonar a cine, hacer bandas sonoras imaginarias para películas inexistentes 
– afirma–. Hacemos música para escuchar, cuando quieras y como quieras. Pero la prensa 
rápidamente nos situó ahí. Y yo [David Crespo], viendo mi carrera posterior, casi que tengo que 
agradecerlo. A base de ese tipo de artículos creo que algún director se convenció y me llamó1382. 
 
Crespo entiende que, al no haber voz, esta música incita mucho al uso de visuales en los 

directos. Ellos, que además hacían “música cinematográfica”, sentían que era casi obvio tocar con 

estos. De este modo, en el primer disco, en un momento en el que no eran muy profesionales, optan 
por utilizar películas en vez de crear sus propios visuales. Por lo general, los filmes que tomaban eran 
clásicos –como Persona de Bergman–, mudos o documentales1383. Hasta tal punto llegó la 
dependencia del grupo de esta clase de visuales que si no podían usarlos sentían que era una catástrofe 

porque iba implícito en la propuesta1384. 
En una ocasión, una persona del público le preguntó a Guim Serradasanferm que por qué no 

proyectaban películas como Robocop. Este respondió que puestos a elegir prefieren usar películas 

como El acorazado Potemkin, no porque sean de culto sino por la riqueza de sus imágenes. Incluso 
consideran que sería mucho más adecuado un film como El triunfo de la voluntad, aunque son 
conscientes de que no pueden recurrir a este porque les “tirarían tomates”1385. 

En esencia, el tipo de imágenes que emplean no difieren mucho de los tópicos visuales que 
hemos visto hasta el momento. Francesc Feliu resalta cómo las “proyecciones de bosques, lagos y 
torres eléctricas” son ademanes hechos a imagen y semejanza de Labradford y, por extensión, de gran 
parte del post-rock1386. Y Jordi Soldevila reconoce que, cuando ponían imágenes en los conciertos, las 

que más les gustaban eran “las de desiertos, de lugares deshabitados”1387.  

 
1381 Francesc Feliu. “Balago, un mar de emociones”. Mondosonoro edició Catalunya, junio de 2001, p. 9.  
1382 Blas Fernández. “El viraje electrónico de Balago”. La ventana pop, 14 de junio de 2013: 
https://blogs.grupojoly.com/ventana-pop/2013/06/14/el-viraje-electronico-de-balago/ [Consulta: 20/5/2020]. Tras la 
publicación de Erm, el propio David Crespo expresa que lo próximo que les gustaría hacer es “una banda sonora”. James 
Pearse. “Balago. BSO de invierno”. Rocksound, enero de 2002, p. 68.  
1383 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 1:06:25-1:10:27.  
1384 Ibid., min. 1:10:27-1:12:06. 
1385 Roger Roca. “Balago. Paisajes desatados”. Rockdelux, febrero de 2004, p. 61. Así, entre sus proyecciones se volverían 
frecuentes documentales de National Geographic o películas como Metrópolis, El gabinete del Doctor Caligari o Where 
Is Demian de Santi Trullenque. Laura Sales. “Balago. A vista de pájaro”. Rockdelux, febrero de 2002, p. 64.  
1386 Javier Blánquez. “Fiesta Foehn Records”. Rockdelux, enero de 2002, p. 11.  
1387 Laura Sales. “Balago. A vista de pájaro”. Rockdelux, febrero de 2002, p. 64.  

https://blogs.grupojoly.com/ventana-pop/2013/06/14/el-viraje-electronico-de-balago/
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La influencia del cine también se aprecia en el videoclip que realizan para Erm, que coincide 
con el tema “Adf”. Como reconoce Crespo, este es un homenaje a los hermanos Coen, retratando 

un asesinato que tiene lugar en un paraje nevado1388. Para él, esta temática  
 
tenía mucho que ver con el hecho de que el disco era un poco un western que llamaban galáctico, era 
muy cinematográfico, era todo muy áspero, ¿no? entonces… muy yermo [...] como un páramo [...] y 
tenía este punto de Fargo de todo el rollo de la nieve, del páramo de nieve, del tío solitario en el coche 
y del rollo este también de, bueno, de buscar un argumento que nos gustara1389.  
 
Pedro Baqués dice que el disco evoca “postales de westerns galácticos, en un conjunto nada 

desdeñable de frescos casi inamovibles”. Con ello alude al modo en el que esta música, a pesar de 
poder ser conectada con el cine, tiene una cualidad paisajística, casi fotográfica, dominada por un 
fuerte hieratismo1390. Así, en el caso de Balago, se ve con gran claridad cómo todos los tópicos 
adscritos al post-rock, como los espacios abiertos, el sentimiento de melancolía o cierta abstracción 

convergen a la hora de dar lugar a los discursos audiovisuales del grupo.  
Aunque Balago sea uno de los grupos que más énfasis puso en el elemento fílmico, este tipo 

de conexiones eran sumamente comunes en otras bandas. Algunas, como Migala, terminaron 

tomando un camino enteramente audiovisual, llegando a incorporar como un miembro más al 
realizador Nacho R. Piedra. Otros grupos, sin la necesidad de llegar a estos extremos, contribuirán a 
que el post-rock termine tan íntimamente ligado al audiovisual que Jack Chuter lo defina como un 

tipo de “rock cinematográfico”1391.  
El análisis de los rasgos musicales de las bandas estatales ligadas al género ha mostrado cómo, 

a principios de siglo, empiezan a estandarizarse una serie de pautas estilísticas de corte musical. Esta 
estandarización en la música tiene consecuencias en la dimensión paramusical del post-rock, que 

experimenta una reconfiguración de la insustancialidad e indescriptibilidad que se ligaba al género 
en los 90. Así, como hemos podido comprobar al analizar las estrategias visuales, los títulos de los 
temas o el tipo de samples utilizados, el post-rock asienta una serie de tópicos, como el interés por la 

abstracción, los espacios abiertos, la despersonalización del ser humano o lo cinematográfico.  
Estos rasgos paramusicales no son caprichosos y están fuertemente condicionados por los 

rasgos musicales del género. Así, gran parte del elemento abstracto, onírico y abierto a 

interpretaciones del post-rock viene condicionado por su carácter instrumental. El énfasis en el reverb 

 
1388 El inicio del video, construido en base a fotografías se puede entender también como un homenaje a películas como 
La jetée de Chris Marker.  
1389 El videoclip fue realizado por un amigo del grupo, Santi Trullenque, y se llevó varios premios. Anexo I. Entrevista a 
David Crespo (9/10/2018), min. 1:12:59-1:14:57.  
1390 Pedro Baqués. “12. Balago. Erm”. Go Mag, enero de 2002, p. 29.  
1391 Jack Chuter, Storm, Static, Sleep…, p. 1.  

https://www.youtube.com/watch?v=hTwpNqqqDqQ
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o el delay permiten explicar el gran interés que el género tiene por los espacios abiertos en los que el 
ser humano se encuentra empequeñecido o ausente. Del mismo modo, los clímax distorsionados 

apuntan hacia sentimientos de catarsis o trascendencia que se traducen, entre otros aspectos, en los 
tópicos contrastantes que rondan al género, incluyendo los apocalípticos.  

Muchos de estos atributos adquieren plena significación en el momento en el que se conecta 
la dimensión musical del género con la perceptiva. Así, por ejemplo, los contactos con el slowcore de 

estas bandas permiten explicar mejor las constantes vinculaciones a la melancolía o el modo en el que 
se tiende a emborronar la presencia de las personas. Del mismo modo, poner de relieve la manera en 
la que los sonidos se cinematografizan en la sociedad contemporánea ayuda a comprender por qué el 

post-rock termina tan fuertemente ligado al elemento fílmico, fruto de la conjunción de rasgos 
estilísticos musicales y dinámicas sociológicas concretas.  

Con ello se pone de relieve el modo en el que lo musical, lo paramusical y lo perceptivo están 

íntimamente ligados y se necesitan entre sí de cara a comprender mejor un género. La comparación 
de las propuestas climáticas con bandas no climáticas como Balago permite mostrar el alcance de 
estos tópicos en la configuración de un género que, a principios de siglo, empieza a asentar unos 
rasgos cada vez más acotados. Y, conforme los elementos musicales y paramusicales se vuelvan más 

delimitados, el lugar ocupado por el género en el campo de las músicas populares irá modificándose.  
 
 

Conclusiones del capítulo 
 
A principios de siglo se produce el punto de inflexión más claro en el desarrollo del post-rock. 

A partir de este momento empieza a consolidarse una forma más concreta de entender la etiqueta 
que se mantiene en la actualidad. Esta viene representada por una serie de bandas internacionales, 
como Mogwai, Godspeed You Black Emperor!, Sigur Rós o Explosions in the Sky, que asientan lo 

que se puede denominar como post-rock climático. Con este término nos referimos al modo en el 
que la construcción de extensos crescendos que se dirigen hacia un clímax se vuelve uno de los rasgos 
más definitorios del género a partir de ahora.  

La relación entre esta concepción y ciertos paradigmas de los 90 es clara. El post-rock 

climático hunde gran parte de sus raíces en ciertas bandas estadounidenses próximas al slowcore y al 
post-hardcore como Slint. De igual modo, en él se puede ver un claro interés por el elemento tímbrico 
y la construcción por capas repetitivas. Pero también presenta una serie de rupturas en lo relativo al 

empleo de procedimientos de la electrónica y el hip-hop, la mayor presencia de elementos propios del 
rock y, en especial, la concepción de las repeticiones y la direccionalidad de la música. Así, si el post-
rock de mediados de los 90 se caracteriza por una concepción próxima a la idea de las teleologías 
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recombinantes de Fink, el que se generaliza a principios de siglo se asienta en una forma de entender 
las repeticiones y la linealidad mucho más próxima a la tradición del rock.  

El giro de una a otra tendencia fue paulatino y es fruto de una serie de causas 
interrelacionadas. Por un lado, la propia inercia en la discusión del post-rock a pasar de unos 
paradigmas próximos al pop y la experimentación en el estudio a una serie de bandas estadounidenses 
más cercanas a la interpretación en directo del rock. Por otro, la voluntad de algunos periodistas de 

que el género se encuentre más próximo a la visceralidad y emotividad del rock. A esto se le suma la 
popularización de ciertas bandas próximas al paradigma climático, las cuales tendrán una visibilidad 
superior a las bandas de los 90, convirtiéndose en los principales prototipos del género.  

Que los paradigmas climáticos y los tópicos asociados a ellos se vuelvan predominantes no 
significa que esta sea la única forma de entender la etiqueta que podemos apreciar a principios de 
siglo, como evidencia, por ejemplo, la aparición de neologismos como out-rock. Así, la coexistencia 

de bandas próximas al post-rock de los 90 con los grupos climáticos, sumado al capital cultural propio 
del género, explican por qué la etiqueta siguió abarcando a una gran pluralidad de propuestas, 
aunque algunas de ellas tuvieran más visibilidad que otras.  

 En España, la irrupción del post-rock climático trae consigo la aparición de las primeras redes 

personales construidas alrededor del género. Esta especie de proto-escena, que se materializa en la 
creación de algunos colectivos y actividades conjuntas, especialmente en Barcelona, se sitúa en una 
clara relación de dependencia con las escenas del indie y el post-hardcore. En ella no solo participan 

grupos de tipo climático, como 12Twelve, Camping o Pupille, sino que también intervienen bandas 
más próximas a la electrónica, como Balago. 

Alrededor de estas nuevas bandas empieza a asentarse una forma cada vez más concreta de 

entender el género. A nivel musical, esta viene caracterizada por rasgos como los extensos crescendos, 
el uso extensivo de ciertos pedales de efectos, las armonías insistentes derivadas de las posiciones de la 
guitarra y una estética basada en el directo en la que solo perviven de la electrónica el uso de samples 
de voz hablada. A nivel paramusical, la insustancialidad de los 90 se transforma en un énfasis en la 

abstracción, los espacios naturales y urbanos, la despersonalización o lo cinematográfico. Y a nivel 
perceptivo, el género se muestra dependiente, no solo de la escena del indie, sino también del circuito 
del (post-)hardcore, donde algunos grupos prefiguran los rasgos del post-rock climático en los 90.  

Una forma de entender el género cada vez más acotada hizo que conforme avanzara la década 
empezara a rechazarse al post-rock, ya no porque era muy amplio y confuso, sino porque la música 
que describía se había vuelto excesivamente previsible. El modo en el que se produce este descrédito 

será analizado en el siguiente capítulo y es una buena muestra de las consecuencias que tiene el 
choque entre el post-rock climático y los significados aparejados a la etiqueta hasta el momento.   
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Capítulo 4. El rechazo al género (2003-2008) 
 

 

 
 

Cuando una etiqueta... llámale post-rock –tú porque haces la tesis 
sobre el post-rock, pero si la hicieras de indietrónica y otras etiquetas 

que ha habido en la vida...–, es demasiado hype en el momento, es 
muy hype y sube muy arriba y hace una burbuja, normalmente esa 

burbuja explota y la caída es proporcional a la subida. 
 

(David Crespo1392) 
 

 
 

La consolidación de un post-rock con unos rasgos más acotados, alimentada por las luchas 
por el poder cultural y el carácter efímero de las modas, provoca que hacia mediados de la década 
comience un proceso de rechazo al género. A diferencia de lo ocurrido a finales de los 90, este no 

implica un rechazo al término, sino un ataque al hecho de que esta categoría se hubiese vuelto tan 
acotada. Esto lleva a hablar, incluso, de la muerte del post-rock.  

Simon Frith considera que los fans de música popular se decepcionan si no se cumplen las 
expectativas de un género o si estas se vuelven muy previsibles1393. En el caso del post-rock en los 90, 

la diversidad de bandas ligadas a la etiqueta hizo muy difícil generar unas expectativas. De ahí que 
alrededor de las propuestas más populares se fuera articulando una visión más acotada del género. El 
problema es que, una vez consolidada, esta forma de entender el post-rock se volvió excesivamente 

previsible. Esto es señalado en términos retrospectivos por diferentes personas, como David Crespo 
(en la cita que encabeza este capítulo) o Jesús Llorente:  

 
Pienso que se ha tratado de la misma “evolución” que sufrió cierto rock progresivo de los 70. Los 
farsantes se fueron incorporando poco a poco a la corriente que parecía triunfar (al menos entre la 
crítica), contribuyendo a diluir su esencia (no hay nada más superficial que la profundidad impostada) 
y finalmente contagiaron al resto de su ombliguismo y cierta incapacidad para emocionar. En cierto 
modo es la conversión de un estilo en un cliché, y sucede en muchos ámbitos artísticos. Y, como el 
invierno, es algo inevitable1394. 

 
En este capítulo analizaremos cómo se entiende el género a mediados de la primera década del 

siglo. Para ello, en primer lugar, atenderemos al modo en que se rechazan las propuestas 

internacionales (tanto climáticas como no climáticas) y cómo esto afecta a los pocos grupos que se 

 
1392 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 1:57:46 y ss.  
1393 Simon Frith. Performing Rites: On the Value of Popular Music. Harvard: Harvard University Press, 1998, p. 94. 
1394 Anexo XI. Entrevista a Jesús Llorente. 

https://open.spotify.com/playlist/25uOmWxJvMCG3jUFjUWjZ8?si=67f8205b69364d00
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valoran positivamente. Posteriormente, evaluaremos cómo estos discursos sobre el género afectan a 
las historias del post-rock que se publican a lo largo de esta década en diversos artículos de libros y el 

documental realizado por Aram Garriga. Finalmente, analizaremos cómo se entiende a las bandas 
españolas en este contexto de rechazo al género, en el que muchas de ellas buscan deliberadamente 
alejarse del post-rock, tanto musical como discursivamente.  

 

 

4.1. La recepción de los grupos internacionales 

4.1.1. Los primeros signos de rechazo: Godspeed You! Black Emperor y Mogwai 

 
Las primeras reflexiones sobre el agotamiento del post-rock se pueden ver en el año 2002. 

Como ya reflejamos en el anterior capítulo, en el resumen de final de año de Rockdelux Jesús Sáez 
expresaba que “[d]espués de un par de años en los que las diferentes tendencias post se habían puesto 

en los primeros puestos de lo más cool” ese año no había llegado “la necesaria confirmación y 
establecimiento”1395. Así, aunque en algunas críticas se entiende que ciertos sellos consiguen hacer 
“que los estándares mil veces oídos del post-rock vuelvan a sonar nuevos y atractivos gracias a su 

apertura hacia terrenos mejor abonados”1396, lo cierto es que poco se tarda en hablar del final del 
género. 

Una de las primeras muestras de este agotamiento viene de los primeros conciertos que da en 

España Godspeed You Black Emperor!, que suscitan una gran expectación1397:  
 
El concierto tenía un aire de cita social. Y la fecha estaba apuntada en unas cuantas agendas de los 
aficionados a la música avanzada, como se pudo comprobar después. Y es que llegaba a la ciudad el 
grupo más “in” del “out” y la expectación era mayúscula. Incluso quizá demasiada. Como esas películas 
que te recomiendan decenas de amigos que creen hacerte un favor y que por saturación acabas 
odiando. Entonces sólo hay dos opciones, o pasar de verla y esperar que sea ella (la película) la que te 
encuentre a ti, o ir y caer en la decepción irremisiblemente1398. 

 
1395 Jesús Sáez. “Post después de…”. Mondosonoro, enero de 2003, p. 27. 
1396 Pablo G. Polite. “Varios. Noise Factory. The Sampler”. Rockdelux, mayo de 2002, p. 44.  
1397 “Había una expectación inusitada, bien alentada por Lift Yr. Skinny Fists Like Antennas to Heaven pero mejor 
promovida por todo el halo de misterio que tan hábilmente ha sabido promocionar el colectivo de Montreal. No 
concedían entrevistas, no se dejaban fotografiar, hasta que un artículo publicado en mayo de 2000 en la revista The Wire 
les humanizó y divinizó. ‘Nunca hacemos un directo dos veces igual’, afirmaban en aquella entrevista . Así que nos 
animamos a cubrir dos fechas (Madrid y Barcelona) en su gira española”. César Estabiel. “Godspeed You Black 
Emperor!”. Rockdelux, marzo de 2002, p. 27. “Lleno casi hasta la bandera, el concierto de esta gente era evento 
obligatorio, bien para saciar la curiosidad o por el más prosaico motivo de estar en la onda”. Jaime Gonzalo. “God Speed 
You Black Emperor!”. Ruta 66, 181, marzo de 2002, p. 8.  
1398 Josep Martín. “Godspeed You Black Emperor!”. Go Mag, marzo de 2002, p. 55.  
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Estos conciertos dividen a los críticos entre aquellos que atacan la puesta en escena de los 
canadienses (en especial, la poca intensidad de su directo1399) y aquellos para los que la polémica era 

“injustificada”1400, porque, aunque su directo no fuese perfecto, este seguía siendo loable1401. Aun así, 
en líneas generales, desde ciertos medios, en especial Rockdelux, se alude en varias ocasiones a la 
desilusión que supuso este evento, afirmándose que “[l]a decepcionante puesta en escena de 
Godspeed You Black Emperor! ha depositado un regusto a trampa en la superficie de las texturas 

instrumentales”1402.  
Así, estos conciertos afectan al modo en el que el post-rock climático fue entendido por la 

prensa. Esto se puede apreciar en la percepción negativa que tiene el siguiente álbum del grupo, 

Yanqui U.X.O. (), publicado a finales de 2002, que se llega a considerar “la gran decepción del 
año”1403: 

 
A diferencia de sus predecesores, extractos de un repertorio trabajado durante años en directo, el 
nuevo álbum de Godspeed You! Black Emperor –ahora con reubicación del signo de admiración– es 
el único compuesto a tal fin; es decir, el primero que incluye material verdaderamente fresco. Debería 
ser el último porque, además de redundar en esa extraña sensación de total –en su caso, totalitario– 
autocontrol que dejaron a su paso por Madrid y Barcelona a principios de este año, aporta más bien 
poco a ese característico “llévalo lentamente hasta el clímax y vuelve la burra al trigo” que explotó en 
Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven (2000). Ese poco se llama orquestación adicional, y 
supongo que estaremos de acuerdo en que una banda como la que nos ocupa no puede permitir que 
su sonido devenga en fórmula1404. 

 

En otras críticas se habla de que reiteran sus propios argumentos formales e inciden en exceso 
en la “sobreutilizada subida-bajada”, concluyendo que al grupo se le puede tildar de “ejercicio de 
estilo o fórmula reiterativa”1405. También se dice que “este Yanqui U.X.O. es un serio revés para la 

trayectoria de una formación que, con su apagado, famélico directo, nos echó de la nube hace ya 
algunos meses”1406. Este discurso también llega a la prensa generalista, donde se dice que “parece una 

 
1399 Esto lleva a decir en Rockdelux que lo que se vendió “como una batalla a las pautas en la vida moderna nos llegó con 
un ánimo conservador, cobarde, senil y cansado”, haciendo que la poca fuerza de los crescendos les acercara más a “unos 
Labradford tomando el nombre del avant-garde en vano” que a Mogwai. César Estabiel. “Godspeed You Black 
Emperor!”. Rockdelux, marzo de 2002, p. 27.  
1400 Francesc Feliu. “Godspeed You! Black Emperor. Yanqui U.X.O.”. Rocksound, enero de 2003, p. 87.  
1401 Josep Martín. “Godspeed You Black Emperor!”. Go Mag, marzo de 2002, p. 55.  
1402 “Pero no equivoquemos la diana: que GYBE! incumplieran en directo lo prometido en sus CDs no invalida la 
impresionante célula de agitación artístico-musical montada a su alrededor”. Roberto Valencia. “Varios. Constellation 
Music Until Now 1997-2001”. Rockdelux, junio de 2002, p. 43.  
1403 David Morán. “Marea Negra”. Rockdelux, enero de 2003, p. 56. Jesús Sáez. “Godspeed You Black Emperor! Yanqui 
U.X.O.”. Mondosonoro, enero de 2003, p. 48. 
1404 Gerardo Sanz. “Godspeed You! Black Emperor. Yanqui U.X.O.”. Rockdelux, diciembre de 2002, p. 48.  
1405 Francesc Feliu. “Godspeed You! Black Emperor. Yanqui U.X.O.”. Rocksound, enero de 2003, p. 87.  
1406 Veintitres. “Godspeed You Black Emperor! Yanqui U.X.O.”. Ruta 66, diciembre de 2002, p. 41.  

https://youtu.be/Lw6zTAKWGeo
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versión de bolsillo” del sonido del grupo1407 o que “uno iba a por los nuevos Pink Floyd y se encontró 
con un tostón inmisericorde”1408. La polémica fue tal que hasta los textos más positivos eran 

conscientes de que, al no aportar nada nuevo al sonido del grupo, para unos sería un “discazo” 
mientras que para otros sería “todo lo contrario”1409. En retrospectiva se expresa lo siguiente:  

 
Vapuleado en su día por la prensa especializada, Yanqui U.X.O. sufrió, por un lado, el problema de 
suceder a un disco enorme sin ser también incontestable y, por otro, el hartazgo de gran parte de los 
mismos medios que les habían encumbrado hacia un estilo, el post-rock, abandonado por nuevas 
tendencias. Asumámoslo: es la propia idiosincrasia de la prensa musical.  
Pero ¿realmente había para soliviantarse tanto? Se les acusó de desnudar demasiado su música (cuando 
ya en su primer disco sonaban como en Yanqui U.X.O.), de iniciar canciones pero no saber acabarlas 
(algo en lo que ya habían caído también), de ser más efectistas que efectivos. Defectos todos ellos 
achacables desde el primer disco y la primera canción que editaron GYBE!. O antes no eran tan buenos 
o ahora no serían tan malos, pero yo no me creo la teoría del derrumbamiento del grupo. 
Hay dos problemas principales para disfrutar plenamente de Yanqui U.X.O. Uno de ellos es que el 
discurso político es ya consciente [...]. El segundo problema con Yanqui U.X.O. es que ya no hay 
elemento sorpresa. Todos sabemos de qué va su música y cuáles son las características de su estilo. [...] 
Así que tenemos un disco que no es tan emotivo como el anterior ni se mueve demasiado del sitio 
donde el grupo ya estaba. Si se suma todo, el veredicto de los medios fue claro: fiasco1410. 
 

Estos ataques no son aislados de esta banda y se extienden, no sólo a proyectos paralelos como 
A Silver Mt. Zion1411, sino a los propios Mogwai. Porque, aunque los escoceses eran usados como 
ejemplo de la intensidad a la que GY!BE debería llegar en sus directos1412, la recepción de Happy Songs 

for Happy People (PIAS, 2003) () muestra también algunos signos de cansancio en la prensa. En este 
álbum el grupo no se muestra tan interesado por las subidas de intensidad y la electrónica1413, lo que 
provoca que se enfatice que es “menos apasionante que Rock Action” y no es “tan visceral y sincero 
como Young Team”1414.  

Algunos autores son plenamente conscientes de las críticas que el grupo iba a recibir por parte 
de otros periodistas. Este es el caso de Joan S. Luna, que considera que “teniendo en cuenta los 

 
1407 Arnau Horta. “Godspeed You! Black Emperor. Yanqui U.X.O.”. La vanguardia, 4 de diciembre de 2002, p. 27.  
1408 José Manuel Costa. “En la frontera. 2002”. ABC de Sevilla, 30 de diciembre de 2002, p. 55.  
1409 Pablo Vinuesa. “Godspeed You! Black Emperor. Yanqui U.X.O.”. Go Mag, noviembre de 2002, p. 44.  
1410 “Autopsia a Godspeed You! Black Emperor”. Hipersónica, 15 de febrero de 2008: 
https://hipersonica.com/godspeed-you-black-emperor-discograf%C3%ADa-9cc0a1644964 [Consulta: 10/10/2019]. 
1411 “La gira de A Silver Mt. Zion sirvió para comprobar la poca vigencia de un proyecto que agonizaba sin remedio en 
un marasmo de pomposidad instrumental, indefinición y un exceso de sentimentalismo barato. La larga media entrada 
de Bikini demostraba que, pese a no ser uno de los proyectos más firmes del post-rock, sí es uno de los más respetados a 
priori”. Jaime Casas. “A Silver Mt. Zion”. Rockdelux, abril de 2004, p. 6.  
1412 César Estabiel. “Godspeed You Black Emperor!”. Rockdelux, marzo de 2002, p. 27.  
1413 David Broc. “Mogwai. Alegría en la huerta”. Mondosonoro, junio de 2003, p. 38. Manuel Pinazo. “Mogwai – Happy 
Songs For Happy People (Pias)”. Muzikalia, 30 de junio de 2003: http://muzikalia.com/mogwai-happy-songs-for-
happy-people-pias/ [Consulta: 15/5/2020]. 
1414 Joan S. Luna. “Mogwai. Happy Songs for Happy People”. Mondosonoro, julio-agosto de 2003, p. 55.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nAbE59dxtHnTrzHuscNJuSv7vV8ARLZ00
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nAbE59dxtHnTrzHuscNJuSv7vV8ARLZ00
https://youtu.be/4gJueO-_zXE
https://youtube.com/playlist?list=PLALdvEmx901QRvYGxGcQNvS30BXPbvSYO
https://hipersonica.com/godspeed-you-black-emperor-discograf%C3%ADa-9cc0a1644964
http://muzikalia.com/mogwai-happy-songs-for-happy-people-pias/
http://muzikalia.com/mogwai-happy-songs-for-happy-people-pias/


321 
 

tiempos que corren y la velocidad a la que se queman los artistas, debe estar llegando la hora de que 
les lleguen los palos”1415. Algo similar considera Pablo Vinuesa, el cual advierte: “Y que se preparen 

para recibir los varapalos de los integristas de la seriedad porque, al igual que ya le pasara a Godspeed 
con Yanqui U.X.O., este álbum es Mogwai por los cuatro costados”1416. 

Así, a lo largo del año 2003 irá constatándose que “la moda del post-rock se ha relajado”1417 o 
incluso que este “ha muerto”1418. Esto lleva a decir que: “En los últimos tiempos la escena post-rock 

ha caído en la autocomplacencia y en un cierto manierismo que a veces dificultan poder discernir 
dónde comienza la búsqueda sonora y dónde termina la experimentación estéril”1419. Esta idea sería 
trasladada al resumen sobre el año 2003 publicado en Rockdelux, en el que se señalan una serie de 

signos del retroceso del género.  
 
Lo ofrecido en Happy Songs for Happy People por los otrora santones Mogwai (elegido entre los discos 
más decepcionantes después de que su predecesor, Rock Action, fuera álbum del año en 2001) se puede 
considerar como un signo de crisis momentánea o, quizás, como el primer indicativo de defunción de 
un movimiento, el post-rock, cuya creatividad no se presumía tan efímera. Los soporíferos directos de 
Godspeed You! Black Emperor y Explosions in The Sky o el nuevo trabajo de A Silver Mt. Zion ponen 
de manifiesto la autoindulgencia de un rock instrumental que parece más reconfortado en las 
recreaciones onanistas que en intentar mirar hacia el futuro o tan siquiera emocionar1420. 

 
 

4.1.2. Los casos de Explosions in the Sky y Mono 

 

A pesar de estos discursos sobre el agotamiento del género en la prensa, algunos grupos 
tendrán muy buenas valoraciones de sus conciertos o discos. Uno de los casos más claros es el de 
Explosions in the Sky, cuyo álbum The Earth Is Not a Cold Dead Place (Temporary Residence, 

2004) () fue constantemente destacado frente a las propuestas de Mogwai y Godspeed You! Black 
Emperor1421. En líneas generales se entiende que el grupo se ha consolidado, llegando a decirse que 

 
1415 Ibidem.  
1416 Pablo Vinuesa. “Mogwai. Happy Songs for Happy People”. Go Mag, junio de 2003, p. 28. Julià considera que al 
seguir el camino del anterior o te seducen o te dan “cien patadas”. Ignacio Julià. “Mogwai. Happy Songs for Happy 
People”. Ruta 66, julio-agosto de 2003, p. 53.  
1417 “El post-rock ha muerto. Bueno, no. Un poco sí. Da igual. Una de las posibles leyendas que circulan es que inventaron 
el término post-rock para describir el indescriptible sonido de Laika. Y Laika ya no son Laika”. Luis Arronte Ygartua. 
“AV Festival”. Mondosonoro, septiembre de 2003, p. 43.  
1418 Jorge Orbón. “Laika. Wherever I am I Am What Is Missing”. Rockdelux, noviembre de 2003, p. 41.  
1419 Luis Sales. “Set Fire to Flames. Telegraphs in Negative/Mouths Trapped in Static”. Rockdelux, junio de 2003, p. 50.  
1420 David Saavedra. “Peligro, bajo voltaje”. Rockdelux, enero de 2004, p. 73.  
1421 En algunas críticas incluso se lo contrapone a los álbumes de estos dos grupos. Jesús Sáez. “Explosions in the Sky. The 
Earth Is Not a Cold Dead Place”. Mondosonoro, febrero de 2004, p. 47.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mUsEiA5KwoZvN4_J4cfShUINMEp8hv7GQ
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“[y]a no hace falta referirse a otros grupos de similar estilo para definir su sonido”1422 o que, aunque 
“los tiempos no son tan buenos para los grupos de este corte”, ellos han producido su obra magna1423. 

 En muchas críticas se habla de que, a pesar de incidir en los planteamientos de su primer 
disco y, en general, de todo el post-rock, destacan por su enorme capacidad expresiva1424, alejada del 
tono apocalíptico del género1425. Incluso, se llega a afirmar que “[r]esulta curioso enfrentarse a un 
disco de estas características cuando parecía que todo esto del post estaba ya casi olvidado”, pero la 

propuesta de los tejanos demuestra que este es más que una moda o estilo, pudiendo entenderse como 
“una forma de expresión que se ha asentado, que yace en las manos de unos cuantos músicos y que 
queda ahí, para los que saben hacer de ella música de alto nivel”1426. Así, se concluye que 

“[r]echazarlos como meros clones de Mogwai equivale a privarse cuarenta y cinco minutos de belleza 
en estado puro”1427; ya que ahora que los escoceses están en horas bajas a ellos les “compete la tarea de 
investigar las vías ¿muertas? del rock instrumental más paisajístico”1428.  

Al igual que le ocurre a Explosions in the Sky, otras bandas, como los japoneses Mono, 
también son valorados positivamente a pesar de no aportar nada nuevo a los paradigmas estilísticos 
del género. Es su segundo álbum, One Step More and You Die (Arena Rock, 2002) (), el que hace 
que el grupo empiece a tener la atención de la crítica. Lo interesante es que este es recibido tanto 

como un calco del estilo de otros grupos como un ejemplo de buen post-rock.  
Así, en diversas críticas se dice que llevan a cabo ejercicios de estilo1429, no descubren nuevas 

sonoridades para el género1430 o se les ven las costuras1431. Pero en esos mismos textos se afirma que 

manejan “con destreza”1432 esa “correctísima caligrafía”1433, dominando los juegos de intensidades con 
una gran capacidad expresiva1434, lo que convierte a este en un gran disco dentro del género que viene 

 
1422 Juan Vila. “Explosions In The Sky – The Earth Is Not a Cold Dead Place (Temporary Residence)”. Muzikalia, 26 
de febrero de 2004: http://muzikalia.com/explosions-in-the-sky-the-earth-is-not-a-cold-dead-place-temporary-
residence/ [Consulta: 15/5/2020]. 
1423 Jesús Sáez. “Escaparate. Explosions in the Sky”. Mondosonoro, mayo de 2004, p. 30.  
1424 “Su innata capacidad para enarbolar nuestros sentidos y hacernos doblegar ante la intensidad de su belleza provocan 
irremediablemente nuestra escisión interna, un cisma entre nuestro lado crítico-racional (por su patente falta de 
originalidad) y nuestro lado emotivo-irracional (entregado placentero a su brillantez). No me cabe la menor duda de que 
Explosions in the Sky desvelan esa gran contradicción, y además de manera admirable, paradigmática e irresoluble. Hay 
un sólo camino: escoger. Yo me quedo con el de la pura emoción. ¿Y ustedes?”. Francesc Feliu. “Explosions in the Sky, 
The Earth Is Not a Cold Dead Place”. Rocksound, marzo de 2004, p. 86. 
1425 Jesús Sáez. “Escaparate. Explosions in the Sky”. Mondosonoro, mayo de 2004, p. 30.  
1426 Ibidem.  
1427 Juan Cervera. “Explosions in the Sky. The Earth Is not a Dead Place”. Rockdelux, abril de 2004, p. 53.  
1428 David Morán. “Informe Sinnamon Records. El movimiento pop”. Rockdelux, diciembre de 2005, p. 62.  
1429 Francesc Feliu. “Mono. One Step More and You Die”. Rocksound, septiembre de 2003, p. 86.  
1430 Ernesto Bruno. “Mono. One Step More and You Die”. Mondosonoro, junio de 2003, p. 57.  
1431 Vidal Romero. “Mono. One Step More and You Die”. Rockdelux, julio-agosto de 2003, pp. 42-43.  
1432 Ernesto Bruno. “Mono. One Step More and You Die”. Mondosonoro, junio de 2003, p. 57.  
1433 Francesc Feliu. “Mono. One Step More and You Die”. Rocksound, septiembre de 2003, p. 86.  
1434 Ernesto Bruno. “Mono. One Step More and You Die”. Mondosonoro, junio de 2003, p. 57.  

https://youtu.be/mrGzhbbt5w0
http://muzikalia.com/explosions-in-the-sky-the-earth-is-not-a-cold-dead-place-temporary-residence/
http://muzikalia.com/explosions-in-the-sky-the-earth-is-not-a-cold-dead-place-temporary-residence/
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a ocupar el lugar dejado por Mogwai ahora que los escoceses estaban explorando sonoridades más 
tranquilas1435.  

Esta visión sobre grupos como Explosions in the Sky o Mono, que se mantiene con el paso 
de los años1436, nos muestra los términos en los que, por lo general, se evaluará al post-rock climático 
desde 2003 en adelante. En esencia, a partir de este momento se empieza a aceptar que la fórmula del 
género se ha vuelto excesivamente reiterativa. Así, la mayoría de grupos son atacados por no aportar 

nada nuevo a este y los pocos que consiguen alguna valoración positiva lo hacen bajo el 
reconocimiento de que no son propuestas muy originales1437. Esto lleva a poner por encima de otros 
aspectos la capacidad expresiva o la belleza de los álbumes de post-rock climático. Con esto se rompe 

con los discursos que hasta el momento habían predominado alrededor del género, pasándose de 
tópicos ligados a la originalidad y la innovación a un tipo de discursos más propios de una propuesta 
musical más acotada.  

Conforme la década avanza, el número de discos de post-rock climático que reciben una 
buena crítica decrece. Por lo general, se ataca que “el siempre efectivo sube-baja de intensidad” ya no 
sorprenda a nadie, haciendo que esa “corriente llena de audacia” que “antes se denominaba post-
rock” se convirtiera “en una infinita repetición de propósitos y falta de ideas”1438. Esto lleva a criticar 

“el simplismo de bandas que surgieron a rebufo persiguiendo lo superficial del sonido sin ser capaces 
de penetrar en lo que realmente comunica algo”1439. O a decir que “[c]on una fórmula tan agotada 
como la del típico grupo de post-rock que apuesta por la calma, casi tediosa, para posteriormente 

agasajar con la tormenta más enérgica, no es de extrañar que clame a gritos cierta renovación”1440. Por 
ello algunos llegan incluso a decir que todo estaba tan previsto “en un plano que limita tanto el 
movimiento del músico que convendría proceder a lanzar una especie de post-post-rock”1441. 

Incluso, aunque bandas como Explosions in the Sky fueran apreciadas por tener “un punto 
propio reconocible, épico, quizás poético y sin duda cinematográfico”1442; se les ve inferiores a 
Mogwai o GY!BE. Así, se dice que “se regodean en las rutinas de siempre [...] repitiendo por enésima 

 
1435 Francesc Feliu. “Mono. One Step More and You Die”. Rocksound, septiembre de 2003, p. 86. Vidal Romero. “Mono. 
One Step More and You Die”. Rockdelux, julio-agosto de 2003, pp. 42-43.  
1436 “La gran diferencia entre Mono y el resto de post-rockers post-Mogwai, perdón por el abuso del prefijo, siempre estuvo 
en el impacto, en la capacidad de conmoción. Lo cierto es que se hace difícil recordar alguna banda de ese pelotón que 
haya dejado huella, mientras que los nipones siempre han permanecido ahí. Y ahora, con esta salvajada en las manos, dan 
otro salto hacia delante y se posicionan, con todo merecimiento, entre la élite del género”. David Broc. “Mono. Hymn 
to the Immortal Wind”. Go Mag, mayo de 2009, p. 84.  
1437 Vidal Romero considera que “el don más preciado en el universo del post-rock” es la originalidad. Vidal Romero. 
“Collections of Colonies of Bees. Birds”. Go Mag, febrero de 2008, p. 48. 
1438 Matías Bosch. “Downliners Sekt. The Salitre Wave”. Go Mag, junio de 2008, p. 78.  
1439 Guillermo Z. del Águila. “Explosions in the Sky. All of a Sudden I Miss Everyone”. Rockdelux, marzo de 2007, p. 46.  
1440 Francesc Feliu. “Explosions in the Sky. All of a Sudden I Miss Everyone”. Rockzone, 25, mayo de 2007, p. 68.  
1441 Jesús Lillo. “Kinski. Down Below It’s Chaos”. ABC Cultural, 18 de agosto de 2007, p. 45.  
1442 Guillermo Z. del Águila. “Explosions in the Sky. All of a Sudden I Miss Everyone”. Rockdelux, marzo de 2007, p. 46.  
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vez unos patrones que quizá no cansen al adepto pero dejan con la sensación de déjà vu a los que 
queremos que nos sorprenda”1443. Algo similar ocurre con Mono, de los que se afirma que “[p]ocos 

argumentos” quedan para defenderles cuando, “disco tras disco, siguen anclados en las maneras 
simplistas de ese post-rock que utiliza el recurso de la calma y la tormenta como único argumento 
válido”1444. 

Aunque Mogwai fueran uno de los grupos que la crítica empleó para señalar inicialmente el 

declive del género, estos siempre gozarán de una posición privilegiada frente a otras bandas, dada su 
condición de pioneros. Donde más claramente se aprecia esto es en relación con el disco Mr. Beast 
(PIAS, 2006) (), que recibe muy buenas críticas por su regreso al post-rock climático1445, llegando a 

las listas de lo mejor del año de Mondosonoro1446 y a la portada de Go (la de marzo de 2006). No 
obstante, desde la prensa se reconoce que su situación es excepcional: “Como ejemplares de una 
especie en vías de extinción, aquella generación de ‘post-rockers’ de la década pasada, Mogwai 

sobrevive sin referentes, sin posibilidad de medir su obra con bandas similares”1447:  
 
Son al post-rock lo que Los Planetas al indie nacional. El mayor exponente de una escena 
(creativamente) menor. Pero Mogwai, disco tras disco, han sabido desmarcarse de los clichés propios 
del post-rock instrumental para fijar una obra impactante con dosis de paisajismo contaminado que 
en algunos momentos se desvió por caminos más experimentales que les alejaron de su principal 
virtud: el directo. Mogwai subieron a la primera división del rock desde un escenario, sustituyendo el 
riff de guitarra por la masa eléctrica. Como Sonic Youth, pero apostando más por la intensidad que 
por el matiz. Un directo tan compacto e indiscutible que va afianzándose como el criterio para adivinar 
si un disco de Mogwai tendrá más allá de unos meses o no1448. 
 
Por ello, se les considera “jefes de una escena fatigada hace años por mucho que nos gusten 

Explosions in the Sky o Mono”1449; y se resalta cómo Young Team “es casi una plantilla para el post-

rock de guitarras, un marco sobre el que apoyarse y explorar los matices de la cósmica indie”1450. Esta 

 
1443 Francesc Feliu. “Explosions in the Sky. All of a Sudden I Miss Everyone”. Rockzone, 25, mayo de 2007, p. 68.  
1444 Francesc Feliu. “Mono. Gone. A Collection of EP’s 2000-2007”. Mondosonoro, enero de 2008, p. 57.  
1445 “En estudio, intensos. En directo, invencibles. En persona descreídos. El primer álbum de Mogwai lideró una escena 
con la que realmente poco tenía que ver. Hoy el post-rock de los noventa se recuerda más abultado que decisivo. Más 
pesante que rotundo. Nada que ver con Mogwai. El grupo indie de los noventa que más sentido le dio a sus guitarras”. 
David Broc. “Mogwai. La sombra de la bestia”. Go Mag, marzo de 2006, p. 35. David Blutaski. “Mogwai – Mr. Beast 
(PIAS Recordings)”. Muzikalia, 5 de abril de 2006: http://muzikalia.com/mogwai-mr-beast-pias-recordings/ 
[Consulta: 15/5/2020]. David Broc. “Mogwai. La sombra de la bestia”. Go Mag, marzo de 2006, p. 33. Nacho P.L. 
“Mogwai. La bella y la bestia”. Rockzone, 13, marzo de 2006, p. 32. Guillermo Z. del Águila. “Mogwai. Mr Beast”. 
Rockdelux, marzo de 2006, p. 45. César Estabiel. “Mogwai. Una bestia aficionada”. Rockdelux, mayo de 2006, p. 34.  
1446 “Internacional 2006”. Mondosonoro, enero de 2007, pp. 30-31.  
1447 Jesús Lillo. “Mogwai, el día de la bestia”. ABC Cultural, 4 de marzo de 2006, p. 60.  
1448 César Estabiel. “Mogwai. Una bestia aficionada”. Rockdelux, mayo de 2006, p. 34.  
1449 Raúl del Olmo. “Mogwai + The Errors – Joy Eslava (Madrid)”. Muzikalia, 6 de febrero de 2009: 
http://muzikalia.com/mogwai-the-errors-joy-eslava-madrid/ [Consulta: 15/5/2020].  
1450 Jaime Casas. “Mogwai. Young Team”. Rockdelux, julio-agosto de 2008, p. 103.  

https://youtu.be/p0hn62dTx3Q
http://muzikalia.com/mogwai-mr-beast-pias-recordings/
http://muzikalia.com/mogwai-the-errors-joy-eslava-madrid/
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buena valoración de su legado provoca que desde la prensa se acepte que el grupo ya no puede 
innovar1451. Por ello, la percepción de siguientes álbumes, como The Hawk Is Hawling (PIAS, 2008), 

vuelve a estar dividida entre aquellos que lo critican abiertamente1452 y los que lo ven como un 
“paradigma del mejor post-rock, ahora que el género está más denostado que nunca”1453. Ya que, en 
líneas generales, se acepta que la fórmula del grupo lleva estancada desde los cambios producidos a su 
estilo en Rock Action1454. Este tipo de comentarios se extienden a la valoración de sus directos1455, los 

cuales provocan reacciones divididas entre el público1456. 
Así, podemos considerar que hacia mediados de la década el post-rock se encuentra en un 

claro retroceso. Por ello se habla de que ciertos discos son “sólo recomendable[s] para fans del 

género”1457 o sirven “para enganchar a los aficionados del género, pero poco más”1458: 
 
No engañamos a nadie si decimos que, a estas alturas, el post-rock se ha convertido en un género de 
paredes estrechas en el que apenas hay sitio para la sorpresa y casi todo es fotocopia desvaída. Así las 
cosas, a los amantes del género sólo les queda una opción: escarbar en las cunetas a la caza de buenos 
artesanos que, conscientes de sus filias y limitaciones, dejen de lado la experimentación pajillera para 

 
1451 “Dos pensamientos enfrentados compiten como un pequeño ángel y un pequeño demonio, susurrando en cada oído: 
‘Mogwai ya no pueden sorprender a nadie, Mogwai te dejarán absolutamente sorprendido’. Su fórmula permanece 
impenetrable y eso puede hacer pensar que este sexto álbum es el mismo de siempre (demonio). Otra vez las dinámicas y 
los contrastes, la potencia, el slowcore metálico y la electrónica sintética, la tensión que no estalla, el equilibrio armónico 
de un conjunto al borde del abismo y bla, bla, bla. Visto así, el problema de The Hawk Is Howling será todo lo que ha 
hecho antes el quinteto de Glasgow. Fuera de contexto este álbum es notable (ángel)”. Pablo Gil. “Mogwai. The Hawk 
Is Howling”. Rockdelux, octubre de 2008, p. 83.  
1452 “La aparición de Mr. Beast (2006), trabajo que se acercaba a My Bloody Valentine por la vía del ruido atroz y 
ensordecedor, hizo pensar en una posible resurrección, pero, apenas dos años después, Mogwai vuelven a sonar 
previsibles, desapasionados y con el piloto automático encendido de nuevo”. David Morán. “La bestia domesticada. 
Mogwai. The Hawk Is Howling”. ABC Cultural, 27 de septiembre de 2008, p. 60.  
1453 Rafa Pin. “Mogwai – The Hank Is Howling (PIAS)”. Muzikalia, 3 de noviembre de 2008: 
http://muzikalia.com/mogwai-the-hank-is-howling-pias/ [Consulta: 15/5/2020]. 
1454 Así, se dice que su fórmula, “antes sorprendente, ahora es incluso predecible, porque la llevan repitiendo desde ese 
inconmensurable Rock Action que los elevó a iconos del post-rock”. Luis Meyer. “Mogwai”. Go Mag, marzo de 2009, p. 
68. Esto llevará a considerar dicho álbum “el último gran coletazo del (¿o al?) (post-)rock”. “2001. Coletazos rock”. Go 
Mag, mayo de 2009, p. 47.  
1455 “No creo que sea raro que cada concierto de Mogwai te guste menos que el anterior. Quizás han sido arrastrados por 
la inercia de unas grabaciones cada vez más insípidas o quizás estamos ante uno de esos grupos que impresionan la primera 
vez y luego les acabas viendo las costuras. Lo mismo surgen de una mezcla de ambas cosas”. Víctor Lenore. “Mogwai + 
Eugene Kelly”. Rockdelux, noviembre de 2006, p. 7. “Como todas las cosas en la vida, y ver en directo a Mogwai no iba a 
ser una excepción, la primera vez que te ocurren es la que más te impactan. No digo que sea la mejor o la peor, pero sí la 
que te deja más huella”. Raúl del Olmo. “Mogwai + The Errors – Joy Eslava (Madrid)”. Muzikalia, 6 de febrero de 2009: 
http://muzikalia.com/mogwai-the-errors-joy-eslava-madrid/ [Consulta: 15/5/2020]. 
1456 Así, sobre su concierto en el Summercase de Madrid se dice: “Los escoceses ponían, en el escenario Walkman, la nota 
más seria del día con su interpretación de Mogwai Young Team, su emblemático álbum de 1997. Post-rock afilado e 
intenso que muchos de los jovencitos presentes, sin embargo, no sabían cómo asimilar: se entremezclaban las bocas 
abiertas de la cháchara de unos con las ídem de admiración de otros”. Israel Márquez. “Summercase 2008”. Go Mag, 
septiembre de 2008, p. 67.  
1457 Pablo Vinuesa. “The Beans. Bassplayer”. Go Mag, octubre de 2004, p. 58. 
1458 Vidal Romero. “Gregor Samsa. 55:12”. Go Mag, junio de 2006, p. 92. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kzSjTyRZK8G4YU4Dem0uUZtwFobtqvyeA
http://muzikalia.com/mogwai-the-hank-is-howling-pias/
http://muzikalia.com/mogwai-the-errors-joy-eslava-madrid/
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centrarse en los chispazos de genio primitivo y sin contaminar; algo así como los pastilleros que 
intentan recuperar el primer subidón, pero cambiando las mitsubishis por guitarrazos1459. 
 

Muy interesante en este sentido es una discusión suscitada ante la colocación de Lift Your 
Skinny Fist Like Antennas to Heaven como uno de los discos de la década para el portal web 
Jenesaispop. En los comentarios de esta publicación, una usuaria, Paloma, llega a considerar que el 

post-rock americano era “como el traje del emperador de los lectores de la Rockdelux”. Otro usuario, 
the thief, expresa que era “un grupo que queda muy muy guay decir que te mola aunque no hayas 
conseguido terminar de escuchar un sólo tema de ellos”. Y finalmente, en respuesta a lo dicho por 
Paloma, boys of melody considera que fue la propia Rockdelux la que se encargó “de echar por tierra 

a este grupo”, ya que llegado un momento “dejó de ser guay decir que te molaban y entonces sus 
directos, misteriosamente, empezaron a ser mediocres”; concluyendo que “es lo que tiene la 
crítica”1460. 

De este modo, se puede afirmar que, movidos por el carácter efímero de las modas, la crítica 
empieza a rechazar al post-rock por haberse vuelto excesivamente acotado, aunque ellos mismos 
contribuyeran a esto ensalzando ciertas tendencias dentro del género. Esto provocó que la mayor 

parte de los grupos de post-rock climático fueran sistemáticamente criticados y los pocos que eran 
valorados positivamente lo fueran por su aspecto emotivo y no por su originalidad o innovación. 
Esto revela el modo en el que el post-rock estaba cambiando en términos perceptivos, fruto de unos 
rasgos musicales y paramusicales más acotados que hicieron que perdiese gran parte de la distinción 

cultural de la que gozaba a principios de siglo.  
Igual que el primer post-rock coexiste a mediados de los 90 con el interés por Sepultura, el 

trip-hop, la IDM o ciertas variantes del indie pop, el post-rock climático convive a principios de siglo 

con diversas tendencias. Uno de los principales intentos de ordenar las diferentes corrientes que 
adquieren popularidad entre crítica y público a principios de siglo es el libro de Israel Márquez La 
música popular en el siglo XXI1461. Los casi setenta géneros reflejados en este son una perfecta muestra 

de la fragmentación del panorama musical en la primera década del siglo, que coexisten con 
innumerables corrientes o artistas previos1462. No obstante, a pesar de esta fragmentación, hay una 

 
1459 Vidal Romero. “Saturation Point. Three. Once We Were. Contra”. Go Mag, diciembre de 2007, p. 59.  
1460 Sebas E. Alonso. “Discos de la década: Godspeed You Black Emperor!”. Jenesaispop, 5 de agosto de 2009. 
1461 No debe entenderse este texto como un fiel reflejo de todas las corrientes surgidas en la primera década del siglo. Así, 
la predilección del libro por el rock independiente, el hip-hop, la electrónica y la música de Brasil y Argentina deja sin 
tratar géneros de gran popularidad e impacto a principios de siglo como el metalcore o el emo-pop. Esto se debe a la gran 
proximidad de los postulados del libro a medios como Rockdelux o Go Mag, de los que extrae gran parte de la 
información. Israel V. Márquez. La música popular en el siglo XXI. Otras voces, otros ámbitos. Lleida: Editorial Milenio, 
2014. 
1462 La mejor prueba de ello es que el mejor álbum de 2003 para los críticos de Rockdelux es publicado por Robert Wyatt 
y el de 2004 por Tom Waits.  
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serie de tendencias que sobresalen para la crítica más afín al indie y la electrónica, que en muchos 
casos reflejan el fuerte apego de esta a ciertos medios británicos. 

Los primeros años del siglo se caracterizan por la emergencia de una serie de corrientes que la 
crítica entiende como una respuesta a la crisis experimentada por el rock a finales de los 901463. Entre 
ellas sobresalen especialmente el revival del rock de garaje de The Strokes o The White Stripes o el del 
post-punk de Franz Ferdinand o Interpol. Estos, junto a la recuperación del shoegaze (también 

conocida como nu-gaze) o el propio post-rock climático, se pueden entender como parte de una 
revitalización del indie rock de guitarras acontecida alrededor del cambio de siglo. Pero mientras el 
post-rock climático entra en un claro descrédito a mediados de la década, las bandas afines a estas 

tendencias seguirán teniendo una buena percepción al menos hasta finales de los años 20001464.  
El auge de tendencias más afines al rock no implicó que el interés por la electrónica de baile 

retrocediera. Así, a principios de siglo se consolidan el minimal techno, el microhouse, el nu-disco y, 

en especial, diversas corrientes derivadas del UK garage, como el grime o el dubstep. Igualmente, los 
contactos del indie con la electrónica seguirán claramente presentes en la indietrónica de The Postal 
Service o Broadcast, la folktrónica de Caribou y Four Tet o el dance-punk de LCD Soundsystem o 
!!!. En cierta medida, se puede entender que estos y otros géneros vienen a ocupar el lugar del post-

rock británico de mediados de los 90 en términos estilísticos, si bien no todas presentan la distinción 
cultural de la que gozaba el género en sus primeros años.  

De este modo, cuesta encontrar una sola tendencia que sustituya al post-rock para la crítica, 

ya que este coexiste en la primera década de siglo con otras corrientes que revitalizan el indie rock de 
guitarras y con propuestas de indie afines a la electrónica que continúan el legado del post-rock 
británico de principios de los 90. Como veremos, hubo una serie de tendencias derivadas del post-

rock que siguieron teniendo una buena valoración por su carácter innovador y experimental. No 
obstante, el post-rock climático fija en términos discursivos al género, convirtiéndolo en un tipo de 
música más acotada y provocando una marcada fricción entre aquellos interesados por las 
sonoridades climáticas y los que buscaban que el post-rock siguiera recogiendo las propuestas más 

originales del campo del indie.  
 
 

 
1463 Israel V. Márquez. La música popular en el siglo XXI. Otras voces, otros ámbitos. Lleida: Editorial Milenio, 2014, p. 98. 
1464 Por su talante más rockista, el peso de estas tendencias es más marcado en medios como Mondosonoro que en Go. Así, 
la lista de los mejores álbumes del 2003 de la primera de estas publicaciones aparece coronada por Death Cab for Cutie e 
incluye entre los diez mejores álbumes a The White Stripes (puesto 3) y The Strokes (puesto 9), mientras que en Go Mag 
tan solo aparece entre los diez mejores álbumes el de Death Cab for Cutie, correspondiendo la mayoría de álbumes con 
tendencias que hibridan electrónica con indie y, en especial, electrónica y hip-hop. “Los mejores discos internacionales. 
El año del cuervo”. Mondosonoro, enero de 2004, pp. 28-29. “Informe 2003. Discos internacionales”. Go Mag, enero de 
2004, pp. 24-27.  
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4.1.3. Más allá del post-rock climático: Tortoise y Sigur Rós 

 
La idea de que el post-rock se había vuelto cada vez más acotado lleva a valorar positivamente 

a los grupos o discográficas que se apartan de los rasgos más prototípicos del género. Esto se puede 
apreciar alrededor de bandas como Do Make Say Think1465, The Sea and Cake1466, Giardini di 
Mirò1467 o la producción de sellos como Constellation1468 o Kranky1469.  

Un caso bastante destacado de ello es el del post-metal, el cual se ve casi como el sustituto del 
post-rock, especialmente para Rockzone (desde 2004, la revista continuadora de Rocksound) y ciertos 
sectores de Mondosonoro1470. Incluso, en medios como Rockdelux se dice que este género está 
“sumando logros y hazañas para capitalizar las encrucijadas instrumentales y alzarse como el post-

rock del siglo XXI”1471. Una de las personas que más reflexiona sobre ello es Jesús Brotons, el cual 
llega a afirmar en Rockzone que este estaba de moda “en los elitistas cenáculos de los enterados”1472, 

 
1465 De los canadienses se destaca que hayan “recontextualizado el post-rock en este siglo”. Jaime Casas. “Informe Nuevo 
Canadá. El indie democrático” Rockdelux, abril de 2005, p. 29. También se alaba que hayan dado “por superados los ya 
manidos patrones del subgénero en el que se especializó” el sello Constellation, añadiendo: “Esto no es Explosions in the 
Sky, cuyo último trabajo, sin remezclar, muestra los vicios de un virtuosismo desangelado, sino el resultado de la 
evolución natural de un estilo que desemboca, mar abierto, en las desestructuras del jazz para quitarse de encima una 
sintaxis ya académica”. Jesús Lillo. “Do Make Say Think. You, You’re A History in Rust”. ABC Cultural, 10 de marzo 
de 2007, p. 61.  
1466 Eduardo Guillot. “The Sea and Cake. El suelo bajo sus pies”. Rockdelux, octubre de 2007, p. 75. José Manuel Costa. 
“The Sea and the Cake. Everybody”. ABC Cultural, 4 de agosto de 2007, p. 45.  
1467 De los italianos se destaca que abandonen “por su propio pie la estela de Mogwai (y por tanto el de una buena parte 
de las bandas post-rockeras)”. Francesc Feliu. “Giardini di Mirò. Hits for Broken Hearts and Asses”. Mondosonoro, 
septiembre de 2004, p. 48.  
1468 Ya en 2004 se habla de “aires de cambio” en el sello que buscan “desmarcar a la plataforma de Montreal  del tedio 
instrumental, de las largas letanías uniformes de guitarras y del anquilosamiento en que se ha visto inmerso desde que el 
mensaje revolucionario se estancó en redundancias e ideas sobadas y el sonido no es más que un calco de todo lo anterior”. 
Jaime Casas. “Elizabeth Anka Vajagic. Stand with the Stillness of this Day”. Rockdelux, abril de 2004, p. 45. Jeanette 
Leech. Fearless…, p. 320.  
1469 “Un sello cuya primera referencia fue adjudicada al Prazision (93) de Labradford, y en cuyo catálogo se pueden 
encontrar los nombres de Jessamine, Bowery Electric, Stars of the Lid, Amp o Godspeed You Black Emperor!, queda 
marcado para el resto de su vida. Si esto es Kranky, esto es post-rock. Ochenta referencias y una década y pico después del 
inicio, la unidad con sede en Chicago no ha cambiado de planteamientos ni postulados, a pesar de que la etiqueta de 
marras hace tiempo que dejó de cotizar en las bolsas de los cool hunters. Error: hablamos de música, no de moda, y esta 
doble recopilación a precio simpático se encarga de poner las cosas en su lugar [...]. ¿El post-rock ha muerto? Aquí hay 
veintiuna razones para sembrar la duda más que razonable y, si interesa, abrir el expediente y mantener el debate abierto. 
Juan Cervera. “Varios. Kompilation”. Rockdelux, marzo de 2005, p. 44.  
1470 Esto se aprecia con gran claridad en las listas de lo mejor del año para los críticos de ambos medios. Así, en el año 2004 
el único disco que aparece en Mondosonoro es Panopticon de Isis (puesto 25), y en Rockzone aparecerán Cult of Luna 
(26), Pelican (17), Isis (27) y Neurosis (33). En años posteriores Mondosonoro no incluiría más grupos en estas listas, pero 
Rockzone sí que mantendrá este interés por el post-metal durante bastantes años. Así, en 2005 se incluye a Jesu (26) y 
Pelican (34), en 2007 a Neurosis y Pelican y en 2009 a Isis (22).  
1471 David Morán. “Pelican. The Fire in Our Throats Will Beckon the Thaw”. Rockdelux, noviembre de 2005, p. 52.  
1472 Jesús Brotons. “Pelican. La llamada del desierto”. Rockzone, enero de 2006, p. 58.  
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donde venía a sustituir a “la artificial pamema del post-rock”1473. Aun así, como el post-metal recoge 
una fuerte influencia del post-rock climático, es comprensible que no tarde mucho en criticarse al 

género, diciéndose que algunos grupos, como Cult of Luna, simplemente llevan a cabo un “post-
metal de libro de estilo”1474. 

Más allá de ciertos grupos o tendencias, la discusión sobre dos de los principales prototipos 
del género, Sigur Rós y Tortoise, es especialmente significativa de cara a comprender el modo en el 

que se entiende al post-rock a mediados de los años 2000. 
A lo largo de la década, Tortoise se siguió concibiendo como uno de los grandes prototipos 

del post-rock junto a Mogwai y GY!BE1475, y en ningún momento dejó de usarse para reflexionar 

sobre la naturaleza de esta categoría1476. Pero, ante un género cada vez más acotado, se termina 
afirmando que están lejos de “esa realidad del post-rock que sufre una congestión de grupos de 
guitarras” y que es difícil encontrar otra banda que reúna “alguna de las singularidades del sonido 

que los ha convertido en lo que son”1477. Por ello, contrastando con los primeros signos de declive del 
género, Tortoise siguió teniendo una posición destacada en términos de crítica, como evidencia la 
portada que Rockdelux les dedica a raíz de la publicación de su disco It’s All Around You (Thrill 
Jockey, 2004) ()1478.  

Pero, en líneas generales, se asume que sus discos ya no son tan relevantes como en el pasado, 
y se afirma incluso que el álbum de 2001 Standards “fue el inicio del fin creativo de Tortoise”1479. Por 
ello se acepta que, “ahora que estamos en lo posterior al post, parece poco probable que un nuevo 

disco de Tortoise vaya a reconfigurar el juego como ocurrió en los noventa con Millions Now Living 
Will Never Die”1480. En esto incide también José Manuel Costa, que llega a comparar la evolución 
atravesada por los chicaguenses con la evolución de ciertos grupos de rock progresivo de los 70:  

 
Convengamos algo de entrada: decir Tortoise es decir post-rock. Hay matices, claro, pero el grupo de 
Chicago está considerado desde hace una década como equivalente a una de las denominaciones más 
denostadas en el mundo de la música desde el “rock sinfónico” de los años 70 (fuera de España “art 
rock”). De hecho, la evolución de Tortoise refleja un poco las trampas en que cayó aquel “estilo”. De 
la misma manera que discos como el Foxtrot (1972) de Genesis o el Fragile (1971) de Yes aportaban 
cierta frescura compositiva y un virtuosismo aún controlado frente a los desvaríos cada vez más 

 
1473 Jesús Brotons. “Pelican. The Fire in Our Throats Will Beckon the Thaw”. Rockzone, 9, noviembre de 2005, p. 81.  
1474 Joan S. Luna. “Escaparate. Cult of Luna”. Mondosonoro, noviembre de 2004, p. 27.  
1475 Jaime Casas. “Informe Nuevo Canadá. El indie democrático” Rockdelux, abril de 2005, p. 29.  
1476 José Manuel Costa. “La tortuga se recuerda a sí misma”. ABC Cultural, 15 de octubre de 2006, p. 60.  
1477 Jaime Casas. “Tortoise. El ingenio de la vanguardia pop”. Rockdelux, abril de 2004, p. 29.  
1478 Incluso, se dice sobre un tema de Tortoise: “Ahora que el post-rock ya ha dejado de atraer a curiosos sin interés real... 
¿Tortoise goes world music?”. Joan Pons. “Informe Green UFOs. Una década de abducción”. Rockdelux, abril de 2004, 
p. 62.  
1479 Esto lleva a decir que la portada de Go Mag para el informe del out-rock llegó “justo a tiempo y antes de la debacle 
definitiva”, David Broc. “GO09. Tortoise”. Go Mag, noviembre de 2004, p. 33.  
1480 Iván Carballido. “Tortoise. Beacons of Ancestorship”. Rockdelux, diciembre de 2009, p. 77.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nLZmoxiSq6Z6BjtGF96NeQvvK21X7nWqE
https://youtu.be/Io0alftp-Cs
https://youtu.be/3XBsSsA-bsM
https://youtu.be/3XBsSsA-bsM
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flipados del rock psicodélico, Tortoise y su álbum Millions Now Living Will Never Die (1996), venían 
a constituir una vía de escape del entonces imperante e hiperexpresivo grunge o de la banalidad del 
britpop. De la misma manera, lo que al principio era genuinamente excitante, se fue formalizando con 
el tiempo hasta caer en un manierismo pretencioso y, lo que es peor, aburrido1481. 
 
De este modo, al igual que ocurre con Mogwai, el descrédito del post-rock, sumado al peso 

de la producción previa del grupo, hizo que estos ya no tuvieran el impacto mediático que en los años 

90, independientemente de la calidad de sus álbumes. Esto es reflejado por Juan Manuel Freire en un 
texto sobre el grupo, el cual despliega el mismo tipo de discursos que se ven alrededor de Mogwai: 

 
En 2005, atreverse a remarcar en público el gusto personal por Tortoise puede provocar miradas de 
compasión, como si uno se hubiera quedado en una época pretérita, a mediados de los noventa, 
cuando el post-rock sí importaba, cuando el post-rock sí molaba. Los caminos del melómano indie 
marchan hoy esencialmente en direcciones bastante distintas, aunque nadie dijo que escuchar cosas 
nuevas –o nuevos reciclajes– tuviera que ser incompatible con la fidelidad a las músicas que nos 
sorprendieron o excitaron una década atrás. En resumen: Tortoise, como Woody Allen, nunca han 
dejado de ser buenos; lo fueron en sus comienzos y todavía lo son ahora, y pasar de escuchar un disco 
como It's All Around You (2004) era un error garrafal1482. 
 

Porque, para mediados de la década, no solo el post-rock climático, sino todas las variantes 
adscritas al término se encontraban en un claro retroceso en términos de crítica y, con la excepción 
de las bandas más populares (fundamentalmente, Mogwai y Sigur Rós), también de público1483. Así 
se puede ver en este texto del año 2007:  

 
A día de hoy eso del post-rock ya no se lo cree casi nadie. A mediados y finales de los noventa, en 
cambio, la etiqueta era de lo más polivalente, así que cualquier cosa difícil de clasificar se depositaba 
en ese cajón de sastre en el que cabían proyectos marcados por la épica guitarrística (Godspeed y 
demás), algunos experimentos de alma electrónica (Bark Psychosis primero, Hood después) y también 
todas las derivaciones estilísticas de esa escena de Chicago que, por aquel entonces, parecía el ombligo 
del mundillo musical más audaz. Ahí estaban Tortoise, con su manto musical extendido sobre el 
minimalismo, el rock, el jazz, el dub y tantas otras cosas más1484. 
 

 
1481 José Manuel Costa. “La tortuga se recuerda a sí misma”. ABC Cultural, 15 de octubre de 2006, p. 60.  
1482 Juan Manuel Freire. “Tortoise. A Lazarus Taxon”. Rockdelux, diciembre de 2006, p. 56.  
1483 Aunque sea difícil cuantificar el rechazo del género más allá de las menciones de los críticos o las referencias 
retrospectivas de ciertos músicos, hay algunas muestras de la percepción del mismo por parte del público. Estas se pueden 
apreciar mirando las votaciones de los lectores de los diferentes medios o ciertas polémicas en internet. Con respecto a lo 
primero, quitando ciertas bandas españolas y esporádicas menciones a Mogwai y Sigur Rós, desde 2002 en adelante no 
vemos apenas menciones a grupos ligados al género en las votaciones de Rockdelux, Go Mag y Mondosonoro, y los grupos 
que aparecen ya no tienden a estar en una posición tan destacada. Con relación al segundo aspecto, un buen ejemplo de 
polémica virtual es la de los usuarios de Jenesaispop sobre los acercamientos al post-rock de Yann Tiersen en sus directos, 
que son tremendamente repudiados. Sebas E. Alonso. “Yann Tiersen en Madrid”. Jenesaispop, 25 de febrero de 2006: 
http://jenesaispop.com/2006/02/25/75/yann-tiersen-madrid-2006/ [Consulta: 15/5/2020].  
1484 Arnau Horta. “El último clásico. The Sea and Cake. The Fawn”. Go Mag, diciembre de 2007, p. 62.  

http://jenesaispop.com/2006/02/25/75/yann-tiersen-madrid-2006/
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Ante el agotamiento del género es comprensible que el aumento de popularidad de Sigur Rós 
responda a un alejamiento del post-rock, tanto en términos musicales como discursivos. Así, en Takk 

(EMI, 2005) () y Með suð í eyrum við spilum endalaust (EMI, 2008) se aproximan a lo que la crítica 
interpreta como esquemas cercanos al pop. Esto trajo consigo un éxito cada vez mayor y un público 
cada vez más diversificado, mucho más que el de Mogwai1485:  

 
La “progresión” de Sigur Rós en Barcelona puede medirse tanto por la capacidad de las salas en las que 
dan sus conciertos como por el tipo de público que asiste a sus espectáculos. Del reducido (y 
ultraindie) Casino de l'Aliança del Poblenou al frío y espacioso Sant Jordi Club (la sala anexa al Palau 
Sant Jordi); de un público curioso y enterado a una mezcla de indies, festivaleros despistados (pese a 
los 35€ de la entrada), modernos de postal y chill out y crusties con aviesas intenciones; de exigir 
recintos con asiento a abrirse a los grandes recintos. Sin duda, el fenómeno de su popularidad es digno 
de estudio, ya que pocas veces una banda con unas canciones tan ariscas formalmente consigue llegar 
a tales masas de público. Buena parte de su actual boom (el concierto originalmente previsto en 
Razzmatazz se cambió a una ubicación más espaciosa) se debe a la mayor accesibilidad del último Með 
suð í eyrum við spilum endalaust (EMI, 08) con su primer tema en inglés (“All Alright”) y una mayor 
concreción en los ritmos y las formas1486. 
 
Así, para 2008, se habla de que Sigur Rós se han convertido “en el grupo de moda” gracias a, 

entre otras cosas, “su paso triunfal por el FIB” y el giro hacia el pop que se había producido en su 
anterior disco1487. Este paso a los grandes escenarios lleva a que en Rockdelux se diga despectivamente 
que parece que el grupo quiere “convertirse en unos Coldplay del ¿post-rock? con coartada (aún más) 

intelectual”1488. Incluso, la revista que más se interesa por la banda, Go Mag, en la que incluso se ataca 
abiertamente la actitud de los críticos de Rockdelux1489, terminó incluyendo al grupo en su resumen 

 
1485 Así, por ejemplo, cuando Mogwai toca el 6 de febrero de 2009 en Madrid, lo hace en la sala Joy Eslava (con un aforo 
de 1500 personas), mientras que Sigur Rós toca el 13 de noviembre del año anterior en La Riviera (con un aforo de en 
torno a las 2500) y dos días después en Barcelona, en el Sant Jordi Club (sala anexa del Palau Sant Jordi), en un recinto 
con capacidad para 4500 personas (todos estos conciertos agotaron las entradas, mostrando la buena aceptación de estas 
dos propuestas). Victoria Bolaños. JNSP. “Mogwai + Errors en Joy Eslava”. Jenesaispop, 8 de febrero de 2009: 
https://jenesaispop.com/2009/02/08/12044/mogwai-errors-en-joy-eslava/ [Consulta: 20/9/2019]. “El concierto de 
Sigur Rós en Madrid no fue un sueño”. RTVE.es, 13 de noviembre de 2008: 
http://www.rtve.es/noticias/20081113/concierto-sigur-ros-madrid-no-fue-sueno/193718.shtml [Consulta: 
20/9/2019]. 
1486 Half Nelson. “Sigur Rós”. Go Mag, diciembre de 2008, p. 74.  
1487 Aleix Ibars. “Sigur Rós”. Rockzone, 43, diciembre de 2009, p. 92.  
1488 Juanp Holguera. “Sigur Rós”. Rockdelux, diciembre de 2008, p. 53. El propio Chris Martin, líder de Coldplay, 
menciona Ágaetis Byrjun como uno de sus álbumes favoritos en el número de octubre de 2002 de la revista Rolling Stone 
España, siendo esta prácticamente la única mención a un grupo ligado al post-rock que se puede ver en dicho medio. 
Touré. “El top 10 de Coldplay. Los diez mejores álbumes según Chris Martin”. Rolling Stone España, 36, octubre de 
2002, p. 68. 
1489 “Aquellos que han acusado a los islandeses de sosos, aburridos o fríos, cuatro gatos y todos ellos con pasaporte español, 
además, por aquí siempre dando la nota, si tuvieran un poco de vergüenza y dignidad ya mismo tendrían que preparar las 
maletas y pedir asilo periodístico en cualquier otro país, cuanto más lejos mejor”. David Broc. “Sigur Rós. Með suð í 
eyrum við spilum endalaust”. Go Mag, julio-agosto de 2008, p. 63.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l3vcrsLiz7vn1Bnwp0oIlZsuFXWtkUSzA
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nOe1410UY6CqYxd62T2lm5g000zwKxktA
https://www.youtube.com/watch?v=XmQuIsDnQ3k
https://jenesaispop.com/2009/02/08/12044/mogwai-errors-en-joy-eslava/
http://www.rtve.es/noticias/20081113/concierto-sigur-ros-madrid-no-fue-sueno/193718.shtml
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de las tendencias de la década como parte del “pop-rock épico” junto a Arcade Fire, Coldplay, Broken 
Social Scene, Rufus Wainwright y Antony and the Johnsons. Y, aunque se hable de ciertas 

influencias del post-rock para el desarrollo de este género, se da a entender que se trata de una 
corriente aparte1490.  

De este modo, conforme avanza la década, el término post-rock queda relegado a describir 
tan solo una parte de su propuesta1491. Todo ello a pesar de que algunos críticos reconocen que el 

sonido de los grupos de post-rock de la primera década del siglo estaba “lastrado por los peores guiños 
de dos o tres discos que sin duda marcaron el rock de la última década: Young Team (97) de Mogwai, 
Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven (2000) de Godspeed You! Black Emperor y Ágætis 

Byrjun (99) de Sigur Rós”1492.  
Por ello, aunque la crítica más especializada muchas veces eluda la etiqueta, en la prensa 

generalista este era el mejor concepto con el que englobar su estilo. Ejemplos de ello se pueden ver en 

medios como 20 minutos1493 o ABC, donde se resalta que son “una de las bandas más extrañas que ha 
dado el post-rock europeo”1494. Estos textos nos muestran cómo, aunque en los circuitos más 
especializados (y “distinguidos”) el uso del término estaba plagado de numerosos matices, en el uso 
común tenía un sentido mucho más aglutinador y alejado de sus connotaciones negativas. 

Ante el auge de un tipo de post-rock cada vez más previsible, la crítica, movida por el carácter 
efímero de las modas, empezó a ensalzar a las propuestas ligadas al género que se alejaban de los 
paradigmas climáticos. Pero, como refleja la percepción de los grupos de los 90 o el post-metal, 

conforme avanza la década se generaliza un rechazo al post-rock en todas sus vertientes. En este 
contexto sólo consigue sobresalir Sigur Rós por sus tendencias cada vez más próximas al pop. No 
obstante, como veremos, algunos críticos siguieron buscando signos de un post-rock innovador que 

preservara la distinción cultural que había tenido el género en sus primeros años.  

 
  

 
1490 Banessa Pellisa. “Pop-rock épico. Ballenas, divas y violines “. Go Mag, mayo de 2009, p. 68.  
1491 Se habla de “Festival” como un tema que redefine y redimensiona “aquellos orgasmos instrumentales del post-rock 
de finales de los 90”. David Broc. “Sigur Rós. Með suð í eyrum við spilum endalaust”. Go Mag, julio-agosto de 2008, p. 
63.  
1492 Jaime Casas. “Mogwai. Government Commissions. BBC Sessions 1996-2003”. Rockdelux, mayo de 2005, p. 57.  
1493 D. Cabezas y E. Sevillano. “El complejo universo del post-rock”. 20 minutos, 22 de noviembre de 2005: 
https://www.20minutos.es/noticia/67605/0/universo/post/rock/ [Consulta: 8/10/2019]. 
1494 “Sigur Rós. El rock que vino del frío”. ABC, 10 de noviembre de 2008, p. 60.  

https://www.youtube.com/watch?v=WWMDfJEkQDs
https://www.20minutos.es/noticia/67605/0/universo/post/rock/
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4.1.4. La búsqueda de un nuevo post-rock 

  
Más allá de los grupos adscritos al género en los 90 y a principios de siglo, o tendencias afines 

como el post-metal, a lo largo de la década siguieron surgiendo grupos de post-rock, aunque el género 
ya no estuviese en el foco de atención de la prensa o el público. Así lo refleja, por ejemplo, Sergio 
Picón:  

 
[S]i hay bandas que llegan a la cima como Mogwai [...] y hay muchas bandas que intentan ser eso y eso 
se acaba, pues viene otra movida (yo creo que lo que vino fue el emo, volvió a haber un revitalizamiento 
de la escena Washington DC [...] pasaron cosas más en el post-hardcore y en el emo, en el emo original, 
emo rock, Sunny Day/Appleseed Cast) y al final pues son etapas. Y tiene toda la lógica que se 
abandone esa idea hasta que vuelve, yo qué sé. Pero al final, el EP de Yndi Halda es de 2005. Me refiero. 
Siguen pasando cosas puntuales, en Suecia hay una movida bastante tocha, desde 2004-2008 en Suecia 
hay muchas bandas haciendo eso [...]. Siempre es así1495. 
 

A lo largo de toda la década siguen apareciendo nuevas propuestas que retoman el post-rock 
climático previo1496. Pero muchas de ellas pasan desapercibidas para una gran parte de los medios, los 
cuales focalizan su atención en otros tipos de música. En su lugar, son ciertos portales webs los que 
más se dedican a hablar de estas, sentando las bases para lo que ocurre en la actualidad. Así, por 

ejemplo, Muzikalia publica en 2006 un artículo sobre las diez bandas instrumentales más 
interesantes del momento1497. Y, aunque no todas ellas puedan ser adscribibles al post-rock, sí que se 
incluyen algunas como Yndi Halda (), que son consideradas “[t]he next big thing” dentro del 

género, o las escandinavas Scraps of Tape, September Malevolence o The Samuel Jackson Five1498.  

 
1495 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 47:00-48:58.  
1496 Así, se dice: “Situados en las horas más bajas de un género que hará una década nos brindaba excepcionales obras 
donde la emoción se unía a la complejidad, no es muy difícil afirmar que estos no son tiempos para el post-rock. Pero el 
hecho de que aún haya cierto continuismo gracias a unos pocos supervivientes o seguidores, como los interesantes The 
Samuel Jackson Five, aún añade ciertas esperanzas para que la sequedad de ideas y la repetición se vuelva proliferación 
creativa”. Francesc Feliu. “The Samuel Jackson Five. Easily Misunderstood”. Rockzone, 28, julio de 2007, p. 65. Incluso, 
se llega a hablar en 2005 de un revival del post-rock cercano al hardcore de Rodan, June of 44 o Shrimp Boat, 
protagonizado por bandas como The Eternals o Volcano!. Jaime Casas. “Volcano! Beautiful Seizure”. Rockdelux, mayo 
de 2005, p. 45. O de que ciertas bandas como Grails retoman el sonido de la escuela de Chicago, “para llevarnos con estos 
diez temas a una calma sosegada antigua, como de obra primigenia del post-rock”. Jorge Obón. “Grails. The Burden of 
Hope”. Mondosonoro, abril de 2004, p. 53.  
1497 Las bandas incluidas en este serían: Yndi Halda, The Octopus Project, That Fucking Tank, 65daysofstatic, 12Twelve, 
Battles, Scraps of Tape, The Samuel Jackson Five, September Malevolence y The Advantage. Junto a estas también se 
habla de tres grupos españoles que tan solo habían publicado maquetas en sus redes sociales: Muzak, The Joe K-Plan y 
Zener. Luis Moya [y Sergio Picón]. “Instrumentales pero imprescindibles: Seleccionamos a 10 de las bandas 
instrumentales más interesantes del momento”. Muzikalia, 12 de julio de 2006: http://muzikalia.com/instrumentales-
pero-imprescindibles-seleccionamos-a-10-de-las-bandas-instrumentales-mas-interesantes-del-momento/ [Consulta: 
13/5/2020]. 
1498 Ibidem.   

http://muzikalia.com/instrumentales-pero-imprescindibles-seleccionamos-a-10-de-las-bandas-instrumentales-mas-interesantes-del-momento/
http://muzikalia.com/instrumentales-pero-imprescindibles-seleccionamos-a-10-de-las-bandas-instrumentales-mas-interesantes-del-momento/
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El propio Picón, que organizaba conciertos de bandas extranjeras en Barcelona, recuerda que 
cuando trajeron a Yndi Halda, en el año 2007, lo promocionaron diciendo: “¿Todavía crees que el 

post-rock ha muerto?” 1499. Este pequeño signo de resistencia a las nociones que había propagado la 
crítica especializada se puede encuadrar dentro de una actitud que sienta las bases para el desarrollo 
de una nueva ola de bandas del género con el cambio de década, de la que hablaremos en el siguiente 
capítulo. Pero para cuando actúan Yndi Halda en España apenas hay público para propuestas como 

esta, lo cual llevó a Picón a dejar de organizar este tipo de eventos1500. Aun así, iniciativas como la suya 
establecen un nexo entre el post-rock climático de principios de siglo y el actual, mostrando cómo, 
incluso en los momentos de mayor descrédito del género en España, aún seguía habiendo gente 

interesada por él.  
Uno de los pocos grupos próximos al post-rock climático que gana cierta relevancia a 

mediados de la década son los británicos 65daysofstatic (), que fusionan el género con la electrónica 

de sellos como Warp. El discurso generado sobre ellos no es muy diferente del visto alrededor de 
Explosions in the Sky o Mono, a pesar de su incorporación del elemento electrónico. Así, se dice que 
en un momento en el que ni Bark Psychosis, ni Mogwai, ni Tortoise parecen estar “por la labor de 
resucitar el subgénero”, este grupo evita “los habituales circunloquios [...] para golpear, directas, 

donde más duele: el tímpano y sus alrededores”1501. En otros textos se habla de cómo, “[e]n las 
postrimerías” del post-rock, esta es una de las pocas referencias relevantes, adquiriendo “ciertas 
connotaciones de originalidad y distinción” que les permiten escapar del mimetismo de otros grupos, 

a pesar de “seguir a rajatabla el dictado de los preceptos que acuñaron algunos de los combos más 
representativos del género”1502. 

Ninguno de estos nuevos grupos tendrá un gran impacto en términos de crítica. Sobre todo, 

si los comparamos con ciertas bandas que parten del post-rock para desarrollar lo que la prensa 
entendió como propuestas novedosas. Los casos más claros de esto son el grupo de math rock Battles 
y el dúo de electrónica influida por el post-rock Fuck Buttons, que acaparan la atención de diversos 
medios entre 2007 y 20091503.  

 
1499 davidrivas. “Yndi Halda + Minerva – Sidecar (Barcelona)”. Muzikalia, 12 de abril de 2007: 
http://muzikalia.com/yndi-halda-minerva-sidecar-barcelona/ [Consulta: 15/5/2020]. 
1500 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2019), min. 6:54-7:03.  
1501 Jesús Lillo. “65daysofstatic. One Time for All Time”. ABC Cultural, 14 de enero de 2006, p. 61.  
1502 Francesc Feliu. “65daysofstatic. The Destruction of Small Ideas”. Rockzone, 30, octubre de 2007, p. 51.  
1503 No solo estos grupos atraen la atención de la crítica. Así, ciertas propuestas próximas a la música clásica 
contemporánea (post-)minimalista, como Yann Tiersen, Max Richter, Jóhann Jóhannsson o Stars of the Lid, interesan 
a medios especializados y generalistas, asimilándose algunos de sus ademanes al post-rock. Sebas E. Alonso. “Yann Tiersen 
en Madrid”. Jenesaispop, 25 de febrero de 2006: http://jenesaispop.com/2006/02/25/75/yann-tiersen-madrid-2006/ 
[Consulta: 15/5/2020]. Jesús Lillo. “Jóhann Jóhannsson. IBM 1401 - A User Manual”. ABC Cultural, 6 de enero de 
2007, p. 61. Arnau Horta. “Trío de ases neoclásicos”. La vanguardia Cultura/s, 21 de enero de 2009, p. 29. Vidal 
Romero. “Stars of the Lid. Despacio, más despacio”. Go Mag, mayo de 2007, p. B 24. 

http://muzikalia.com/yndi-halda-minerva-sidecar-barcelona/
http://jenesaispop.com/2006/02/25/75/yann-tiersen-madrid-2006/
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El primero de los casos es especialmente relevante, dadas las constantes conexiones del grupo 
con el post-rock. Así, en fecha tan temprana como 2005 se les llama “supergrupo del post” porque 

entre sus filas se incluyen miembros de Don Caballero o Helmet1504. Y en 2006 su colección de EPs 
EP C/B EP es vista como una muestra de que, “en tiempos de miserias, desplantes y descrédito para 
el post-rock”, “no todo está agotado en el mundo del” género1505.  

Por ello, cuando publican su primer álbum de estudio, Mirrored (Warp, 2007) (), se les 

considera continuadores del legado de Tortoise1506 y se les etiqueta como “(math)rock después del 
(math)rock”1507, “post-rock matemático”1508, e incluso, out-rock1509. Así, se llega a decir que, “[c]on 
Tortoise de vacaciones en el planeta de Sun Ra, Battles apunta como lo más adictivo en el panorama 

del rock después del rock para la temporada 2007”1510. O se expresa que sus “planteamientos 
novedosos evitan caer en el saco de la retórica post-core y el esquematismo de algunas de las tantas 
propuestas obviables que ha dado el post-rock en sus últimos coletazos”1511. Esto lleva a que su 

propuesta ecléctica1512, que es incluso interpretada como una superación del post-rock1513, llegue a las 
listas de final de año de los críticos de Rockdelux, Go Mag y Mondosonoro.  

Por su parte, Fuck Buttons () ocupan una posición aún más destacada en las listas de los 
años 2008 y 20091514, llegando incluso a ser reseñados positivamente en medios tan poco afines al 

post-rock y la electrónica como Popular 11515. Alrededor de ellos se habla de “post-rock electrónico 
de corte progresivo”, asemejándose en muchos casos a los crescendos de Mogwai o los pasajes 

 
1504 Vidal Romero. “Battles. B EP / EP C”. Go Mag, junio de 2005, p. 108. Vidal Romero. “Battles. EP C / B EP”. Go 
Mag, marzo de 2006, p. 53.  
1505 Joan S. Luna. “Battles. Ep C/B Ep”. Mondosonoro, mayo de 2006, p. 68.  
1506 Francesc Feliu. “Battles. Mirrored”. Rockzone, mayo de 2007, p. 84. José Manuel Cisneros y Albert Alcoz. “Sónar”. 
Mondosonoro, septiembre de 2005, p. 44. 
1507 Juan Manuel Freire. “Battles. Horizonte infinito”. Rockdelux, mayo de 2007, p. 85.  
1508 Gerardo Sanz. “Battles. Mirrored”. Rockdelux, junio de 2007, p. 46.  
1509 Arnau Horta. “Battles. Mirrored”. La vanguardia, 1 de agosto de 2007, p. 21.  
1510 Luis J. Menéndez. “Battles. Mirrored”. Mondosonoro, abril de 2007, p. 53.  
1511 Francesc Feliu. “Battles. Mirrored”. Rockzone, mayo de 2007, p. 84. José Manuel Cisneros y Albert Alcoz. “Sónar”. 
Mondosonoro, septiembre de 2005, p. 44. 
1512 Se habla de fusión de post-rock, krautrock, math rock, electrónica o jazz. iko. “Battles / Mirrored”. Jenesaispop, 19 de 
diciembre de 2007: http://jenesaispop.com/2007/12/19/3619/battles-mirrored/ [Consulta: 15/5/2020].  
1513 “Oportunamente despersonalizada, la voz se incorpora como ingrediente a un Mirrored que representa un notable 
ejercicio de superación del umbral, meramente ideal, del post-rock. Aquí se reactivan, y se pierden, las formas originales 
de la antigualla”. Jesús Lillo. “Battles. Mirrored”. ABC Cultural, 19 de mayo de 2007, p. 61.  
1514 Con ello se replica de algún modo el éxito obtenido por parte del grupo en las revistas británicas, que les llevó a 
convertirse “en los niños bonitos de la escena alternativa británica” al “copar las portadas de las sesudas revistas musicales”. 
David Lastra. “Fuck Buttons. Street Horrrsing”. Popular 1, 419, septiembre de 2008, p. 88. En España el único medio 
que les dedica una portada es Go Mag, en su edición de noviembre de 2009.  
1515 Esto vino motivado por la incorporación del periodista David Lastra a la redacción. Este no solo hablaría de Fuck 
Buttons, sino de muchos otros grupos próximos a la escena indie. David Lastra. “Fuck Buttons. Street Horrrsing”. 
Popular 1, 419, septiembre de 2008, p. 88. David Lastra. “Fuck Buttons. Tarot Sport”. Popular 1, octubre de 2009, p. 
91. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mSd2V6hABFcVjiZMZAvl1uARmsKOdw4Kw
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lVbC47DkCA3MGVyMT775T0ICCsdg5yO-U
http://jenesaispop.com/2007/12/19/3619/battles-mirrored/
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tranquilos de Sigur Rós1516. Aun así, en comparación con los discursos articulados alrededor de 
Battles, a Fuck Buttons se les conecta de un modo más adyacente al género, mostrando con ello la 

manera en la que el post-rock será valorado a partir de ahora por ciertos medios. 
A lo largo de la primera década de este siglo podemos apreciar el choque entre dos formas de 

concebir el género. Por un lado, aquella que entiende el post-rock como una actitud abierta y 
experimental, que rechaza de pleno la idea de que el género se haya acotado alrededor de una serie de 

propuestas concretas. Por el otro, la que comprende que el post-rock en el siglo XXI es sinónimo de 
un paradigma climático que, igual que otro estilo, podía dar lugar a buenos o malos discos 
independientemente del grado de innovación.  

La relación entre ambas posturas se puede equiparar al concepto de paralaje. Este, común en 
la astronomía o la fotografía, alude al modo en el que la posición aparente que ocupa un objeto 
cambia según el ángulo desde el que se observe. La idea de paralaje ha sido retomada por filósofos 

como Kojin Karatani y Slavoj Žižek con el objetivo de señalar aquellas situaciones en las que un 
mismo problema analítico da lugar a dos formas de entender la realidad divergentes e 
irreconciliables1517. Esto es lo que sucede alrededor del post-rock, ya que los mismos grupos, discos y 
sellos son interpretados de maneras divergentes según consideremos a este un estilo concreto o bien 

un conjunto de actitudes con respecto a la música. Y, al igual que en el fenómeno astronómico, entre 
estas dos formas de entender el género existen numerosos puntos intermedios, tantos como 
observadores.  

Esto no significa que no se hayan generalizado una serie de nociones claras alrededor de la 
etiqueta, siendo quizás la mejor prueba de ello los diferentes textos sobre la historia del post-rock que 
proliferan en el ámbito estatal a lo largo de la primera década del siglo. Pero el futuro del género tras 

el paradigma climático es algo que varía en función del autor. Y casos como el de Battles y, en menor 
medida, Fuck Buttons, son un perfecto ejemplo de cómo ciertos críticos buscan hallar propuestas 
que vengan a superar o recontextualizar los esquemas del post-rock y permitan mantener la actitud 
innovadora (y el capital simbólico y cultural ligado a ella) que hasta principios de siglo se había 

asociado al género.  

  

 
1516 Lluís S. Ceprián. “Fuck Buttons. Street Horrrsing”. Rockzone, 36, abril de 2008, p. 68.  
1517 El propio Karatani reconoce tomar este concepto de un fragmento del texto Sueños de un visionario de Inmanuel 
Kant, en el que se habla de paralaje al comparar lo percibido por el entendimiento propio y el ajeno. Kojin Karatani. 
Transcritique: On Kant and Marx [trad. Sabu Kohso]. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003. Slavoj Žižek. The 
Parallax View. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2006.  



337 
 

4.2. El post-rock consolidado: discursos historiográficos sobre el 
género 

 
Tal y como afirman Lindberg et al., el paso final dentro de la legitimación cultural de los 

críticos musicales se encuentra en la publicación de libros1518. A diferencia de lo que sucede con las 

revistas, dominadas por una fuerte temporalidad, el libro se entiende como un objeto creado para 
permanecer en el tiempo. Así, en este se tiende a adoptar un discurso más totalizador que se hace 
pasar por prácticamente objetivo. Esta tendencia a editar libros se consolida en los años 90 en el 

ámbito anglosajón, gracias a autores como Simon Reynolds o David Toop.  
En España, con la actitud fuertemente revisionista que trajo el cambio de siglo1519, empezaron 

a proliferar una serie de textos de índole histórica publicados por periodistas de medios como 
Rockdelux, Mondosonoro y Go Mag. En algunos de ellos el post-rock ocupa un lugar prominente y 

alrededor de él se proyectan una serie de discursos que nos hablan de cómo se concebía la historia de 
este género en el momento en el que las propuestas climáticas ya se habían consolidado.  

Los dos libros más destacados en esta línea son Teen Spirit, dedicado a la historia del rock 

independiente, y Loops, dedicado al desarrollo de la música electrónica desde sus orígenes hasta 
comienzos del siglo XXI1520. Pero estos no son los únicos textos sobre post-rock que se producen en 
la primera década del siglo. Entre ellos conviene destacar la utilización de este concepto por parte del 

teórico Eloy Fernández Porta en dos de sus libros: After pop y Homo sampler. En ambos se integra al 
género dentro de discursos de índole académica, pero las reflexiones sobre el mismo son igualmente 
pertinentes para comprender el desarrollo del género en términos discursivos. Junto a este, en un 
tono más periodístico, encontramos un capítulo sobre post-rock en el libro sobre rock experimental 

Más allá del rock, a cargo de Blas Fernández, el cual nos muestra una serie de tópicos compartidos 
con los textos antes mencionados al tiempo que se diferencia claramente en otros. 

 
1518 Ulf Lindberg et al. Rock Criticism from the Beginning: Amusers, Bruisers, and Cool-headed Cruisers. Nueva York: 
Peter Lang, 2005, p. 278. 
1519 Su impacto en la generación de listas de los mejores discos o canciones de la música española ha sido trabajado en el 
siguiente artículo: Javier Noya, Fernán del Val y C. Martín Pérez Colmán. “¿Autonomía, sumisión o hibridación sonora? 
La construcción del canon estético del pop-rock español”. Reis, 145, 2014, pp. 147-180.  
1520 Como el propio Javier Blánquez afirma al inicio del libro, este habla sobre “casi cien años de electrónica que han 
determinado nuestro pasado inmediato, nuestro presente mutable y, por lo que parece, un futuro, como la vida, lleno de 
posibilidades. De un viaje por la música concreta y el dub, por el ambient y el pop electrónico, por el drum’n’bass y el hip-
hop, por el techno y el post-rock, por la infinita variedad de tonos y sensaciones de una expresión vital, transgresora, 
hedonista, terrorífica, poética y convulsa. Música, no de máquinas, sino de seres humanos que aman las máquinas”. Javier 
Blánquez. “Introducción. No Future”. En Javier Blánquez y Omar Morera [eds.]. Loops. Una historia de la música 
electrónica. Barcelona: Reservoir Books, 2002, p. 13.  
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Bajo este espíritu revisionista no solo se producen textos. Así, en el año 2007 verá la luz una 
película sobre el género, Introspective, dirigida por Aram Garriga. Este constituye el más temprano 

ejemplo de documental sobre post-rock del que se tiene constancia a nivel mundial1521, lo cual lo 
convierte en un muy destacado objeto de estudio. Además de este producto audiovisual, también 
podemos hablar de otras manifestaciones ligadas al post-rock, como un ciclo sobre el género en el 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)1522. Que a lo largo de esta década se lleven a 

cabo todas estas reflexiones históricas y/o conceptuales sobre la etiqueta no debe verse como mera 
casualidad, ya que esto es consecuencia directa del proceso de legitimación cultural experimentado 
por el género y sus grupos desde los 90. Del mismo modo que tampoco es casualidad que todas estas 

reflexiones, salvo el texto de Blas Fernández, se realicen desde Barcelona, ya que, como hemos visto a 
lo largo de los anteriores capítulos, es esta ciudad la que ha capitalizado en mayor medida el post-
rock, tanto a nivel discursivo como musical.  

 

4.2.1. La consolidación de los discursos de la crítica especializada 

 
El primer texto en aparecer es el libro sobre electrónica Loops, que se publica en el año 2002 

en una edición que corre a cargo de Javier Blánquez y Omar Morera. Que muchos críticos de 
diferentes medios participen en esta autodenominada “historia de la música electrónica” es reflejo de 
una tendencia experimentada en el periodismo musical a lo largo de los 90. En ella muchos autores 
pasan del interés por el indie y sus diversas corrientes a la electrónica. Uno de los mejores ejemplos de 

ello se encuentra en Rockdelux, que deja de publicar su suplemento indie Factory en el año 2000, 
volcando todas sus atenciones a Dancedelux, especial anual que se publica desde 1996 a 20051523. 

En Loops el post-rock es tratado de manera tangencial en el capítulo de Juan Manuel Freire 

“Como una autopista: encuentros de electrónica y música popular (1989-2002)”. En él, el género es 
abordado en una subsección junto a la indietrónica, una categoría en la que, como vimos en el 
anterior capítulo, empieza a encajarse a propuestas que podrían haber sido entendidas como parte 

 
1521 Así, por ejemplo, esta es la primera producción en la que se intenta abordar la historia del post-rock que aparece 
registrada en la base de datos online IMDb (cuyos resultados deben ser tomados siempre con cautela). “Earliest Post Rock 
Movies and TV Shows”. IMDb: https://www.imdb.com/search/keyword/?keywords=post-
rock&ref_=tt_stry_kw&sort=year,asc&mode=detail&page=1 [Consulta: 9/10/2019].  
1522 “MACBA (Pl. Dels Àngels,1)."Post-rock?" al Macba. Cicle de quatre concerts que es preguntaran sobre els límits del 
rock contemporani i les seves hibridacions formals. Amb Pan-American (2 de juliol), 1099 (9 de juliol), Port Royal (16 
de juliol) i David Grubbs (23 de juliol). 2, 9, 16 i 23 de juliol; 21 h; 5 €”. “Guía del tiempo libre”. La vanguardia, 24 de 
junio de 2009, p. 44.  
1523 Asier Leoz Aizpuru. Rockdelux en la configuración de una escena musical indie en España (1990-2000) [tesis 
doctoral]. Dir. Juan Manuel Díaz de Guereñu Ruiz de Azúa. Universidad de Deusto, 2015.  

https://www.imdb.com/search/keyword/?keywords=post-rock&ref_=tt_stry_kw&sort=year,asc&mode=detail&page=1
https://www.imdb.com/search/keyword/?keywords=post-rock&ref_=tt_stry_kw&sort=year,asc&mode=detail&page=1
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del post-rock a mediados de los 901524. Respondiendo a la temática general del libro, en su 
conceptualización se evitan referencias a la “rama americana (Slint), derivada del slowcore y la baja 

fidelidad”, porque su “instrumentación no difiere tanto de la que se presupone a la música rock 
estándar”1525. De este modo, el texto se centra en la rama británica de los años 90, la cual define del 
siguiente modo:  

 
El del post-rock es un nombre genérico que arrastra tras de sí el peso de bastante críticas y prejuicios. 
Sin embargo, el término –creado por Simon Reynolds en 1992– era una inteligente manera de explicar 
y definir el sonido de las bandas que por aquel entonces: a) incorporaban a su instrumentación 
tradicional, basada en el rock, el recurso de las nuevas tecnologías, b) jugaban con o se alejaban de las 
estructuras lineales, y c) exploraban el uso del estudio y exploraban, a veces de modo profundo, el 
sonido y los efectos (en algunos casos abandonando la canción a favor de la textura pura). Estas bandas 
no se nutrían solo de modalidades post-rock previas a 1992 (el célebre krautrock germano, la no wave 
neoyorquina, el post-punk inglés, anomalías como Cranes, Cocteau Twins o The Young Gods), sino 
también de la música electroacústica y la concreta, del dub y el reggae, de la sampledelia moderna1526. 
 
Freire reconoce que, frente a esta visión, los detractores del género consideran que la única 

fuente de la que bebe es el rock progresivo, citando incluso una crítica de Stuart Braithwaite de 

Mogwai al respecto1527. Las conexiones entre ambos géneros se encontrarían en ciertas influencias de 
la Escena de Canterbury, “el desprecio de algunas bandas por la pintura emocional en favor de una 
expresividad mucho más matemática y teórica” o “ese sentido de la trascendencia que arrastra” el 
post-rock. Aun así, para este, esos puntos no se aprecian en las bandas para las que se acuñó la 

etiqueta, las cuales eran abstractas, pero al mismo tiempo llenas de sentimiento1528.  
El texto actúa en gran medida como una reivindicación de ese primer post-rock, el cual Freire 

considera “la gran ‘generación perdida’ del pop británico”. En esta caracterización se repiten muchos 

de los lugares comunes que hemos visto alrededor de los discursos sobre este post-rock: la crítica al 
hecho de que había multitud de bandas previas que habían reformulado el rock, la colocación de My 
Bloody Valentine como el gran precedente, el énfasis en una cantidad muy grande de géneros que 
convergen, la idea de que se busca reinventar la guitarra, el enorme peso de las nuevas tecnologías o 

la mención a conceptos de índole abstracta o insustancial.  

 
1524 “Aunque se suele considerar que la indietrónica nació durante la década de 1990, con bandas como Stereolab, Disco 
Inferno o The Notwist, fue a partir del 2001 cuando el término empezó a circular de forma notable entre la prensa 
especializada, popularizándose en torno al año 2002 con el recopilatorio Indietrónica Vol. 1, editado por Sonar Music”. 
Israel V. Márquez. La música popular en el siglo XXI. Otras voces, otros ámbitos. Lleida: Editorial Milenio, 2014, p. 115.  
1525 Juan Manuel Freire. “Como una autopista: encuentros de electrónica y música popular (1989-2002)”. En Javier 
Blánquez y Omar Morera [eds.]. Loops. Una historia de la música electrónica. Barcelona: Reservoir Books, 2002, pp. 497-
498. 
1526 Ibidem, pp. 498-499.  
1527 “Detesto el post-rock porque es un concepto pretencioso [...] porque parece querer recuperar el rock progresivo de 
los setenta”. Ibid., p. 499.  
1528 Ibid. 
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Los principales prototipos para Freire son Seefeel, Disco Inferno, Bark Psychosis, The Third 
Eye Foundation, Flying Saucer Attack o Moonshake, a los que dedica unas breves líneas analizando 

sus propuestas. Tras hablar de ellos, el crítico concluye su texto reflexionando sobre cómo la llegada 
del britpop en 1994 con Definitely Maybe de Oasis hizo que los medios desplazaran a los grupos de 
post-rock al anonimato. Y según Freire, este “post-rock electrónico” se volvió, a modo de respuesta, 
cada vez más frío y matemático, con algunas excepciones, como The Third Eye Foundation o grupos 

alemanes como “Schneider ™, Kreidler, To Rococo Rot y Tarwater”1529. 
Similar en algunos de sus planteamientos, pero bastante alejado en otros, es el texto que David 

Broc escribe para el libro sobre indie Teen Spirit de 2004, el cual fue editado por Javier Blánquez y 

Juan Manuel Freire. En este caso, el post-rock ocupa un capítulo entero y el modo en el que es tratado 
constituye el primer intento de construir una historia completa sobre el género en el ámbito 
nacional1530. 

Para Broc, esta es “una de las etiquetas más polémicas y peligrosas” de las 
aparecidas en los quince años previos de crítica musical, ya que, “[d]iez años después”, todavía se 
habla de post-rock “cuando un discurso determinado de raíz rock rehúye las herramientas expresivas 
establecidas –guitarra, bajo, batería y voz–, sus estructuras definidas –estribillo, melodía, linealidad 

narrativa– y su contexto –ortodoxia independiente– para dar caza a nuevos territorios en los que 
acomodarse y arrodillarse”1531. Como deja entrever esta concepción, para este crítico el post-rock no 
alude a una “forma concreta de expresarse, sino a una actitud concreta a la hora de crear música”, en 

la que subyace “la necesidad de romper esquemas y preceptos establecidos sin darle la espalda en 
ningún momento al término rock”1532.  

El artículo está dividido en tres grandes secciones, que corresponden a los grupos ingleses de 

los 90, las bandas estadounidenses y los paradigmas climáticos. La primera de ellas comienza diciendo 
que este género surge como respuesta al “estado de coma creativo” del indie rock de guitarras, lo que 
lo convierte en una especie de “alternativa a la alternativa”1533. Al igual que en muchos otros textos 
previos, en este artículo se considera que Loveless de My Bloody Valentine ejerció de “Biblia musical, 

moral, creativa y sensorial” para los grupos de lo que vendría a conocerse como post-rock. Y, al igual 

 
1529 Ibid., pp. 499-502.  
1530 A diferencia de Freire, Broc sí incluye a los grupos estadounidenses dentro de su conceptualización, considerando 
que Inglaterra y Estados Unidos (con menciones especiales para Canadá, Escocia y Francia) han sido los dos grandes polos 
creativos de este “no-subgénero” clave para “la regeneración de la escena independiente de los últimos quince años”. 
David Broc. “Fuera de este mundo: la reinvención sonora del post-rock”. En Javier Blánquez y Juan Manuel Freire 
[coord.]. Teen Spirit. De viaje por el pop independiente. Barcelona: Reservoir Books, 2004, pp. 327-328. 
1531 Ibid., p. 326.  
1532 Ibid., pp. 326-327.  
1533 Ibid., pp. 327-328. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nsZ5haJQtBfX7EBvwoW79fyYcAe-V0PfI
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mdVxWs91qMNd9e-hT2bYOiLNBG7iAIv1g


341 
 

que Freire, Broc incide mucho en el contraste entre un mainstream conformista representado por 
Oasis y un underground más aventurero representado por Hex de Bark Psychosis.  

Así, como era habitual en la prensa desde los años 901534, Hex es colocado como el disco que 
origina la etiqueta. El propio Broc dedica un párrafo a reflexionar sobre esto, destacando que Bark 
Psychosis iba a la contra de las tendencias de su época, llevando más allá el discurso de Talk Talk 
gracias a la incorporación de “samples, loops y paisajes ambientales en un contexto de 

experimentación sonora de indescriptible belleza y precisión emocional”1535. En términos similares 
habla del resto de grupos británicos adscritos a la etiqueta, como Seefeel, Main, Techno Animal o 
Flying Saucer Attack (de los que critica sus últimos discos)1536. 

A la hora de diferenciar estas bandas de las estadounidenses se centra especialmente en el 
bagaje desde el que parten. Así, mientras en Chicago las influencias eran el jazz, el hardcore y “el rock 
progresivo alemán”; en Inglaterra hay una mayor influencia de la electrónica y el pop. Esto último le 

da pie a hablar de determinados grupos como Disco Inferno, Laika, Pram o Stereolab. Y lo interesante 
es que, aunque los incluya en el artículo, al mismo tiempo habla del disco de Stereolab Emperor 
Tomato Ketchup (Duophonic, 1996) como una “obra de redefinición de los postulados post-pop”. 
Con ello se resalta de un modo muy claro cómo, alrededor del cambio de siglo, se había consolidado 

ese discurso por el cual ciertas bandas dejaron de pertenecer al post-rock por sus acercamientos al 
pop, pasando en su lugar a la categoría de post-pop. 

Al igual que Freire, sitúa a una serie de bandas alemanas como Kreidler, Laub, To Rococo 

Rot o Tarwater como continuadores del interés por el krautrock de Stereolab1537. Esta mención a los 
grupos alemanes es bastante inusual, ya que la mayoría de ellos tendían a ser omitidos de las 
conceptualizaciones sobre el género de revistas como Rockdelux, Mondosonoro o Go Mag. Esta es una 

tendencia que viene del ámbito anglosajón y que responde a cierto anglocentrismo a la hora de definir 
el post-rock1538, como demuestra el hecho de que ninguna de estas bandas aparezca en los libros de 
Chuter y Leech. 

 
1534 “Simon Reynolds inventaba el término post-rock para definir el contenido de Hex (Circa, 94), debut en formato largo 
de Bark Psychosis”. Vidal Romero. “Bark Psychosis. El triunfo del paisaje”. Go Mag, enero de 2005, p. 18. “Flashback: 
en 1992 el crítico Simon Reynolds acuñó el término post-rock para calificar Hex, el primer disco de Bark Psychosis”. 
Nando Cruz. “Bark Psychosis. Codename::Dust Sucker”. Rockdelux, febrero de 2005, p. 47.  
1535 David Broc. “Fuera de este mundo...”, pp. 330-331.  
1536 “Convergían en todos estos grupos [...] una búsqueda de un nuevo lenguaje a través de enclaves estilísticos 
radicalmente alejados de la normativa rock. El post-rock inglés se impuso a los prejuicios de forma aplastante, pues su 
capacidad para adjuntar herramientas analógicas y digitales a un patrimonio y una mirada que, pese a todo, seguía siendo 
rock y pop, influyó a toda una generación posterior que acopló el factor electrónico como un elemento más de su 
armadura expresiva”. Ibid., pp. 331-332.  
1537 Ibid., pp. 334-335.  
1538 En uno de sus artículos, José Manuel Costa se queja de que los periodistas británicos omitan siempre a los grupos 
alemanes de sus conceptualizaciones. José Manuel Costa. “La tortuga se recuerda a sí misma”. ABC Cultural, 15 de 
octubre de 2006, p. 60.  

https://youtube.com/playlist?list=PLMynaxX_I0z8ZtnzRLXzbNCgxSEt7_VzE
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lvftdyr8RRa2NoN2fBOkz4i3aBeO87gvs
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lvftdyr8RRa2NoN2fBOkz4i3aBeO87gvs
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Broc considera que a mediados de los 90 hay un ligero bajón creativo en la mentalidad post 
en Inglaterra que se recupera gracias a tres proyectos: Fridge (y por extensión, Four Tet), The Third 

Eye Foundation y Hood, a los que dedica un apartado a pesar de no encuadrarlos con tanta claridad 
en el post-rock1539. Con esto recupera las ideas sobre una segunda generación de músicos del género 
que había desarrollado en la segunda mitad de los 90 en Mondosonoro y que ya analizamos en el 
segundo capítulo. Pero si entonces todos estos grupos ingleses eran situados junto a Mogwai como 

renovadores del post-rock, ahora los escoceses son colocados en un lugar aparte dentro de las 
conceptualizaciones de la etiqueta, fruto de la consolidación del paradigma climático a principios de 
siglo. 

Tras el subapartado dedicado a esta segunda generación de grupos, Broc opta por incorporar 
otro dedicado a Talk Talk, que son señalados como los grandes pioneros del género en el ámbito 
británico1540. Lo curioso es que, salvo el reconocimiento de su influencia en Bark Psychosis, Broc no 

habla de conexiones del grupo con el post-rock inglés, más allá de esa actitud experimental que busca 
apartarse de los parámetros del pop-rock del momento. Aun así, la idea de que Talk Talk eran 
pioneros del género y su penúltimo álbum, Spirit of Eden (Parlophone, 1988) (), su piedra 
fundacional, se volvió bastante común entre la prensa musical a partir de la primera década del 

siglo1541. Esto hará que el grupo de Mark Hollis termine ocupando el lugar que en los años 90 tenía 
My Bloody Valentine como pioneros del género en Inglaterra. Y, aunque no se pueda señalar con 
exactitud cuándo empieza a hablarse de Talk Talk como post-rock1542, lo que sí que está claro es que 

en los 90 la única relación entre ellos y la etiqueta se encontraba cuando se hablaba de las influencias 
de Bark Psychosis. 

La segunda sección del artículo está dedicada a hablar de los grupos estadounidenses de los 

90. Al igual que en relación con el ámbito británico, estos son situados en las antípodas del rock 
alternativo de ese país, en este caso el grunge y derivados1543. De manera que, si Bark Psychosis es 

 
1539 Así, por ejemplo, al final de los párrafos dedicados a Hood se dice que “si existe algún referente adscrito a alguna 
escena concreta, llámese post-rock o indietrónica, que simbolice cómo debe sonar el rock o el pop del futuro, ese es 
Hood”. Con esto se incide en que no existe un acuerdo claro sobre el lugar ocupado por el grupo dentro del género, 
aunque sea innegable su conexión con los preceptos del post-rock británico de los 90. 
1540 David Broc. “Fuera de este mundo...”, pp. 338-340.  
1541 Óscar García. “Talk Talk. En busca de la esencia”. Rockdelux, julio-agosto de 2008, p. 17. 
1542 El grupo no es mencionado ni en los textos originales de Reynolds, ni en los de Llorente y Lenore, ni en los informes 
de Broc y Pons de finales de siglo. Donde sí son mencionados es en el texto sobre out-rock, del 2001, pero antes de este 
año apenas hay referencias en la prensa nacional que vinculen a este grupo con el post-rock. 
1543 Esto lo ejemplifica diciendo que, si le preguntasen a cualquier joven de una gran ciudad por grupos nacidos en 
Chicago, el que más probablemente saldría primero sería Smashing Pumpkins, por mucho que Tortoise tenga una huella 
creativa en la escena musical que posiblemente sea “infinitamente mayor”. David Broc. “Fuera de este mundo…”, pp. 
341-342. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kJo40Y3lTzwowB4howqb-4wdC3GF8TkDY
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colocado como el gran prototipo inglés, en el caso estadounidense este lugar lo ocupa Tortoise1544, 
incidiendo en muchos de los discursos que hemos visto hasta el momento alrededor de su propuesta. 

Así, se habla de las múltiples influencias que convergen en su música, destacando Millions Now 
Living Will Never Die y, en especial, “Djed”, como la cúspide creativa del grupo y “todo el séquito 
de nombres asociados al post-rock”1545. Esta idea de que Tortoise sigue siendo el principal prototipo 
del género viene reforzada por el hecho de que este artículo se acompaña de una entrevista al batería 

y productor John McEntire a modo de anexo1546. 
 Junto a Tortoise se señala a diversos grupos estadounidenses, como Isotope 217, The Sea 

and Cake, Ui, Trans Am, HiM, The For Carnation, Town & Country, The Mercury Program, 

Aerial M o Gastr del Sol, la mayoría de ellos de Chicago. En la importancia de esta ciudad Broc 
destaca el papel jugado por Thrill Jockey, “el sello insignia del movimiento”, así como el de Jim 
O’Rourke, al cual considera “la figura de Chicago más importante en la crónica independiente 

reciente”1547.  
Paralelo a estas bandas estadounidenses sitúa el out-rock, “fenómeno efervescente que tenía 

más en común con el post-rock británico de talante planeador que con el post más orgánico que se 
destilaba en Chicago y sus alrededores”. Así, frente a la ambigüedad de la etiqueta en el informe de 

Go Mag y en muchos otros textos, para Broc este viene representado por una “mezcla de ambient, 
feedback etéreo y aislacionismo expresivo impulsada por grupos ‘ladrillo’ como Labradford (y su 
continuación Pan American), Stars of the Lid, Amp, Bowery Electric, Yellow 6, Windy & Carl, 

Jessamine (y parte del catálogo del sello Kranky) o Füxa”1548. 
Tras hablar de ellos, el artículo se centra en las bandas más próximas al post-hardcore, que 

engloba bajo la categoría de math rock. En esta incluye a Slint, a los que considera claros pioneros, 

así como a Rodan, June of 44, The Sonora Pine, Don Caballero, Shellac, 90 Day Men o The Shipping 
News. Estos grupos son caracterizados por su bagaje hardcore, sus “compases rítmicos a la contra” o 
el hecho de que convirtieran a la voz en un instrumento más. 

 
1544 Chuter considera que el hecho de que los dos grupos de post-rock de los 90 a los que más importancia se les ha dado 
sean Bark Psychosis y Tortoise se debe a que son justo ellos dos los que permiten establecer un nexo de unión entre el 
post-rock como una categoría amplia y plural y el post-rock como un género acotado. Jack Chuter. Storm, Static, Sleep: 
A Pathway Through Post-rock. Londres: Function Books, 2015, p. 123.  
1545 Tras ello señala que el grupo cambia de sonido, moviéndose hacia un avant-jazz del que parece que no se van a mover. 
David Broc. “Fuera de este mundo…”, pp. 342-343. Estas ideas sobre el grupo estaban bastante generalizadas en la época, 
llegando a decirse en una retrospectiva sobre los discos de Tortoise que Millions Now Living Will Never Die “marcó un 
punto de inflexión de los 90” y “Djed” es “su obra maestra”. Jaime Casas. “Discografía: La senda de la tortuga”. 
Rockdelux, abril de 2004, pp. 30-31.  
1546 Sobre este se dice que es “la figura más indicada para valorar, con cierta perspectiva histórica, todo cuanto aconteció 
desde inicios de los noventa en la ciudad del estado de Illinois y, en general, en el circuito independiente estadounidense”. 
David Broc. “Fuera de este mundo…”, pp. 357-360.  
1547 Ibid., pp. 343-344.  
1548 Ibid., p. 344.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mJXPgycOeiJ-7O-td9-_A6mYtnxEOGwRM
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mJXPgycOeiJ-7O-td9-_A6mYtnxEOGwRM
https://youtu.be/lYatqE7OA1Q
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Broc considera que este math rock acabó agotándose por el énfasis excesivo en “[l]a 
ondulación del clima tensión y distensión, la previsible dicotomía entre tormentas de ruido y silencio 

y el agotamiento natural de un género delimitado en sí mismo”. Así, solo encuentra revulsivos a estas 
fórmulas en “las construcciones renovadoras de Mogwai o Godspeed You! Black Emperor, quienes 
indudablemente habían bebido a morro de Slint y Rodan”1549. Ante este declive Broc señala varias 
vías, entre las que destaca dos: la del slowcore, que se deshace de la vertiente “más destructiva y 

contundente”; y el post-hardcore y post-metal, que hace “todo lo contrario”. A estas les añade una 
tercera vía con propuestas más “adultas”, representadas por el art rock de Rachel’s, Boxhead 
Ensemble, Thredony Ensemble, Joan of Arc, Salaryman o Dirty Three, las cuales sitúa entre el 

slowcore, el rock, el folk y la vanguardia1550.  
La tercera gran sección del artículo está dedicada al “post-rock en los márgenes de occidente”. 

Con este título pretende englobar a grupos que se apartan de las propuestas de Chicago e Inglaterra, 

es decir, Mogwai, GY!BE y Sigur Rós. Para él, estos tres grupos tienen en común “la tergiversación 
de cánones más o menos clásicos en un marco musical aislado, rupturista y comprometido con su 
momento”1551. Las tres bandas son tratadas por separado, cada una con su propio subapartado. La 
primera en ser abordada es Sigur Rós, sobre los que se resaltan tópicos no muy diferentes de los vistos 

alrededor del grupo en la prensa. Posteriormente pasa a hablar de Mogwai y GY!BE, a los que 
considera claves en la conceptualización actual del post-rock: 

 
Cuando a mediados de los noventa, el término post-rock se asociaba, casi en exclusiva, al sonido 
procedente de Chicago, tanto en su vertiente más krautrock (Tortoise, Ui o Trans Am) como en su 
faceta más ruidosa y hardcore (June of 44, The Sonora Pine, Shipping News), surgieron de la nada dos 
nombres que, más adelante, devendrían piedras angulares del rock independiente contemporáneo. 
Unos provenían de Escocia, tierra bien provista de grupos a la contra, y se llamaban Mogwai. Los otros, 
integrados en una suerte de colectivo-comuna de alto voltaje ideológico y compromiso político, se 
hacían llamar Godspeed You! Black Emperor. Su importancia estribaba, ya por entonces, en la 
intención de darle mayor empaque físico, más músculo a un ideario que posiblemente se había vuelto 
excesivamente metódico y calculador. Ambos grupos proyectaron su innegable bagaje de rock duro, 
en el caso de Mogwai, y de rock progresivo, en el caso de GY!BE, en la construcción de dos propuestas 
claramente abiertas a un tratamiento más contundente, tangible y epidérmico del nuevo rock1552. 
 
Aquí se ve de un modo muy claro la recuperación de una serie de tópicos que David Broc ya 

había expresado en su artículo sobre el género de 1999. En esta conceptualización, Young Team (y en 

especial “Mogwai Fear Satan”) es clave por alejarse del post-rock imperante en aquel momento. Pero 
hay una gran novedad frente a su texto en Mondosonoro, y es que los propios Mogwai se habían 

 
1549 Ibid., p. 346.  
1550 Ibid., pp. 346-347.  
1551 Ibid., pp. 348-349.  
1552 Ibid., pp. 351-352.  

https://youtube.com/playlist?list=PLALdvEmx901QRvYGxGcQNvS30BXPbvSYO
https://youtu.be/du4JbfK5okA
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distanciado paulatinamente de ese sonido, al tiempo que “muchas bandas jóvenes invocaban el 
espíritu” de su álbum debut, entre los que Broc destaca fundamentalmente a Mono y Explosions in 

the Sky1553.  
Sobre GY!BE y Constellation dice que tienen “una mirada pareja, casi paralela a la de Mogwai 

y derivados aunque suficientemente matizada y autónoma para validar una escena con universo 
propio”. De ellos destaca su capacidad de fusionar diferentes influencias, como el yiddish, el out-rock, 

el noise rock o el rock sinfónico, así como la introducción del sampler como un instrumento más. 
Esta referencia al rock sinfónico le sirve para defender al post-rock de las acusaciones de ser rock 
progresivo, diciendo que mientras uno “nacía por y para sí mismo, encerrado en su burbuja de 

onanismo autodestructivo; el post-rock, ya fuera vía GY!BE o vía Mogwai, nunca ha eludido un 
significado, un objetivo, una emoción y una sintaxis musical atrevida, ambiciosa y resolutiva”. Así, 
frente al exhibicionismo vacío de los setenta, la música de estos grupos no “está hueca, todo lo 

contrario”. No obstante, considera que las bandas que han seguido el camino iniciado por los 
canadienses (entre las que destaca a Tarentel, From Monument to Masses o Timonium) se han vuelto 
mucho más previsibles que las que continúan el de Mogwai1554.  

Los textos de Freire y Broc reflejan la consolidación de una serie de discursos construidos por 

la prensa especializada desde la llegada del término a mediados de los 90. En ellos se articula una 
historia del género dividida en tres elementos claros: los grupos británicos de los 90, los grupos 
estadounidenses de dicha década y el post-rock climático. Aunque se reconocen ciertos puntos de 

encuentro, por lo general se termina entendiendo a cada una de estas propuestas como una entidad 
diferenciada, pero que a su vez no deja de responder, en cierta medida, a las definiciones originales de 
Reynolds.  

Que apenas se alejen de las definiciones originales del post-rock debemos entenderlo como 
parte de un proceso de legitimación cultural llevado a cabo por la prensa desde mediados de los 90, 
en el que indudablemente se insertan estos libros. Bajo este, la prensa adquiere un capital cultural y 
simbólico considerable al reivindicar a muchas de estas bandas minoritarias frente al mainstream. 

Por ello tiene tanta importancia el hecho de diferenciar al post-rock del rock progresivo y resaltar que 
su actitud experimental e innovadora no estaba vacía de contenido. Ya que, como se puede apreciar 
en estos dos artículos, la validez del post-rock para la crítica yace en la capacidad de este para 

desarrollar nuevas vías creativas, no en el desarrollo de sonidos concretos. Y de ahí esa fricción, casi 
premeditada, que para la prensa especializada existe entre las reglas y prototipos del género. Fricción 
que, por otra parte, es claramente enfatizada por otros autores con el propósito de intentar cuestionar 

y deslegitimar la existencia del post-rock más allá de los discursos de la crítica.  

 
1553 Ibid., pp. 353-354.  
1554 Ibid., pp. 354-357. 
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4.2.2. Discursos periféricos a los de la crítica especializada 

 
Resulta especialmente interesante comparar estos dos textos, surgidos de entornos próximos 

a medios como Go Mag, Rockdelux y Mondosonoro, con lo expresado en otros provenientes de otros 
ámbitos, como la realización audiovisual, la teoría literaria o la prensa musical generalista. Ya que, la 
mejor manera de comprender el verdadero alcance del post-rock se encuentra en el espacio entre estos 

discursos periféricos y los de la crítica especializada próxima al indie y la electrónica que contribuyó 
en primera instancia a llenar de significado al término.  

Un buen ejemplo de los matices entre los discursos acotados y lineales de la prensa y lo visto 
desde otros ámbitos se puede apreciar en Introspective, el primer documental de Aram Garriga. Este 

surge en un momento en el que Garriga se encontraba realizando un doctorado en sociología y se 
plantea aplicar los enfoques históricos aprendidos en sus investigaciones al post-rock. La elección de 
este objeto de estudio vino motivada por la fuerte polémica suscitada alrededor del término y el hecho 

de que el propio Aram Garriga se movía por ciertos ámbitos de la ciudad de Barcelona próximos al 
género, lo que le llevó a entablar amistad con miembros de bandas como 12Twelve1555. Así, este 
reconoce que, al menos en el momento en el que se concibe el documental, el año 2005, la etiqueta 

aún tenía cierta vigencia.  
El documental, de 74 minutos de duración, está realizado enteramente en inglés y combina 

entrevistas, grabaciones de conciertos y textos con los que se guía la narración. Por lo general, se evitan 
las intervenciones del entrevistador (el propio Garriga), aunque a veces este aparece junto a los 

músicos. Gran parte del material está tomado de grupos que tocaron en la ciudad de Barcelona en 
algún punto entre 2005 y 2007, lo cual condiciona notablemente al documental. Así, en el propio 
cartel se incluyen las diferentes propuestas que han participado y entre ellas se cita a Piano Magic, 

Embryo, To Rococo Rot, Tortoise, Radian, Mouse on Mars, Matt Elliott, Yo La Tengo, Sonic 
Youth, Hood, The Durutti Column, Mogwai y Low. Esto provoca una visión un tanto difusa de la 
etiqueta, ya que, más allá de los grandes prototipos del género, los grupos que son grabados y 

entrevistados son relativamente externos al post-rock. Del mismo modo, también hay una 
desigualdad en términos geográficos, ya que ningún grupo estadounidense ligado al post-rock es 
entrevistado, mientras que aparecen tres grupos del ámbito germanoparlante (Radian, Mouse on 
Mars y To Rococo Rot) que, como hemos visto, no siempre eran asociados de manera clara a la 

etiqueta. Lo mismo ocurre con ciertas bandas británicas, como Piano Magic, Hood o Matt Elliott 
(The Third Eye Foundation), cuya posición dentro del género era más marginal a ojos de la prensa.  

 
1555 Los miembros del grupo le echarían en cara no haber aparecido en el documental, de lo que él se defiende aduciendo 
que este solo hablaba de grupos internacionales. Anexo I. Entrevista a Aram Garriga (22/2/2019), min. 19:25-20:38.  
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La narrativa se ve aún más alterada por la incorporación de material no grabado ex professo. 
Este fue proporcionado por Ignacio Julià de Ruta 66 y Benet Román y corresponde a una serie de 

entrevistas encargadas por la televisión de Barcelona (BTV) que nunca llegaron a publicarse. Estas 
fueron realizadas a Thurston Moore de Sonic Youth, Jeff Tweedy de Wilco, Noel Gallagher de Oasis, 
Jason Pierce de Spiritualized y Dominique A. Sus declaraciones en ningún momento versan sobre el 
post-rock, aunque a veces se entremezclan con las visiones del género de los grupos anteriormente 

citados o los directos de ciertas bandas1556. Esto hace que cuando Garriga es preguntado en entrevistas 
por el tema de su película llegue incluso a decir que versa sobre los músicos del underground y no 
sobre el post-rock1557. 

Por ello, con el objetivo de generar una narrativa unitaria, el documental se articula alrededor 
de dos mecanismos clave, por un lado, los textos explicativos, de los que hablaremos a continuación, 
y por el otro las entrevistas al productor Zlaya Hadzich en su estudio de Ámsterdam. Como refleja 

uno de los últimos textos del documental, Hadzich es un productor bosnio que abandona Yugoslavia 
al inicio de la guerra para irse a Ámsterdam, donde funda Loud Studio. En él se llevó a cabo lo que se 
conoce como “In the Fishtank”, una serie de sesiones de grabación en las que se junta a una o dos 
bandas y se les da dos días para hacer lo que quieran en términos musicales. En ellas han participado 

grupos como Tortoise, Dirty Three, Low, June of 44, Karate, Jaga Jazzist, Isis o Fennesz. Hadzich 
narrará en distintos puntos del documental cómo se ha ido produciendo el desarrollo del post-rock, 
aportando algunas visiones sobre la etiqueta no muy distintas a las establecidas por Simon Reynolds:  

 
Muchas personas asocian el post-rock con largas piezas ambientales. Reemplazar melodías y riffs con 
texturas y estructuras. Largos pasajes de música que hacen sobresalir a la atmósfera frente a las letras 
pegadizas, los licks o, ya sabes a lo que me refiero, el hook, como es llamado en la música pop. Así que 
básicamente no se preocupan por el carácter pegadizo de esta. Pero también había bandas haciendo 
esto treinta años antes1558. 
 
Por su parte, los textos ayudan a fragmentar el documental en diferentes secciones. En ellos 

se habla sobre el krautrock (15:00); los grupos estadounidenses ligados al post-rock (22:30); los 

 
1556 Uno de los casos más claros de este tipo de ediciones se puede apreciar en un momento previo a un clímax de un tema 
de Mogwai, en el que aparece Jason Pierce diciendo: “No va sobre tener el control, va sobre descontrolar tanto como te 
sea posible” (“It’s not about being in control, it’s about being as out of control as you can possibly be”). Aram Garriga 
[dir.]. Introspective [documental]. Barcelona: Visualsuspects y Zabriske Films, 2007, min. 56:10-58:35. 
1557 “Video 70 - Introspective”, Youtube, 18 de abril de 2008: https://www.youtube.com/watch?v=SYkYEVEM2AM 
[Consulta: 15/5/2020]. 
1558 “Lots of people associate post-rock with long ambiental pieces. Replacing melodies and riffs with sort of textures and 
structures. Long, kind of passages of music bringing atmosphere into the foreground rather than catchy lyrics, lick or, 
you know what I mean, hook as it is called in pop music. So, they basically don’t care about the catchiness of it. But then 
there are bands doing this 30 years ago as well”. Aram Garriga [dir.]. Introspective [documental]. Barcelona: 
Visualsuspects y Zabriske Films, 2007, min. 11:27-12:05.  

https://youtube.com/playlist?list=PLHbP37hW6O9kKwF3V-P12PCEdHRcVk8V0
https://www.youtube.com/watch?v=SYkYEVEM2AM
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británicos (35:40); los cambios acontecidos en la industria musical con el cambio de siglo, en especial 
el 11-S y las redes P2P (38:00); The Durutti Column (53:15); la cita de una entrevista a Stuart 

Braithwaite hablando sobre la introspección (55:50); una reflexión sobre el post-rock en la actualidad 
(58:35); y, finalmente, una breve biografía de Zlaya Hadzich (1:01:00).  

Con estos textos Garriga intenta construir una narrativa sobre el género no muy diferente a 
la que se puede ver en el texto de Broc. Así, señala a algunos de sus pioneros, como el krautrock o los 

mancunianos The Durutti Column (que son llamados los padrinos –godfathers– del post-rock)1559, 
habla de las dos principales vertientes en los 90 y señala el cambio de paradigma que sucede con el 
cambio de siglo. La principal diferencia se encuentra en que a esta historia sobre el post-rock se le 

añade una reflexión sobre el estado de la industria musical a principios de siglo que viene 
condicionada por las entrevistas proporcionadas por Julià, que no discuten la etiqueta.  

De todos los rótulos, los más destacados son los consagrados a hablar del desarrollo del 

género. Con ellos se puede construir una narrativa bastante clara sobre la historia del post-rock:  
 
A finales de los ochentas y noventas, bandas estadounidenses como Bastro, Slint, Gastr del Sol, 
Tortoise, Sonic Youth, Yo La Tengo, Low y June of 44 (por nombrar algunas), con productores como 
Jim O’Rourke, David Grubbs o Steve Albini, consiguieron llevar a la música rock un paso más allá. 
Siempre de maneras bastante únicas, todos ellas combinaron estilos como el krautrock, dub, punk, 
minimalismo, electrónica y todos los tipos de jazz de forma libre. El post-rock emerge luego como un 
concepto postmoderno para “categorizar” esta integración de géneros1560. 

 
La década de los 90 en el Reino Unido abrazó una nueva revolución en la música underground. My 
Bloody Valentine, Spacemen 3, Spiritualized, Bark Psychosis, Slowdive, Rodan, Lush, Seefeel, Third 
Eye Foundation, Moonshake, el último periodo de Talk Talk, Stereolab, Pram, Hood y Piano Magic 
(entre otras) integraron todo tipo de nuevas tecnologías con el formato de rock y sonidos de baja 
fidelidad. Esta ola de bandas alumbra “oficialmente” el nacimiento del término post-rock. Lo acuña 
el periodista Simon Reynolds en el número 123 de The Wire (mayo de 1994)1561. 

 
“Creo que nuestra música es muy introspectiva. No hay mensaje ni historia… Los músicos quieren 
crear algo que no es ordinario, algo especial, y creo que la gente ordinaria puede hacer cosas bastante 
especiales con la música. Una de mis bandas favoritas era Joy Division. Eran realmente poco 

 
1559 Esta idea se puede ver en ciertas declaraciones de la época, en las que se dice que “esbozaron las primeras fórmulas del 
post-rock”. Jesús Lillo. “The Durutti Column. Amigos em Portugal”. ABC Cultural, 24 de diciembre de 2005, p. 61.  
1560 “In the late 80’s and 90’s American bands like Bastro, Slint, Gastr del Sol, Tortoise, Sonic Youth, Yo La Tengo, Low 
and June of 44 (to name a few), with producers like Jim O’Rourke, David Grubbs or Steve Albini, managed taking rock 
music one step further. Always in very single ways, they all combined styles such as krautrock, dub, punk, minimalism, 
electronics and all kinds of freeform jazz. Post-rock would later emerge as a post-modern concept to ‘cathegorise’ [sic] 
these genre’s integration”. Aram Garriga [dir.]. Introspective…, min. 22:30-23:00 
1561 “90’s decade in the UK embraced a new revolution within underground music. My Bloody Valentine, Spacemen 3, 
Spiritualized, Bark Psychosis, Slowdive, Rodan, Lush, Seefeel, Third Eye Foundation, Moonshake, the later period of 
Talk Talk, Stereolab, Pram, Hood and Piano Magic (among others) integrated all kinds of new technologies with rock 
format and lo-fi sounds. This wave of bands would “officially” give birth to the term post-rock. Journalist Simon 
Reynolds coined it in issue 123 of The Wire (May 1994)”. Ibid., min. 35:40-36:00. 
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pretenciosos, pero hicieron algo increíblemente poderoso. Siempre lo he tomado como un objetivo”. 
Stuart Braithwaite (Mogwai), junio de 20061562. 

 

Junto a la banda islandesa Sigur Rós y las publicaciones del canadiense Constellation Records, con 
bandas como Godspeed You! Black Emperor, A Silver Mt. Zion y Do Make Say Think, la formación 
escocesa Mogwai es aún hoy la más asociada al concepto de post-rock. Naturalmente, todos están en 
desacuerdo con el término…1563. 
 

A pesar de estos textos, en el documental se intenta por diferentes medios mostrar que la 
etiqueta no tiene sentido. Esto se ve muy claramente en las declaraciones de diferentes músicos. Así, 
aunque Zlaya Hadzich o Stefan Németh de Radian le vean cierto sentido al término por englobar a 

grupos que rechazan los rasgos tradicionales del rock1564, la mayoría de entrevistados no comparten 
esta percepción. Por ejemplo, Matt Elliott lo concibe como una etiqueta que se empleó entre 1994 y 
1999 para señalar a los grupos que no encajaban en ningún sitio, los cuales podían ir desde Tortoise 

a Autechre1565. Algo similar expresa Jan St. Werner de Mouse on Mars, para el cual, este era uno de 
los infinitos géneros que pueden ser llamados post1566. Para Glenn Johnson de Piano Magic la 
etiqueta no tenía ningún sentido ya que el rock aún existía como formato1567. E incluso, para 
Malcolm Middleton de Arab Strap el post-rock es todo lo que vino después del heavy metal de los 

801568. 
Por ello es comprensible que el documental acabe con un último rótulo en el que se puede 

leer lo siguiente: “Ninguna de las bandas o artistas en este documental se han considerado a sí mismos 

como parte del post-rock [énfasis en el original]”1569. Con esto se incide en el hecho de que Garriga nos 
plantea dos narrativas contrapuestas: por un lado, la historia oficial de la categoría, incidiendo en sus 
principales hitos; y por el otro, las resistencias de los músicos a estas narrativas construidas por los 

críticos. Pero, aunque el documental problematiza sobre el término e intenta dar una visión 
heteroglósica sobre el mismo, en cierta medida está contribuyendo a solidificar una narrativa 
histórica concreta sobre el post-rock.  

 
1562 “‘I think our music is pretty introspective. There is no message or story… Musicians want to create something that is 
not ordinary, something special, and I think ordinary people can do quite special things with music. One of my favourite 
bands were Joy Division. They were really unpretentious but they did something amazingly powerful. I always took that 
as a goal’. Stuart Braithwaite (Mogwai) June 2006”. Ibid., min. 55:59-56:10 
1563 “Along with Icelandic band Sigur Ros and the Canadian Constellation Records releases, with bands such as 
Godspeed You! Black Emperor, A Silver Mt. Zion and Do Make Say Think, the Scottish formation Mogwai is still today 
the most associated to the post-rock concept. Naturally, they all disagree with the term…”. Ibid., min. 58:35-58:50.  
1564 Ibid., min. 25:00-25:22. 
1565 Ibid., min. 21:00-21:45.  
1566 Ibid., min. 27:17-28:10.  
1567 Ibid., min. 31:10-33:50.  
1568 Ibid., min. 31:10-33:50.  
1569 “None of the bands or artists in this documentary ever considered themselves into the post-rock”. Ibid., min. 62:00 
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Algo similar ocurre en Más allá del rock, un libro publicado por el INAEM en 2008 y editado 
por el andaluz Julián Ruesga Bono y el argentino Norberto Cambiasso. Que el primero sea un 

experto en jazz y el segundo un sociólogo que ha consagrado parte de su trayectoria al estudio del 
rock progresivo muestran que el libro se mueve en una línea bastante distinta a la de los textos de los 
que hemos hablado hasta el momento. Así, en este el post-rock se inserta dentro de una exploración 
de las vertientes más “experimentales” del rock, entre las que se incluye el rock sinfónico, la escena de 

Canterbury, el Rock in Opposition (o RIO) o el krautrock. De modo que en este texto se sitúa al 
post-rock en un contexto diferente, próximo al rock progresivo, como también ocurre en libros como 
la Enciclopedia de la música progresiva en España, en la que se incluye a bandas como Balano, Manta 

Ray, Sesam-O o Schwarz1570.  
El texto sobre el género, escrito por Blas Fernández1571, lleva el título de “¿Post-rock, 

dice?”1572. En él se afirma que “[p]robablemente no haya habido género musical en la historia del rock 

que haya suscitado mayor controversia, hasta el punto mismo de que su consideración como tal sigue 
siendo hoy motivo de debate”. Ante esta situación, este rechaza la idea de hacer una cronología de los 
acontecimientos, prefiriendo en su lugar hacer “una lectura crítica del fenómeno desde su origen”. 
Ya que, para él, que ninguno de los grupos se sienta identificado con la etiqueta es razón suficiente 

para descartar la historia de este supuesto género.  
Aun así, al igual que hacen Freire y Broc, el artículo comienza evaluando la relación entre el 

post-rock y el rock progresivo. Este recoge que las confusiones y adscripciones ya venían desde el 

origen de la etiqueta, provocando una serie de situaciones casi contrapuestas:  
 
Si bien es cierto que desde que a mediados de la década de los 90 comenzó a utilizarse dicha etiqueta, 
de manera tan habitual como indiscriminada, no faltaron voces que apuntaron conexiones entre 
ambos conceptos –por lo general para denostar a uno y a otro–, no lo es menos que gran parte de los 
supuestos post-rockers, probablemente, se sentirían horrorizados ante la mera idea de compartir su 
espacio creativo con lo más excesivo, delirante y vacuo –lo más popular, al fin y al cabo– del prog-rock. 
El equívoco, no obstante, ha servido incluso para que desde las filas más nostálgicas del rock progresivo 
se reivindique el post-rock como una continuación de aquél, y no resulta extraño encontrar 
interpretaciones que obvian todo lo ocurrido entre uno y otro –del punk al boom electrónico de los 90 
pasando por el post-punk– para ajustarse a su interesada deducción1573. 

 
1570 El índice puede ser consultado online en la siguiente página: “ENCICLOPEDIA DE LA MÚSICA PROGRESIVA 
EN ESPAÑA. 2002, y aún ... una Odisea”. Castellarte.es: https://www.castellarte.es/enciclopediamas.html [Consulta: 
23/9/2019]. 
1571 Fernández comenzaría en la emisora sevillana Radio Aljarafe, pasando de ahí a trabajar a finales de los 80 como 
corresponsal en Andalucía de Rockdelux y de ahí al ABC de Sevilla y el Diario de Sevilla. Ana Carretero. “Blas Fernández, 
‘No ha habido nunca una etapa culturalmente tan nefasta en la ciudad como ésta desde el punto de vista político’”. 
Maasåi, 26 de mayo de 2015: http://maasaimagazine.com/blas-fernandez/ [Consulta: 23/9/2019].  
1572 Blas Fernández. “¿Post-rock, dice?”. En Julián Ruesga Bono y Norberto Cambiasso [ed.]. Más allá del rock. Madrid: 
INAEM, 2008, versión online: https://blogs.grupojoly.com/ventana-pop/2011/05/10/%c2%bfpost-rock-dice/ 
[Consulta: 15/5/2020]. 
1573 Ibidem. 

https://www.castellarte.es/enciclopediamas.html
http://maasaimagazine.com/blas-fernandez/
https://blogs.grupojoly.com/ventana-pop/2011/05/10/%c2%bfpost-rock-dice/
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Por ello concluye que más que al rock progresivo el género se asemeja al art rock o el rock de 
vanguardia. Tras este debate el artículo refleja detalladamente la polémica entre Simon Reynolds y 

Joe Carducci1574, criticando el hecho de que las innovaciones que Reynolds adscribe al género ya 
habían sido llevadas a cabo por bandas previas. Posteriormente, continúa hablando del documental 
de Garriga y las declaraciones recogidas en este con el objetivo de mostrar lo ambigua y polémica que 
es la etiqueta. Así, tomando como base las declaraciones St. Werner de Mouse on Mars, habla sobre 

la conexión del prefijo post- con la idea de postmodernidad. Para ello cita la definición que Roy 
Shuker hace sobre esta categoría, que para Fernández es prácticamente intercambiable con la 
definición de post-rock, ya que ambas son igual de ambiguas1575. A pesar de ello, este termina 

concluyendo que los grupos adscritos no necesariamente llevan a cabo este tipo de ideas 
posmodernas. 

Aunque el post-rock fuese acuñado por Simon Reynolds teniendo en mente ideas de corte 

postestructuralista, por lo general para la crítica el post- de la etiqueta tendía a ser similar al que se 
podía ver en otros términos como post-punk o post-hardcore. Es decir, que con el término se aludía o 
bien a una música surgida tras la supuesta muerte del rock (“rock después del rock”) o a una serie de 
prácticas que reformulaban los rasgos propios de esta cultura de género (“rock más allá del rock”). 

Pero esto no quiere decir que para ciertas personas el post-rock no estuviese íntimamente ligado con 
la postmodernidad, concepto que desde la década de los 80 goza de cierto predicamento en el mundo 
de la cultura. Así, retomando las ideas de Kramer sobre la postmodernidad en la música, podrían 

verse ciertos elementos de esta en el post-rock, especialmente el de los 90, tales como el 
emborronamiento de las fronteras entre alta y baja cultura o las citas a música de diferentes 
tradiciones1576. Pero, por lo general, tal y como refleja Ryan Hibbett, el post-rock, y en especial los 

paradigmas climáticos, no son postmodernos, ya que en ellos están muy presentes los ideales de 

 
1574 Esta volverá a ser reproducida en artículos posteriores. Arnau Horta. “Tortoise, después del post”. La vanguardia 
Cultura/s, 18 de noviembre de 2011, p. 24.  
1575 “La posmodernidad busca borrar, cuando no disolver por completo, los tradicionales límites y resistencias entre la 
estética y el comercio, entre el arte y el mercado y entre alta y baja cultura. No obstante, la naturaleza exacta de la 
posmodernidad es difícil de concretar, y se produce una notable falta de claridad y de solidez en las diversas acepciones 
del término”. Blas Fernández. “¿Post-rock, dice?”. Más allá del rock [...]. 
1576 Jonathan D. Kramer, “The Nature and Origins of Musical Postmodernism”. En Judy Lochhead y Joseph Aunder 
[eds.]. Postmodern Music/Postmodern Thought. Nueva York: Routledge, 2001, pp. 16-17.  
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trascendencia de la alta cultura modernista1577, del mismo modo que en el rock progresivo lo estaban 
las ideas románticas1578.  

Tras debatir brevemente sobre la postmodernidad, el artículo de Blas Fernández vuelve a 
remitir al texto original de Reynolds, pasando a reflexionar sobre la muerte del rock1579. 
Posteriormente, el autor explora detenidamente los dos últimos álbumes de Talk Talk, que sitúa 
como inicio del género, Hex de Bark Psychosis, y ya de ahí pasa a hablar sobre los desarrollos 

posteriores de los grupos estadounidenses. Así, como otros artículos, refleja la importancia de 
Louisville y Chicago (y dentro de esta ciudad, Thrill Jockey) y para finalizar habla sobre la situación 
del género con el cambio de siglo, reseñando que grupos como Mogwai o ciertos proyectos paralelos 

a GY!BE seguían en activo, así como bandas como Hood, Explosions in the Sky y, ya fuera del ámbito 
anglosajón, Sigur Rós, 12Twelve, Giardini di Mirò o Boris.  

El texto acaba, a modo de “[c]oda”, con un extracto de una reseña de un concierto de GY!BE 

realizado en 2003, la cual fue publicada originalmente en el Diario de Sevilla. En ella reflexiona sobre 
lo ecléctico de la propuesta de los canadienses y el modo en el que, siguiendo una línea iniciada por 
el rock progresivo, convergen en ella propuestas de géneros de muy diversa índole, provenientes de la 
alta y la baja cultura. Tras este recorte el capítulo se cierra con una selección discográfica en la que se 

considera que la “edad dorada del género” iría de 1994 a 1999. Esta viene precedida de la siguiente 
frase: “Si existe alguna manera de entender el post-rock, o de saber incluso si éste existió, es 
escuchando estos títulos”. Los discos escogidos por Blas Fernández son los siguientes:  

 
• Talk Talk. Spirit of Eden (EMI, 1988) 
• Talk Talk. Laughing Stock (Verve/ Polydor, 1991) 

• Slint. Spiderland (Touch and Go, 1991) 
• Moonshake. Eva Luna (Too Pure, 1992) 
• Seefeel. Quique (Too Pure, 1993) 
• Gastr del Sol. The Serpentine Similar (Drag City, 1993) 

• Bark Psychosis. Hex (Caroline, 1994) 
• Disco Inferno. D.I. Go Pop (Rough Trade, 1994) 

 
1577 “Post-rock is not postmodern. Rather, it assumes a more traditional role in which art becomes a privatized sphere of 
reality, seen in opposition to a world debased by common values. Political or apolitical, post-rock artists, like the literary 
Modernist, endeavor toward alternative systems of meaning, seeking unity through myth and symbol in the face of 
disrepair. Within these richly symbolic, highly politicized narratives the argument for indie authenticity is preserved”. 
Ryan Hibbett. “What Is Indie Rock?”. Popular Music and Society, 28, 2005, p. 69.  
1578 Chris Anderton. “A Many-Headed Beast: Progressive Rock as European Meta-Genre”. Popular Music, 29 (3), 2010, 
pp. 417-435. 
1579 Para ello cita el texto que Joan Pons realizó para su resumen del género publicado en 1999 en Rockdelux (del que 
hablamos en profundidad en el Capítulo 2). Blas Fernández. “¿Post-rock, dice?”. Más allá del rock [...]. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nnvAUvH77l8jlY2dkD_w1hQ0qWjEMzzhc
https://youtu.be/HSfGvuiFOWI
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n5DYENjS-goEe4yLwUBLXrvmB3Y5eaWv8
https://youtu.be/FAApF-FDkoY
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mtbS7VntSfxdKeVO4ufFd1siLwjE1kmRs
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l78zGAHWr3YmKsJI1IrNzPHcGu7kJm0H4
https://youtu.be/604LfPBggHM
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nnvAUvH77l8jlY2dkD_w1hQ0qWjEMzzhc
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lzzm4TRocr6VH-lMsRAdChuEwpfih17CU
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• Main. Firmament II (Beggars Banquet, 1994) 
• Pram. Helium (Too Pure, 1995) 

• Flying Saucer Attack. Further (Drag City, 1995) 
• Labradford. A Stable Reference (Kranky, 1995) 
• The Sea and Cake. Nassau (Thrill Jockey, 1995) 
• Tortoise. Millions Now Living Will Never Die (Thrill Jockey, 1996) 

• Trans Am. Trans Am (Thrill Jockey, 1996) 
• Mogwai. Young Team (Chemikal Underground, 1997) 
• Laika. Sounds of The Satellites (Too Pure, 1997) 

• Tortoise. TNT (Thrill Jockey, 1998) 
• Sigur Rós. Ágætis Byrjun (FatCat Records, 1999) 
• Godspeed You! Black Emperor. Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (Kranky, 

2000) 
• The Silver Mt. Zion Memorial Orchestra & Tra-La-La Band. Born Into Trouble as the Sparks 

Fly Upward (Constellation, 2001) 
• Hood. Cold House (Domino, 2001) 

• Dianogah. Millions of Brazilians (Southern Records, 2002) 
• Explosions in The Sky. The Earth Is Not a Cold Dead Place (Temporary Residence, 2003) 
• 12Twelve. Speritismo (BOA, 2004) 

• Orthodox. Amanecer en puerta oscura (Alone Records, 2007) 
  
Esta lista refleja a la perfección cómo se concebía la cronología del género en la primera década 

del siglo. Así, tendríamos dos ramas muy claras, una inglesa, iniciada por Talk Talk, y otra 
estadounidense, iniciada por Slint. A mediados de los 90 coexisten grupos británicos (Moonshake, 
Seefeel, Bark Psychosis, Disco Inferno, Main, Pram, Flying Saucer Attack, Laika) con 
estadounidenses (Gastr del Sol, Labradford, The Sea and Cake, Tortoise, Trans Am, Dianogah). Y 

desde mediados de los 90 van surgiendo nuevos grupos (Mogwai, Hood, Sigur Rós o los del sello 
Constellation), algunos de los cuales ayudan a consolidar un tipo de sonido que retoman bandas 
como Explosions in the Sky. La selección de discos nacionales corresponde al grupo que se había 

convertido en el principal prototipo estatal del género y a la banda de doom metal experimental 
Orthodox que, aunque no suela ser asociada al post-rock es empleada por Fernández para mostrar 
que podría entrar dentro de los amplios límites de esta categoría1580.  

 
1580 Aun así, el crítico italiano Piero Scaruffi los incorpora dentro de su historia de la música rock como parte del post-
doom, tendencia que vendría a equivaler al post-metal. Piero Scaruffi. “The History of Rock Music: The 2000s”, 

 

https://youtu.be/5qeOBq9U7lg
https://youtube.com/playlist?list=PLwgpM1PjDmf4FJTW7mWN5juqHm3dLdY05
https://youtube.com/playlist?list=PLTGAHgalg9r7tGY3aAKG-FGZ2rckw3EY5
https://youtu.be/CCua02uRPq0
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kyqeKfp9gheeV3MLjJf7xR-NUVCaLBBP8
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mJXPgycOeiJ-7O-td9-_A6mYtnxEOGwRM
https://youtu.be/ArsrkwVP7WU
https://youtube.com/playlist?list=PLALdvEmx901QRvYGxGcQNvS30BXPbvSYO
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m-qBLLhHt5Rx_lsXoPu97HAg3Brd32sV4
https://youtu.be/2WGb_9UW6EU
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m1ecKXUh3U0xu2GwtSBIwznmWjVWD61EE
https://youtu.be/PZwQeZh6rP0
https://youtu.be/0PNmwk2Tr_c
https://youtu.be/0PNmwk2Tr_c
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mxvn7Gms5PPAe0uhVfxSDM9IZWJ0ky9PY
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mcUXTxDieiPJufFOGzFYgN0w4mm6xGtWQ
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mUsEiA5KwoZvN4_J4cfShUINMEp8hv7GQ
https://youtu.be/05b3sqUMhk4
https://youtu.be/kUgdtN5B5tw
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Así, frente a lo visto en Broc y Freire, Introspective y “¿Post-rock, dice?” proyectan visiones 
del género más críticas con la etiqueta. En ellas se discute constantemente su validez, aunque al mismo 

tiempo se reproducen los principales tópicos ligados a la misma. Esto da lugar a una compleja 
situación, en la que un acto de resistencia al género termina perpetuando y legitimando al mismo. 
Esto las convierte en críticas al post-rock que no hacen sino solidificarlo, produciendo una historia 
casi lineal que constantemente se intenta boicotear.  

Que estos discursos históricos se iban consolidando se puede apreciar en ciertas polémicas 
suscitadas en medios digitales como Jenesaispop. En este se llama a Mogwai “los padres del post-
rock”1581, una adscripción que también se puede ver en Muzikalia1582. Esto fue muy criticado por los 

lectores, que consideran que en la revista no tienen “[n]i puta idea” y si acaso serían “los hijos del 
post-rock”. Ante esto otro usuario responde que “[l]os padres del post-rock tal y como se entiende 
hoy en dia, son Mogwai” y que no le vale “que se nombre a Talk Talk, a Slint, o a Bark Psychosis”, 

porque sus planteamientos son distintos y cuando él habla de post-rock, habla “de Mogwai, de 
Explosions in The Sky, de Godspeed You! Black Emperor, de Mono, de Envy, etc..”1583. Ante esto 
una usuaria bajo el nombre de marta v intervendrá diciendo que:  

 
[A] nadie le gustan las etiquetas, sólo a los que las ponen... sin pensar en las consecuencias que después 
puede traer... 
Como le pasó a Simon Reynolds cuando usó post-rock en el 94 para hablar de Bark Psychosis, de su 
osada música contra toda regla. Lo malo es que bajo ese concepto se metió a muchísimos grupos muy 
diferentes entre sí, de ahí el resto de etiquetas que han surgido después... (parece inevitable darle un 
nombre a todo...) 
Post-rock no es sólo un estilo y ruidismo, fue una nueva forma de hacer rock que tuvo su sentido en 
ese momento, por eso, aunque lo asociemos a Mogwai y GYBE! (porque estos son los grandes y los 
que volvieron a transgredir como segunda oleada de post-rock, el resto son clones) no podemos olvidar 
a todos aquellos de principios de los noventa, porque sin ellos estos no habrían dado ese paso1584.  
 

 
Scaruffi.com, 2008: https://www.scaruffi.com/history/cpt77.html [Consulta: 23/9/2019]. Ellos responderían a estas 
esporádicas asociaciones diciendo: “En cualquier caso seríamos pre-metal, porque tratamos de preservar la idea original 
de música épica, progresiva y de culto al riff”. Jesús Brotons. “Orthodox. Llagas y estigmas”. Rockzone, 14, abril de 2006, 
p. 7.  
1581 JNSP (Santigafapasta y Quietmansmiling). “Mogwai + Errors en Joy Eslava”. Jenesaispop, 8 de febrero de 2009: 
http://jenesaispop.com/2009/02/08/12044/mogwai-errors-en-joy-eslava/ [Consulta: 15/5/2020]. 
1582 David Blutaski. “Mogwai – Mr. Beast (PIAS Recordings)”. Muzikalia, 5 de abril de 2006: 
http://muzikalia.com/mogwai-mr-beast-pias-recordings/ [Consulta: 15/5/2020].  
1583 JNSP (Santigafapasta y Quietmansmiling). “Mogwai + Errors en Joy Eslava”. Jenesaispop, 8 de febrero de 2009: 
http://jenesaispop.com/2009/02/08/12044/mogwai-errors-en-joy-eslava/ [Consulta: 15/5/2020]. 
1584 Ibidem. Otros usuarios en fecha más o menos próxima hablan también del desarrollo del género en términos 
negativos, diciendo que grupos como GY!BE “marcan el punto de inflexión entre el primer post-rock (el popero y 
británico de Laika, Disco Inferno y Stereolab) y la segunda hornada americana, conceptual, plomiza y pesadota. Adiós, 
samplers y diversión, hola guitarras y baterías a 50 BPM”. Sebas E. Alonso. “Discos de la década: Godspeed You Black 
Emperor!”. Jenesaispop, 5 de agosto de 2009: https://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-de-la-decada-
godspeed-you-black-emperor/ [Consulta: 15/5/2020].  

https://www.scaruffi.com/history/cpt77.html
http://jenesaispop.com/2009/02/08/12044/mogwai-errors-en-joy-eslava/
http://muzikalia.com/mogwai-mr-beast-pias-recordings/
http://jenesaispop.com/2009/02/08/12044/mogwai-errors-en-joy-eslava/
https://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-de-la-decada-godspeed-you-black-emperor/
https://jenesaispop.com/2009/08/22/21020/discos-de-la-decada-godspeed-you-black-emperor/
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La polémica persistiría cuando en el medio se publica que Tortoise son “los considerados 
padres del post-rock”. Así, aunque algunos usuarios reconocen que tienen más papeletas de ser padres 

del post-rock que Mogwai, “si nos vamos más atrás podemos hablar de Slint o de Talk Talk”1585. 
Como dejan entrever polémicas de este tipo, el término era completamente asumido por el público, 
para el cual el cisma entre los primeros grupos y el paradigma climático era claro1586. Porque, aunque 
algunos críticos dudaran sobre si era útil la etiqueta, estos cuestionamientos se hacían con pleno 

reconocimiento de que “el post-rock es un término tan asimilado por los fans de la música como el 
punk o el metal”1587. Por ello, por mucho que, fruto de las luchas por el poder cultural, críticos y, en 
especial, músicos, se opusieran al empleo de la etiqueta, esta cada vez estaba más solidificada alrededor 

de una serie de prácticas concretas.  
Todos estos tópicos son retomados desde un enfoque radicalmente diferente por el teórico 

cultural Eloy Fernández Porta. Este hablará de post-rock dentro de sus libros Afterpop y Homo 

sampler. Ambos responden a un mismo propósito, el de reflejar el estado de la cultura en la sociedad 
contemporánea. El primero de ellos está dedicado fundamentalmente a la literatura y le sirve para 
definir su idea de afterpop. El segundo profundiza en este tipo de nociones en relación con diversas 
áreas de la cultura.  

Con la idea de afterpop Fernández Porta alude al modo en el que los objetos de la cultura 
popular dejan de estar ligados a nociones como lo simple, lo inmediato o lo superficial para ser 
sustituidos por nuevos objetos que llevan incorporados una lectura de segundo grado, 

necesariamente intertextual1588. Estas teorías se alejan de las nociones posmodernas, ya que Fernández 
Porta encuentra que la alta cultura se ha reconfigurado en el seno de la cultura pop que acabó con 

 
1585 Paradójicamente, la persona que realiza esta afirmación reconoce no haber escuchado nunca a esas dos bandas. JNSP. 
“Vuelven Tortoise”. Jenesaispop, 25 de mayo de 2009: https://jenesaispop.com/2009/05/25/17029/vuelve-tortoise/ 
[Consulta: 15/5/2020].  
1586 El cisma entre ambas tendencias ya fue reflejado en el especial número 200 de Rockdelux, en el que se incluye un 
cronograma de los estilos surgidos desde los 80. En este, 1994 es elegido para situar el nacimiento del post-rock, el cual se 
ve influido por el krautrock y el techno. Junto a este, además del post-folk, aparece en el año 2000 la categoría de “neo-
progresivos”, representada por grupos como GYBE! y Sigur Rós, que estarían influidos por el post-rock y el rock 
progresivo. Rockdelux, octubre de 2002, pp. 34-36. 
1587 “Si lo pensáis bien, la tarea de un crítico musical, la de describir un sonido en palabras, es bastante más compleja, y 
seguramente inútil de lo que parece. Es por ello que, aunque los músicos lo odien, siempre recurrimos a las comparaciones 
con otros grupos o a las etiquetas para salir del paso. A mediados de los 90, a raíz de que una serie de bandas se desmarcasen 
de las tendencias imperantes –el grunge en Estados Unidos, el britpop en Reino Unido– para crear unas canciones basadas 
en desarrollos instrumentales y, en su mayoría, sin letras, a algún iluminado se le ocurrió la etiqueta ‘post-rock’ para 
describirlas. Una década más tarde, el post-rock es un término tan asimilado por los fans de la música como el punk o el 
metal, pero ¿realmente sabemos de lo que hablamos? ¿No estamos atribuyendo unas cualidades o intenciones que no 
tienen nada que ver con la de sus creadores?”. RZ. “Mogwai. Sin palabras”. Rockzone, 42, noviembre de 2008, p. 74.  
1588 Eloy Fernández Porta. Homo sampler. Tiempo y consumo en la era afterpop. Barcelona: Anagrama, 2008, p. 9.  

https://jenesaispop.com/2009/05/25/17029/vuelve-tortoise/
https://jenesaispop.com/2009/05/25/17029/vuelve-tortoise/
https://jenesaispop.com/2009/05/25/17029/vuelve-tortoise/
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ella, dando lugar a objetos culturales que proveen “[u]na información liviana estructurada y 
problematizada como un saber académico”1589.  

En todo esto considera que su proposición es “una visión moderadamente optimista de los 
post-its”, en referencia a todos los conceptos que usan el prefijo, no únicamente la postmodernidad. 
Esto se puede ver en el modo en el que subraya la importancia del término post-pop, reconociendo 
que, aunque no sea el más usual, es el más englobador. Para él, el post-pop alude a dos realidades, la 

superación del modelo de cantante pop de los 80 por otro más ecléctico (el paso de Madonna a 
Britney Spears) y, ya dentro del indie, “algunas bandas experimentales que usan recursos 
tradicionales del pop para un público no genera-lista [sic] y en contextos minoritarios”; las cuales van 

desde Migala a Yo La Tengo. Esta segunda acepción será la que le dé pie a sus análisis literarios1590.  
Para Fernández Porta son de especial importancia las dos crisis que se han producido en el 

mundo del pop. La primera, representada por la música ambiental de Brian Eno, supone su 

vaciamiemto. En ella diversas técnicas “acogen de manera flotante, restos, pecios y ecos de la antigua 
concepción del pop (samplers, pregrabados, préstamos y plagios diversos) [cursivas en el original]”, 
dando lugar a un uso de gestos del pop que desactivan su forma de atención y ponen en evidencia la 
trivialidad de esta música. Frente a esta señala otra estrategia, representada por el grupo de John Zorn, 

Naked City, en la que lo que se hace es tomar una actitud más destructiva con la tradición del pop1591.  
Entre estos “dos paisajes de la crisis del pop” sitúa Fernández Porta al post-rock. En su 

definición del género señala que este ha sido desarrollado desde principios de los noventa “a partir de 

varios centros aglutinadores, especialmente la escena de Chicago articulada alrededor de Tortoise y 
la escena de Toronto [Montreal] organizada en torno a Godspeed You! Black Emperor y el sello 
Constellation, sin olvidar las derivaciones nacionales, que abarcan desde Migala hasta 12Twelve, 

entre tantos otros”1592.  
Aunque reconoce que el término ha sido bastante rechazado, para él representa al afterpop 

por varios motivos. Uno de ellos sería el uso de samples de películas, el cual relaciona con la 
recontextualización del cine en la época contemporánea. También destaca los títulos de los discos de 

Mogwai o Tortoise, porque son “casi parodias de actitudes pop tradicionales [...] que inciden en la 
idea de la intrusión de lo inesperado en un formato supuestamente convencional”. Y, por último, se 
detiene en el empleo de la música de Mogwai para un documental sobre Zidane, ya que en él se evitan 

“los dos extremos de la estética pop”, el épico y el festivo, poniendo en su lugar “el énfasis en la idea 
de tiempo detenido, muerto o aparte”1593.  

 
1589 Ibid., p. 10.  
1590 Eloy Fernández Porta. Afterpop. La literatura de la implosión mediática. Barcelona: Anagrama, 2010 [2007]. 
1591 Ibidem. 
1592 Ibid. 
1593 Ibid. 
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Las ideas de Afterpop sobre el post-rock, bastante escuetas y tangenciales, son enfatizadas en 
Homo sampler. En este texto habla de que existen tres aspectos claves para la caracterización de la 

sociedad contemporánea: el UrPop, que es “la emergencia inesperada de figuras, valores o emociones 
primitivos en un espacio ultramoderno”; el RealTime, que es una “crítica conceptual y/o creativa de 
las producciones temporales que son propias de los media”; y, por último, el TrashDeLuxe, que es la 
basura “elevada al rango de verdad absoluta”1594. 

Es en la primera de estas categorías, la de UrPop, donde Fernández Porta incluye al post-rock. 
Este será incorporado a modo de apéndice al final de la sección del libro consagrada a este concepto, 
con el título de “La herrumbre de los satélites o el sonido Constellation”. Como su propio nombre 

indica, esta es una exploración de la estética de los grupos del sello canadiense. Para el autor se pueden 
ver numerosos gestos UrPop en la música de estas bandas, tales como los títulos de índole poética, las 
referencias a la Era Espacial, el uso anacrónico del término punk por parte de las bandas, el 

anticorporativismo o las referencias a la cultura judía1595. Así, en resumen, el estilo Constellation está 
elaborado a partir de una voluntariosa dialéctica de extremos, que da lugar a cierta especie de 
reconsideración de la música folk1596. Incluso, aventura, como ya hemos visto en otros textos, 
comparaciones con el rock progresivo, en especial con los temas más extensos del Genesis de Peter 

Gabriel, como “Supper’s Ready”. Ya que en estos también se encuentran las suites multisección y 
“[l]a ordenación del tema en demorado crescendo, con un inicio melódico y suave –que trae ecos de 
la música popular– y un final en ostinato –combinando los medios rock con los sinfónicos–” que se 

ha convertido “en el esquema formal distintivo del post-rock, si no en todas sus versiones, sí en 
algunas de las más representativas”1597.  

Las nociones trabajadas por Fernández Porta son tomadas directamente de los discursos de 

la prensa musical, en especial de medios como Rockdelux, que para él no son “medios de cultura 
popular”, ya que hablan “de un tipo de alta cultura, particularmente sofisticada, que tiene relaciones 
complejas con el pop, el folk y lo popular”1598. Con ello incide en el hecho de que nociones como la 
de post-rock están atravesadas por un claro sentido de distinción cultural con unos tintes que son a 

la vez elitistas y populares.  
Fernández Porta instrumentaliza el post-rock para desarrollar teorías sobre la cultura 

contemporánea más amplias. Pero la manera en la que sitúa estas propuestas, en un espacio lleno de 

 
1594 Eloy Fernández Porta. Homo sampler..., pp. 14-20.  
1595 Ibid., pp. 133-140.  
1596 Ibid., pp. 141-142.  
1597 Incluso dice que el sello “ha generado un estilo más homogéneo y reconocible que el de otros sellos afines”, en parte 
por las prolongaciones del modelo propuesto por GY!BE, diciendo que “el reproche podría extenderse a un buen número 
de grupos de otros sellos, desde los italianos Giardini di Mirò hasta los japoneses Mono: no en vano los tres discos de 
Godspeed presentan uno de los corpus intocables de la crítica musical”. Ibid., pp. 140-141.  
1598 Víctor Lenore. “Truco o trato. Eloy Fernández Porta”. Rockdelux, junio de 2014, p. 82.  

https://www.youtube.com/watch?v=szJq1lwnkNw
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referencias intertextuales, dotado de un gran capital cultural y con una capacidad de desarrollar la 
música sumamente particular, es un fiel reflejo de cómo para mediados de la primera década del siglo 

se habían conseguido consolidar una serie de tópicos sobre el post-rock.  
A pesar de partir desde posiciones diferentes, cada uno de los cinco autores analizados 

construyen una visión más o menos parecida sobre la historia del post-rock. Todos presentan un 
canon de artistas y álbumes similar y dialogan con unas definiciones sobre el post-rock y sus (tres) 

paradigmas históricos semejantes. Esto es una perfecta demostración de cómo la crítica musical 
especializada, a lo largo de una década, contribuyó a fijar ciertas visiones del género al tiempo que 
marginó otras. En este sentido, es innegable que el papel de las revistas en cuanto intermediarios 

culturales fue determinante para todos aquellos que quisieron profundizar acerca del post-rock. Y 
estos acercamientos en profundidad (ya sea en artículo o en documental) no hacen sino legitimar la 
forma en la que un sector de la crítica (el más próximo al indie y la electrónica de Rockdelux, 

Mondosonoro y Go) ha articulado esta categoría, incluso cuando el propósito de muchos de ellos es 
cuestionar al post-rock en tanto que género musical.  

Como veremos en el siguiente capítulo, el mayor acceso a internet y, en especial, la 
generalización del streaming, han provocado la aparición de infomediarios que permiten sortear a los 

intermediarios culturales tradicionales (crítica, radio, tiendas de discos…) en el acceso a la música de 
los usuarios1599. Pero, en la primera década del siglo, la prensa impresa y sus discursos siguen teniendo 
un enorme impacto en la forma en la que se entiende la música (lo cual se refleja en los propios debates 

que se generan en los comentarios de los medios digitales). Los discursos analizados en este apartado 
son una constatación del modo en el que, aunque atravesada por múltiples luchas de poder, los 
procesos de legitimación cultural de la crítica contribuyen a construir una narrativa acotada sobre la 

historia del post-rock.  
Es cierto que existe una relación paraláctica entre aquellos que se oponen al post-rock como 

etiqueta/categoría y los que defienden la existencia de este como una realidad genérica concreta. Pero 
el canon de artistas y las ideas (iteradas de Simon Reynolds) que producen esta paralaje son muy 

similares. Y ante una solidificación de las reglas y prototipos del género las posibles visiones 
contrastantes que emergen se limitan. Esto no implica que, a partir de ahora, empiece a haber un 
consenso claro sobre el género, sino que la multiplicidad de visiones sobre el post-rock están cada vez 

más mediadas por el peso de toda una tradición discursiva que se remonta a los años 90.  
 

 
1599 Jeremy Wade Morris. “Curation by Code: Infomediaries and the Data Mining of Taste”. European Journal of 
Cultural Studies, 18 (4-5), 2015, pp. 446-463: https://doi.org/10.1177/1367549415577387 [Consulta: 17/8/2021] 

https://doi.org/10.1177/1367549415577387
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4.3. Los grupos nacionales y el distanciamiento estilístico del post-
rock 

 
El descrédito atravesado por el post-rock internacional también afecta a las bandas nacionales 

y su producción. El mismo cansancio que había en la prensa con respecto a los grupos extranjeros 

terminó trasladándose a los nacionales, a los que se les echa en cara su apego a unas fórmulas 
previsibles y caducas. Aun así, esta crítica tarda un poco más en llegar que con los grupos extranjeros 
y, en ocasiones, toma un carácter menos agresivo al tratarse de bandas más próximas a los periodistas. 

Esto no es diferente de lo sucedido con los grupos de noise pop españoles a principios de los 90, ya 
que en ambos casos el paternalismo adoptado por los críticos tarda en ser cuestionado con el objetivo 
de ayudar a consolidar a estas bandas y a los propios críticos que las defienden.  

Dicha actitud hará que Photo-Finish (Astro, 2003) de Camping llegue a incluirse en las listas 

de lo mejor del año para los críticos de Rockdelux o Mondosonoro1600, a pesar de aparecer “en pleno 
declive del post-rock internacional”1601. No obstante, el mismo año en el que se publica este disco se 
pueden ver críticas como la de Begura (Metak, 2003) de Miztura, en las que se pregunta: “¿para 

cuándo un poco de renovación en las filas del postismo panorámico?”1602.  
Esta situación hará que se valore muy positivamente a aquellas bandas que se apartan de los 

ademanes más prototípicos del género, bajo la creencia de que “[r]estringirse dentro de un campo 

como el post-rock, donde las barreras brillan por su ausencia, es una absurdidad”1603. Esto ya se puede 
ver en el año 2002, cuando se dice que los ambientes de La Muñeca de Sal, “entre misteriosos y 
románticos”, “se intuyen más cercanos al post-punk que al ya decadente post-rock”1604. Algo parecido 
ocurre con Akauzazte, de los que se afirma: “Frente a la fórmula ora previsible ora bobalicona en que 

ha devenido la mayoría del post-rock, Akauzazte proponen una alternativa semejante a una telaraña 
de espino: bella por fuera, mortífera por dentro y que, además de atrapar, acojona de lo lindo”1605. 
También, aquellas bandas que se aproximan a los paradigmas de los 90 son valoradas positivamente. 

Un ejemplo claro es John Palmoore, de los que se aprecia que huyan “de las posturas más épicas” para 
aproximarse al sonido de Tortoise1606. 

 
1600 Este llega al puesto 20 en Rockdelux y al 27 en Mondosonoro. “Discos nacionales”. Rockdelux, enero de 2004, pp. 86-
87. “Los mejores discos nacionales”. Mondosonoro, enero de 2004, pp. 26-27. 
1601 Eduardo Quesada y Xisco García. “Breve historia del rock instrumental en España”. Rock i+D, 4, 2016, p. 47. 
1602 David Morán. “Miztura. Begura”. Rockdelux, septiembre de 2003, p. 38.  
1603 Francesc Feliu. “Muzak. Emulsió”. Mondosonoro, febrero de 2008, p. 48.  
1604 David Saavedra. “Sin palabras”. Mondosonoro, septiembre de 2002, p. 19.  
1605 David Morán. “Akauzazte. Azalberritan”. Rockdelux, julio-agosto de 2004, p. 50.  
1606 Jesús Sáez. “John Palmoore. Anne Parfect”. Mondosonoro, marzo de 2005, p. 46. Otro ejemplo de ello sería el de Café 
Teatro, grupo que publica con Foehn, de los que se destaca que se adentren “en el lado más calmoso de los post”, 

 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kznjA0GK3ZBkKLXVXwl4rLJ2m9iBvN-bk
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lq5Jw80M9bsZSzUryUsmtmI_yQheeHPSk
https://open.spotify.com/track/20OwTF4O2kzzYlPaOKHraE
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Porque el post-rock en la primera década de siglo aún sigue siendo visto ocasionalmente como 
ese “callejón sin salida” donde “englobar a todo aquél que compone, estructura o interpreta alejado 

de los patrones clásicos del rock”1607. Así, se asociarán a la etiqueta bandas fuertemente influidas por 
el cine, como Sesam-O1608, Le Noise1609 o Eh!1610; grupos de post-hardcore como (lo:muêso), 
Lisabö1611, Corea1612, Nisei o Doss1613; el math rock de Joe K-Plan; el híbrido entre trip-hop y pop de 
Mobe1614; grupos de space rock como Aeropuerto1615; la improvisación no idiomática de La Jr.1616; e, 

incluso, las propuestas de Standstill tras alejarse del hardcore1617.  
Esta amplitud llega al público. Un buen ejemplo de ello es un hilo del año 2006 en el foro de 

la página del Primavera Sound en el que el representante de una web francesa busca bandas españolas 

de post-rock poco conocidas para un recopilatorio. Lo primero que le responden es Manta Ray y 
Migala, a las que rechaza aduciendo que eran demasiado famosas. Posteriormente, otros usuarios 
hablan de Balago, Lisabö, Camping, Miztura, Élena, Inhabitants, Yakuzi, Deuteronistas, (lo:muêso), 

Nisei, Café Teatro, Pupille, Healthcontrol, The Joe K-Plan, Zener “y otros que se acercan” como 

 
próximos a Do Make Say Think, June of 44 o Tortoise. Francesc Feliu. “Escaparate. Café Teatro”. Mondosonoro, 
noviembre de 2005, p. 28.  
1607 Javier M. Carpi. “Sesam-O. Abscience”. Go Mag, diciembre de 2005, pp. 60-61.  
1608 Ibidem. 
1609 “Siguiendo un tanto la estela de grupos nacionales como Manta Ray o 12Twelve, los bilbaínos muestran su apego 
hacia los movimientos musicales más intrigantes, el post-rock, el free jazz o una siempre presente y alargada presencia 
cinematográfica”. Samuel Benito. “Le Noise – Camino a Casa (Noizpop)”. Muzikalia, 28 de abril de 2008: 
http://muzikalia.com/le-noise-camino-a-casa-noizpop/ [Consulta: 15/5/2020].  
1610 Eh! fue creado por Elías Egido, exbajista de Standstill. Su propuesta instrumental, que desde la discográfica llaman 
filmcore es comparada con Lalo Schifrin, John Barry, Morricone y el post-rock de los 90, como Manta Ray o Tortoise. 
Ignasi Trapero. “Eh! 36 de 48”. Rockzone, 48, mayo de 2008, p. 68. Luís F. Mayorala. “Eh! 36 de 48”. Mondosonoro 
edición Madrid, octubre de 2008, p. 8. Iván Conte. “Eh! 36 de 48”. Go Mag, junio de 2009, p. 68.  
1611 “Cuando uno escucha a Lisabö, entiende por qué Mogwai prácticamente no cantan, o por qué Sigur Rós se inventan 
un idioma en sus canciones. Es muy sencillo: el euskera es post-rock”. Rubens Pérez. “Lisabö”. Go Mag, marzo de 2008, 
p. 74.  
1612 David Blutaski. “Corea – Los Peores 7 Peores Km de mi Vida (Error!/Existencia)”. Muzikalia, 12 de marzo de 2005: 
http://muzikalia.com/corea-los-peores-7-peores-km-de-mi-vida-errorexistencia/ [Consulta: 15/5/2020].  
1613 En una entrevista con Mondosonoro el batería Jorge Fuertes reconoce que los miembros del grupo le habían insistido 
en que dejara claro que no son post-rock, sino post-core. Aun así, el crítico que hace la entrevista sí que aprecia similitudes 
con el post-rock en temas como “A Hell of a Monkey” o “Halfway”. Rafa Angulo. “Doss. No son un grupo de post 
rock”. Mondosonoro, julio-agosto de 2006, p. 33. 
1614 Beatriz G. Aranda. “Mobe. Oxx uno”. Mondosonoro edición Madrid, noviembre de 2005, p. 7. 
1615 Luis Benito. “Aeropuerto”. Muzikalia, 29 de enero de 2008: http://muzikalia.com/aeropuerto-2/ [Consulta: 
15/5/2020]. 
1616 El grupo es vinculado al post-rock en sus discos Dos casas y 17 animales. Sobre este último, bastante próximo al free 
jazz y la improvisación no idiomática, se llega a decir que “probablemente sea el disco más importante y representativo 
hecho aquí de eso que se ha querido llamar post-rock”. David Morán. “La Jr. 17 animales”. Rockdelux, diciembre de 
2008, p. 79. Ramón Fernández Escobar. “La Jr. Dos casas”. Rockdelux, marzo de 2007, p. 54.  
1617 Ricardo. “Healthcontrol. estacalma”. Feiticeira, 2007: http://feiticeira.org/resena/healthcontrol-estacalma 
[Consulta: 20/5/2020]. 

http://muzikalia.com/le-noise-camino-a-casa-noizpop/
http://muzikalia.com/corea-los-peores-7-peores-km-de-mi-vida-errorexistencia/
https://bcoredisc.bandcamp.com/track/a-hell-of-a-monkey
https://bcoredisc.bandcamp.com/track/halfway
http://muzikalia.com/aeropuerto-2/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLed3_UnUCx2m1Upl9n4H7MnxyzZH_IG1E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLed3_UnUCx2l6R7PzBR8pvX7w0uQyxCF6
http://feiticeira.org/resena/healthcontrol-estacalma
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Doss y El Páramo1618. Aquí se puede apreciar parte de esa amplitud, ya que solo algunos, al menos al 
principio de su carrera, se pueden adscribir al post-rock climático, como Camping, Yakuzi, Miztura, 

Zener, Deuteronistas o Healthcontrol; pero junto a ellos aparecen bandas alejadas de los crescendos 
(Balago y Café Teatro); próximas al pop (Élena); al stoner rock (El Páramo); o al post-hardcore, como 
Lisabö, (lo:muêso), Nisei o Doss.  

Que todas estas corrientes confluyan a principios de siglo alrededor de la etiqueta no 

contradice el hecho de que el post-rock se estuviera solidificando alrededor de una serie de pautas 
concretas. Simplemente nos muestra que, para algunos, la categoría seguía siendo fluida y polisémica, 
aunque en líneas generales un tipo de post-rock concreto se estuviese convirtiendo en el estándar. 

Porque no conviene olvidar que la mayor parte de estos grupos eran prácticamente desconocidos 
para el público general. Para este, el post-rock venía representado por un número de bandas muy 
limitado, tal y como refleja, por ejemplo, este texto del año 2009: 

 
Peligro: decir en este país que un grupo hace post-rock es como colocar sobre su cabeza una espada de 
Damocles. Por un lado, los aficionados al género (que, como los seguidores del metal, son persistentes 
y fieles) seguro que arquean las cejas con curiosidad. Por otro lado, la mitad de los lectores de esta 
revista se saltarán la crítica, pensando que tienen por delante al enésimo clon de Mogwai. Un cúmulo 
de prejuicios, positivos y negativos, que es consecuencia directa de que el género carezca de una 
tradición real dentro del país: más allá de Manta Ray, Pupille, 12Twelve y algún nombre más, pocos 
son los que se han atrevido a jugar con texturas, ritmos alambicados y progresiones de intensidad1619. 
 

A esta situación se le suma el hecho de que a lo largo de la década una gran parte de las bandas 
ligadas al género empiezan a distanciarse de sus rasgos estilísticos. Esto es plenamente apreciable en 
los siguientes textos de 2004 y 2005, respectivamente:  

 
Ahora que parece que la nube de humo de aquello que un día empezó a llamarse post-rock empieza a 
disiparse a nivel internacional –seguro que ni en su día fue tanto, ni ahora es tan poco, pero 
bueno, dejemos que eso lo midan con el termómetro de las tendencias los encargados de crear y matar 
modas–, toca mirarse un poco el ombligo y ver qué ha sucedido y sucede aquí, en España. Lo que 
hemos visto desde hace un par de años es que casi todos los grupos tratan de huir de tan machacada 
etiqueta como si fuera la peste, así, los más veteranos (Manta Ray) cogían en su último disco el toro 
por los cuernos y buscaban su camino por la senda de los guitarrazos hardcore, y otros que habían 
levantado grandes expectativas (Schwarz) sorprendían a todos mostrando en su última entrega su 
vertiente más pop bañada de krautrock por los cuatro costados. Con esto, entran en escena 12Twelve, 
que como hemos podido comprobar recientemente, abrazan el free jazz y otro tipo de experimentos 
sonoros sin buscar tanto el desarrollo interminable, Balago [...] y Henry, definitivamente entregados 
a la electrónica ruidista. Mientras que Camping y Miztura parece que se quedan ahora mismo como 

 
1618 “Se busca grupos de post rock para el nuevo cd ROCK POST”. Foros Primavera Sound, 10-16 de agosto de 2006: 
https://foros.primaverasound.com/topic/187/se-busca-grupos-de-post-rock-para-el-nuevo-cd-rock-post/2 [Consulta: 
20/5/2020]. 
1619 Vidal Romero. “Tannhäuser. Para entonces habrás muerto”. Go Mag, septiembre de 2009, p. 19.  

https://www.youtube.com/watch?v=-bhNspsq9k4
https://foros.primaverasound.com/topic/187/se-busca-grupos-de-post-rock-para-el-nuevo-cd-rock-post/2
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máximos exponentes del crescendo sostenido y de las murallas infranqueables que un día todos 
admirábamos1620. 

 
El creciente descrédito de la escena post-rock –paradójicamente denostada por aquellos que, en su 
momento, contribuyeron a auparla: posiblemente ni entonces fuera tan superlativa ni ahora tan 
deleznable– ha sembrado el desconcierto entre los grupos que, para bien o para mal, fueron incluidos 
en el invento. El forzado replanteamiento estilístico se ha saldado con disparidad y resultados 
desiguales: de la preeminencia del factor electrónico a la reorientación en una supuesta clave free jazz; 
o bien a la simple pérdida del prefijo post, extraviado por la senda de las etiquetas huecas1621. 
 
Este tipo de virajes estilísticos llegan hasta tal punto que se dice que se ha vuelto “moneda de 

cambio habitual en los grupos de post-rock patrio el hecho de plantear una primera grabación 
siempre acorde al entorno foráneo para luego empezar poco a poco a volar cada uno por su cuenta y 
riesgo”1622. David Crespo reflexiona sobre esto, diciendo que se puede hablar de que, al igual que 
Picasso tuvo un periodo cubista, Balago, 12Twelve y Camping tuvieron una época en la que estaban 

haciendo “algo que tenía que ver o que estaba englobado en el movimiento post-rock”, aunque al 
poco tiempo se saliesen de él1623. 

Algunas de las bandas, como Élena, reconocen que “este giro no ha sido ningún intento de 

huir de ninguna etiqueta”1624. Otras, como Healthcontrol, consideran que el cambio vino del 
cansancio con el onanismo del género y la insistencia en “los crescendos, la tralla BigMuff y el 
dramatismo instrumental”1625; llegando a denominarse a sí mismos como “impostrock” en respuesta 
a su vinculación a la etiqueta1626. Este tipo de cansancio también se puede ver en Jaime Pantaleón, al 

cual en la actualidad le molesta que el “post-rock se haya convertido en un pavo con una Les Paul 

 
1620 Pablo Suarez y Marta Luis. “Balago. El segon pis”. Muzikalia, 11 de febrero de 2004: http://muzikalia.com/balago-
el-segon-pis-foehn-records/ [Consulta: 20/4/2018]. 
1621 Carles Riobó. “Camping. El tormento y el éxtasis”. Ruta 66, febrero de 2005, p. 16.  
1622 Francesc Feliu. “La Muñeca de Sal. Geometría”. Mondosonoro, mayo de 2005, p. 62.  
1623 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 1:57:46-2:00:19. 
1624 Este caso es bastante claro, ya que, aunque en algunas críticas se siga utilizando a Piano Magic o Arab Strap como 
puntos de comparación, el segundo disco de la banda, Present (2003), “los desmarca de la escena post-rock para situarlos 
en un terreno que bebe a partes iguales del pop y el rock más innovador sin perder sus señas de identidad”. Redacción 
MZK. “Más confirmaciones para el Primavera Sound”. Muzikalia, 25 de marzo de 2003: http://muzikalia.com/mas-
confirmaciones-para-el-primavera-sound-4/ [Consulta: 15/5/2020]. Sílvia Blasco. “Élena. Present”. Rocksound, mayo de 
2003, p. 70. Sílvia Blasco. “Élena. Carpe diem”. Rocksound, julio de 2003, p. 74.  
1625 Ya en su primer y único disco, Estacalma, se empiezan a alejar “de la ortodoxia instrumental” por medio de la 
incorporación de voces e influencias más eclécticas, aunque será con el siguiente proyecto de sus miembros, Atención 
Tsunami, con el que realmente se alejen del género. Francisco. “Atención Tsunami publican su segundo disco: ‘Que Le 
Corten La Cabeza’. Hablamos con ellos”. Notedetengas, 7 de mayo de 2014: http://notedetengas.es/atencion-tsunami-
publican-su-segundo-disco-que-le-corten-la-cabeza-hablamos-con-ellos/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1626 Alberto Ferreras. “Para que te pinchen en ‘Los 40’ tienes que ser muy comercial”. El norte de Castilla, 9 de marzo de 
2007: https://www.elnortedecastilla.es/prensa/20070309/zamora/para-pinchen-tienes-comercial_20070309.html 
[Consulta: 6/10/2021].  

http://muzikalia.com/balago-el-segon-pis-foehn-records/
http://muzikalia.com/balago-el-segon-pis-foehn-records/
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ngNDDaQotEGagc3rgShmcPpWuVoDF76bI
http://muzikalia.com/mas-confirmaciones-para-el-primavera-sound-4/
http://muzikalia.com/mas-confirmaciones-para-el-primavera-sound-4/
https://youtu.be/QPZK73AmIec
https://atenciontsunami.bandcamp.com/
https://atenciontsunami.bandcamp.com/
http://notedetengas.es/atencion-tsunami-publican-su-segundo-disco-que-le-corten-la-cabeza-hablamos-con-ellos/
http://notedetengas.es/atencion-tsunami-publican-su-segundo-disco-que-le-corten-la-cabeza-hablamos-con-ellos/
https://www.elnortedecastilla.es/prensa/20070309/zamora/para-pinchen-tienes-comercial_20070309.html
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que hace una escala menor en la o en re, bueno, o en mi como mucho [...] siempre con un delay y un 
Big Muff”1627.  

Independientemente de si los grupos llevan a cabo este viraje de manera premeditada o no, lo 
que está claro es que paralelamente al descrédito atravesado por el género una gran cantidad de 
bandas busca alejarse de sus pautas estilísticas. Las siguientes subsecciones analizarán las tres 
principales vías tomadas por los grupos para distanciarse del post-rock: el jazz, la electrónica y el 

acercamiento a sonoridades propias del rock. Hay otras formas de alejarse del género, como el pop, 
el folk o la incorporación de influencias más eclécticas, pero con estas tres vías se resume de una 
manera más o menos generalizada el modo en el que 12Twelve, Balago, Camping o Manta Ray, entre 

otros, consiguieron alejarse de la adscripción a la etiqueta.  
Antes de llevar a cabo este análisis conviene ver en qué situación se encontraban aquellas 

bandas que mantuvieron una propuesta próxima al post-rock climático a mediados de la década. Uno 

de los casos más claros es la recepción de Geometría (Recordings from Other Side, 2005) () de La 
Muñeca de Sal. Alrededor de él se llega a decir lo siguiente:  

 
Teniendo en cuenta lo poco que se lleva disfrutar aún con el post-rock, considerando que por el mero 
hecho de citarlo acaba de pasar a la crítica siguiente el 90% de los lectores, habiendo sopesado la 
probabilidad de que alguno de los que quedan recuerde que sí que llegó a escuchar alguna vez El objeto 
inexistente o alguna otra de las no tan escasas entregas previas de los valencianos La Muñeca de Sal, que 
no debutan, aunque pueda parecerlo, con este Geometría, disco que consiste, una vez más, en una 
larga, interminable, eterna serie de frenazos y aceleraciones instrumentales con esporádicas cuerdas y 
recurrente programación por parte de un grupo que, en realidad, por mucho que lo intente, nunca 
arranca, en fin, que ahora que nos hemos quedado solos, oh, inquieto amante de las causas perdidas, 
de tú a tú, en nuestra compartida soledad, déjame que te cuente: a mí el tema 6 (el jubiloso “Obweo”) 
en el fondo me gusta mucho, desde su entrada tumultuosa hasta su revuelto final1628. 
 

Este texto revela el modo en el que se da por supuesto que el género está en un claro descrédito 
y este tipo de música solo puede gustar a los fans más acérrimos. Por ello, es comprensible que en 
otras críticas o textos promocionales se enfatice el modo en el que el grupo se aleja de los preceptos 

del post-rock climático por medio de influencias como la electrónica o el jazz1629. Esta voluntad de 
resaltar una propuesta por aquellos rasgos que la alejan del post-rock climático es algo que se puede 
ver en el discurso generado alrededor de otras bandas como Pupille, Yakuzi o Haikus1630. Aunque, 

 
1627 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 26:08-26:54.  
1628 Gloria González. “La Muñeca de Sal. Geometría”. Go Mag, mayo de 2005, p. 62.  
1629 Javier de Amescua. “La Muñeca de Sal”. Muzikalia, 18 de mayo de 2005: http://muzikalia.com/la-muneca-de-sal-
4/ [Consulta: 15/5/2020]. Popstock. “La Muñeca de Sal. Geometría”. Mondosonoro, mayo de 2005, p. 74.  
1630 En el texto promocional del debut del grupo zaragozano, publicado en 2003, se dice que “[e]n un momento en el que 
el sonido imperante es el transitado por Haikus, y en el que la salida a la palestra de bandas de corte similar parece estar a 
la orden del día, el trabajo homónimo de esta banda se descuelga con detalles tales como elegantes teclados llenos de 

 

https://lamunecadesal.bandcamp.com/album/geometr-a
https://lamunecadesal.bandcamp.com/track/obweo
http://muzikalia.com/la-muneca-de-sal-4/
http://muzikalia.com/la-muneca-de-sal-4/


364 
 

por lo general, la mayoría de críticos, ante la imposibilidad de hablar de originalidad en relación con 
estos grupos, tienden a resaltar su elemento expresivo, al igual que con Explosions in the Sky o Mono.  

De todos los que se siguen ligando al post-rock climático a mediados de la década, el que más 
cobertura mediática tiene es Migala. Estos publican en 2004 La increíble aventura (), un CD+DVD 
prácticamente instrumental con el que consiguen llegar a la portada de Rockdelux. Este álbum surge 
de una serie de cambios de formación, entre ellos, la incorporación del realizador Nacho R. Piedra 

como parte del grupo1631. Esto lleva a la concepción de un proyecto audiovisual, que inicialmente iba 
a ser una película, pero finalmente termina siendo una colección de vídeos para cada uno de los 
temas1632. La increíble aventura continúa la línea iniciada en Restos de un incendio, especialmente en 

pistas como “Aquel incendio”, “más instrumentales, más guitarreras y más rock en general”1633. Pero, 
aunque todos los miembros coinciden en la idea de que este era un disco más próximo al rock1634, es 
justo en esta época cuando más se les conecta con el post-rock1635.  

En las críticas se alude constantemente a la música de cine, el post-rock y el math rock1636, e 
incluso se les compara con Pequeñas puertas… de Manta Ray1637. El propio Abel entiende que las 
adscripciones al post-rock vienen del concepto surrealista y visual del álbum, así como del modo de 
interpretar de la banda, que este equipara a lo “que haría un grupo punk intentando acercarse a [...] 

[l]os discos eléctricos de Miles Davis”; lo cual conlleva un énfasis “en lo modal”, “en estructuras muy 
monótonas, en drones” y en subrayar las ideas del otro1638.  

 
enigmas o un poso marcial que los sitúa en un lugar entre las bandas de krautrock alemán y las tropas lideradas por los 
también germanos Kraftwerk”. 
1631 No sólo hay cambios en este aspecto, ya que se incorpora a la formación Kieran Stephen, antiguo bajista de Los 
Planetas, y Coque Yturriaga empieza a tocar la guitarra, produciendo una mayor saturación de capas que cuando tocaba 
el teclado. Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 1:28:07-1:29:14. 
1632 Ibid., min. 1:30:21-1:34:27. 
1633 Javier Becerra. “Migala. Las imágenes del quiebro”. Feedback-zine, julio de 2004: 
http://www.sysvisions.com/feedback-zine/entrevistas/e_migalaaventura.html [Consulta: 15/5/2020].  
1634 José M. Gallardo. “Migala. Segundo intento”. Mondosonoro, junio de 2004, p. 27.  
1635 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 2:01:48-2:02:10. 
1636 Josep Marín. “Migala. El hombre y la tierra”. Go Mag, enero de 2005, p. 36. Josep Martín. “Migala. La increíble 
aventura”. Go Mag, septiembre de 2004, p. 64. Jesús Morillo. “South Pop Festival. Grandeza del decálogo indie”. ABC 
de Sevilla, 20 de marzo de 2005 p. 87.  
1637 “Si Pequeñas puertas fue el gran desliz de Manta Ray, uno empieza a temer que La gran aventura [sic] lo será de 
Migala. Pero a la cuarta canción los miedos desaparecen. Ahí empieza a aflorar todo el lirismo del que siempre habían 
hecho gala los madrileños. [...] Las canciones se alargan, apuestan por lo instrumental, se nutren de pequeños detalles, 
unas palmas aflamencadas en ‘Sonnenwende’, aires de frontera en ‘Tucson, Game Over’... Todo hasta llegar a ‘Lecciones 
de vuelo con Mathias Rust’, que comienza como Godspeed You Black Emperor! –también con sus limitaciones– y acaba 
volando alto, muy alto. Sí, Migala se han reinventado, han superado sus miedos y han firmado un gran disco”. Roberto 
Giménez. “Migala. La gran aventura”. Ruta 66, julio-agosto de 2004, p. 56. Javier Becerra. “Migala. Las imágenes del 
quiebro”. Feedback-zine, julio de 2004: http://www.sysvisions.com/feedback-zine/entrevistas/e_migalaaventura.html 
[Consulta: 15/5/2020]. 
1638 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (17/10/2018), min. 2:10:33-2:11:57.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qHAjq1_5zTUD6yaK27JtHqFzO9wiAKY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f2pHuseQ0bE&t=202s
http://www.sysvisions.com/feedback-zine/entrevistas/e_migalaaventura.html
https://www.youtube.com/watch?v=e0Uc-Wo2BQo
https://www.youtube.com/watch?v=xvWw9BTplvU
https://www.youtube.com/watch?v=IdcWqe1Hp-U
https://www.youtube.com/watch?v=IdcWqe1Hp-U
http://www.sysvisions.com/feedback-zine/entrevistas/e_migalaaventura.html
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Porque, aunque en esta época se ataque al grupo por haberse “apuntado al carro del post-
rock”1639, realmente la propuesta de Migala presenta ciertos elementos que la distancian del resto de 

grupos climáticos. Es más, en términos retrospectivos se dice incluso que están “[m]ás cercanos a ese 
post-rock al que se refería la revista Wire cuando hablaba de Bark Psychosis que a la fantochada en 
la que se había convertido el ‘movimiento’ gracias al aburrimiento que ya mostraban (y provocaban) 
Mogwai y compañía por aquella época”1640. Aunque esta afirmación sea un poco exagerada, ya que 

ciertos temas presentan crescendos muy claros, lo que sí que es cierto es que se mantienen rasgos 
propios de la producción previa del grupo, como la experimentación en el estudio o la influencia del 
folk, que sirven para diferenciar a la propuesta de los madrileños de otras bandas1641. Estos 

alejamientos son claves para entender la buena valoración del álbum, aunque conviene tener en 
cuenta que hubo ciertos sectores de la prensa o el público que se volvieron aún más hostiles con ellos, 
viendo este interés por lo instrumental como otra muestra más de pretenciosidad1642.  

Aunque particular, el caso de Migala es representativo de una actitud generalizada hacia el 
post-rock a lo largo de la primera década del siglo. Según esta, el género estaba fuertemente dominado 
por una serie de ademanes que lo hacían excesivamente previsible. Por ello, hasta en las bandas más 
próximas a los paradigmas climáticos se busca enfatizar esos pequeños elementos que los separan del 

resto, para así poder sortear las descalificaciones prácticamente generalizadas que sufría este estilo. Y 
para comprobarlo no hay más que ver la percepción favorable que tendrán hacia mediados de la 
década prácticamente todas las bandas que se alejan del post-rock, desde 12Twelve hasta Manta Ray. 

 

4.3.1. 12Twelve y la vía del free jazz 

 
De todas las bandas que se asociaron al post-rock a principios de siglo la que más visibilidad 

consigue es 12Twelve. Estos se distancian del género gracias a la incorporación de una serie de 
influencias, entre las que sobresale el jazz. El gran cambio llega con la publicación de su segundo 
álbum en solitario, Speritismo (BOA, 2003), que generalmente es considerado por la crítica, el 

 
1639 Javier Becerra. “Migala. Las imágenes del quiebro…”. 
1640 LM Pérez. “La Increíble Aventura”. La fonoteca, 27 de diciembre de 2009: https://lafonoteca.net/disco/la-increible-
aventura [Consulta: 4/10/2019]. 
1641 Frente a los extensos clímax de Restos de un incendio, el álbum busca explorar otros preceptos formales. Un ejemplo 
de ello es el tema final, “Lecciones de vuelo con Mathias Rust”, quizás el más próximo al post-rock climático, en el que 
tal y como reconoce Abel Hernández se fusionan cuatro temas en uno. Anexo I. Entrevista a Abel Hernández 
(17/10/2018), min. 2:02:10-2:02:20.  
1642 Una muestra clara de esto es el choque que tiene el grupo con Sidonie, que se ríe de Migala en un festival diciendo 
que ellos no habían hecho solos de diez minutos. Incluso, en la entrevista para el artículo que les permite aparecer en la 
portada de Rockdelux vieron una actitud muy hostil por parte de David Saavedra, aunque luego esta no se viese reflejada 
en el texto. Ibid., min. 2:13:46 y ss.  

https://youtu.be/05b3sqUMhk4
https://lafonoteca.net/disco/la-increible-aventura
https://lafonoteca.net/disco/la-increible-aventura
https://www.youtube.com/watch?v=IdcWqe1Hp-U
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público y los propios miembros como su mejor disco. Y parte de esta buena valoración responde al 
modo en el que el grupo se aleja del post-rock climático.  

Antes de su publicación, 12Twelve ganó el Villa de Bilbao del año 2002. Con el dinero del 
premio deciden ir a Chicago a grabar con Steve Albini en sus estudios Electrical Audio1643, siendo el 
primer grupo español en ser producido por él. Esto atrajo la atención de la prensa, llegando al punto 
de que Jaime Pantaleón escribiese su experiencia en un artículo para Rockdelux1644. Incluso se llega a 

decir que el cambio estilístico del grupo vino producido por influencia de Albini, a pesar de que toda 
la música había sido compuesta antes de ir1645.  

El texto promocional de BOA sobre el álbum habla de ellos como “uno de los puntales del 

nuevo post-rock facturado en nuestro país”, pero se esfuerza en resaltar todos y cada uno de los 
elementos que lo alejan del género: “Guiños a la electrónica de la mano de DJ 2D2 (BCN), sonidos a 
lo Lalo Schifrin con apuntes de música contemporánea, jazz, post-hardcore, psicodelia y mucho del 

Chicago de todos los tiempos, desde Art Ensemble of Chicago hasta Slint”1646. El final de esta 
comparación, en la que se enfatiza la capacidad del grupo de conectar post-rock y free jazz, será clave 
en la construcción discursiva que la crítica realizará alrededor del disco y, en general, la carrera de 
12Twelve a partir de entonces.  

Cierto sector de la prensa utiliza un gran número de géneros (rock espacial, post-hardcore, 
jazz-core1647, stoner, psicodelia, ambientalismo o ruido1648) o referentes (Schifrin, Broadcast, 
O'Rourke o Painkiller1649) para hablar de ellos, pero en líneas generales se entiende que el grupo estaba 

fusionando post-rock y free jazz. Esto lleva a describirles como post-rock-jazz1650, “free rock 

 
1643 Inicialmente pensaron en Bob Weston, su compañero de estudio, pero al ver que la diferencia de precios no era tanta 
prefirieron grabar con Albini, ya que este había producido a Nirvana, Neurosis, Low, Burning Witch o Pixies. Anexo I. 
Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/1/2018), min. 50:42-51:45.  
1644 En este refleja, entre otras cosas, que Karlos Osinaga de Lisabö les acompaña en el viaje para aprender del método de 
trabajo del estadounidense. Jaume L. Pantaleón. “12Twelve. Diez días en el motor de Steve Albini”. Rockdelux, 
septiembre de 2003, p. 76.  
1645 Incluso se dice que: “Al principio parecía un poco descolocado, sobre todo con las partes más free. Pero en ningún 
momento puso objeciones, al contrario: todo le parecía que sonaba en su sitio y recalcó mucho que había trabajado 
cómodo y a gusto. De todas maneras, creemos que un estilo más jazzy le resultaba más fácil de grabar, porque suena más 
limpio y porque va más con la tradición de Chicago. No olvidemos que este hombre ha grabado de todo”. David Broc. 
“12Twelve. All that Jazz”. Go Mag, septiembre de 2003, p. 38.  
1646 BOA. “12twelve / speritismo”. Go Mag, octubre de 2003, p. 57.  
1647 “12Twelve vuelven de Chicago con ‘Esperitismo’ bajo el brazo”. Mondosonoro, septiembre de 2003, p. 8.  
1648 Francesc Feliu. “12Twelve. Speritismo”. Rocksound, noviembre de 2003 p. 94. 
1649 Ibid. 
1650 Quim Casas. “12Twelve. Speritismo”. Rockdelux, noviembre de 2003, p. 44.  
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abstracto”1651, “post-rock de escuela Mogwai” adornado “con arreglos jazzy”1652; o decirse que “se 
olvidan de los derroteros post en busca de un mayor componente free jazz”1653.  

El recurso del free jazz es empleado por la prensa para enfatizar el modo en el que 12Twelve 
se aparta del post-rock más canónico, lo cual es valorado de un modo muy positivo. Así, se dice que 
el grupo se aleja de “la descripción paisajística típica (y tópica) del out-rock” y renuncia “al ruido como 
elemento creador”1654. También se afirma que el disco “deja de lado los tópicos del out-rock, el manido 

tobogán sónico y el paisajismo cinematográfico (bosques helados, desiertos, cámara lenta…) para 
adentrarse en la descripción de estados de ánimo”1655.  

Incluso se llega a expresar que el grupo “necesitaba de aire fresco e ideas renovadas para huir 

del callejón sin salida con prefijo post”1656, ya que eran “[s]abedores de que la fórmula calma-
tempestad ya estaba más que manida y sobreutilizada”1657. Por ello es una “buena noticia” que 
12Twelve se distancie “de las estructuras más o menos preconcebidas de subida y bajada, de los 

maremotos ya telegrafiados con cartabón y escuadra [...] para encarar un discurso con aromas free 
jazz”1658. Hasta tal punto llega el rechazo al post-rock climático que el grupo había practicado que se 
llega decir que “el consabido reencuentro con la subida-bajada” en algunos temas les aleja de la obra 
maestra1659.  

Es interesante el modo en el que la prensa utiliza el concepto de (free) jazz para oponerlo al 
post-rock, cuando en los 90 había sido una parte integral del sonido de ciertas bandas de Chicago. 
Esto es algo sobre lo que reflexionan a finales de los 90 autores como Jaime Casas, el cual se pregunta 

por qué los críticos apenas citan la influencia del jazz en el género:  
 
El jazz es una de las referencias que menos se suele citar cuando se habla de post-rock. No deja de ser 
extraño. ¡Con lo mucho que tienen que ver ambos! Entre la voracidad investigadora y la exploración 
del ritmo, estos dos estilos tienden un puente que une a Miles Davis, Sun Ra, Ornette Coleman y John 
Coltrane con Stereolab, Labradford y Tortoise. Con Tortoise, especialmente con Tortoise1660. 
 

 
1651 Ignacio Juliá. “12Twelve. Speritismo”. Ruta 66, mayo de 2004, p. 29.  
1652 Marcos Arenas. “Tendencias FMI4”. Mondosonoro edición Catalunya, febrero de 2004, p. 20.  
1653 Sergi Costa. “BAM 2003. 12Twelve”. Go Mag, noviembre de 2003, p. 67.  
1654 Half Nelson. “12Twelve maduran y se arriesgan en Speritismo”. Mondosonoro, diciembre de 2003, p. 52.  
1655 Half Nelson. “12Twelve. Cánticos espirituales”. Mondosonoro, noviembre de 2003, p. 33.  
1656 David Broc. “12Twelve. All that jazz”. Go Mag, septiembre de 2003, p. 38.  
1657 Francesc Feliu. “12Twelve. Speritismo”. Rocksound, noviembre de 2003 p. 94. 
1658 David Broc. “12Twelve. All that jazz”. Go Mag, septiembre de 2003, p. 38.  
1659 Francesc Feliu. “12Twelve. Speritismo”. Rocksound, noviembre de 2003 p. 94. 
1660 Joan Pons. “Isotope 21. The Unstable Molecule”. Rockdelux, abril de 1998, p. 42. Se habla, por ejemplo, de cómo en 
Tortoise el “free jazz, al menos en espíritu, siempre ha estado presente”. Jaime Casas. “Tortoise. El ingenio de la 
vanguardia pop”. Rockdelux, abril de 2004, p. 28.  
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Serían justo estas tendencias del post-rock de Chicago las que llevarían a 12Twelve a 
interesarse por el jazz. Así, este giro hacia el jazz (categoría que según Pantaleón debe siempre ponerse 

“entre comillas”) les lleva desde Tortoise a Miles Davis y, en especial, John Coltrane1661. Esta 
influencia es reconocida ya desde el título de álbum (Speritismo), el cual según el batería José Roselló 
es un homenaje al jazz espiritual de artistas como “Archie Shepp, Pharoah Sanders o Albert 
Ayler”1662.  

Ellos reflejan abiertamente que sus influencias siempre han sido muy plurales y que no han 
querido introducir nuevos elementos para escaparse de ningún estilo ni ponerse en otro, sino porque 
se “lo pedía el cuerpo”1663. Ya en la época del primer disco escuchaban jazz1664, aunque su influencia 

quedara relegada a un segundo plano1665. Donde con más claridad se pueden ver estos ademanes es 
en el modo en el que se construyen las células que articulan los crescendos, en las que siempre hay 
lugar para cierta improvisación, especialmente en la batería, aunque esta queda un tanto tapada por 

las distorsiones de los otros instrumentos. Pero si en Tears, Complaints & Spaces la influencia del jazz 
es muy sutil, en Doppler comienza a hacerse más presente en temas como “Reaction de Maillard” (), 
en el que aparecen secciones con un marcado swing feel.  

 

 
Figura 4.1. Aproximación al swing en “Reaction de Maillard” (2:26 y ss.) de 12Twelve. 

 
Así, tal y como ellos afirman, la influencia del jazz llevaba presente en su música mucho 

tiempo, pero es a partir de Speritismo cuando realmente se explicita, gracias al uso del saxofón, que 

empieza a ser tocado por el teclista Jens Neumaier. Este instrumento tan solo aparece en tres de los 
siete temas que conforman el álbum (“Leroy”, “Musique Primitive” y “Alcatraz”), pero su 

 
1661 “Yo creo que Tortoise me llevó a escuchar Miles Davis como un loco, a John Coltrane, Sun Ra y el krautrock, tío”. 
Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 12:48-15:28. 
1662 Que este título (como el de muchos de los temas) no esté en inglés también es un cambio deliberado con el que buscan 
“algo más universal”. Conviene tener en cuenta a este respecto que speritismo es una palabra inventada, próxima al 
italiano spiritismo. Half Nelson. “12Twelve. Cánticos espirituales”. Mondosonoro, noviembre de 2003, p. 33. Por su 
parte, Pantaleón reconoce que el disco en general se puede ver como un homenaje del grupo a A Love Supreme de John 
Coltrane. Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:15:44-1:18:46.  
1663 David Broc. “12Twelve. All that jazz”. Go Mag, septiembre de 2003, p. 38.  
1664 Ignacio Julià. “12Twelve. Magia blanca”. Ruta 66, septiembre de 2004, p. 24.  
1665 Carola Pérez. “12Twelve. La casa de los espíritus”. Rocksound, enero de 2004, p. 36.  

https://youtu.be/a274_wFGyVY?t=917
https://youtu.be/a274_wFGyVY?t=1063
https://www.youtube.com/watch?v=xDLaq-Q8-J0
https://www.youtube.com/watch?v=8k-sUby3je8
https://www.youtube.com/watch?v=L3ZxYNRVXKQ&list=OLAK5uy_kkfnxi10uJSvTvZ9cA6exSG0avjI7zrL8&index=7
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incorporación es determinante, ya que les hace replantearse el lugar de la distorsión en su música. De 
este modo, aunque hay algunos momentos cercanos a las “capas de ruido a lo My Bloody Valentine” 

del primer álbum, estas pasan a una posición más marginal1666. Esto le daría “más espacio” a la 
batería1667, lo cual se aprecia en la propia disposición de los músicos en directo, con este instrumento 
ocupando “la parte central del escenario”1668. 

El disco, grabado íntegramente en directo1669, tiene, en palabras del grupo, “canciones [...] 

mucho más elaboradas, con más cambios”, en un estilo “mucho más ecléctico, más tipo jazz”1670. 
Aun así, ellos en ningún momento se consideran “músicos de jazz”, sino “tipos que hacen rock con 
toques de free jazz, música contemporánea, psicodelia y mucho nervio”1671.  

Aunque el free jazz se entendiese como el principal elemento novedoso, escuchando el 
primer tema, “Leroy” (), es fácil percatarse de que en Speritismo coexisten referentes estilísticos 
dispares. Este comienza con un sample lanzado en directo por DJ2D2 que se corta abruptamente con 

la entrada del bajo y la batería con un vamp en ritmo ternario con hemiolia, de claro fraseo jazzístico, 
sobre el que la guitarra y el saxofón entran alternando dos acordes paralelos. Estos acordes terminan 
siendo rasgueados con síncopas próximas al funk (en ningún momento la guitarra se distorsiona), 
dando paso, alrededor del minuto 1:50, a una improvisación del saxofón en la que se introducen 

elementos cercanos al free jazz, con un sonido parecido al de John Zorn, dada la preferencia por los 
ruidos sobreagudos frente a cualquier tipo de melodía.  

Este tipo de improvisación aparece con gran preeminencia en los otros dos temas en los que 

se incluye el saxofón, “Musique Primitive” y “Alcatraz” (). En ambos se conjugan las subidas de 
intensidad del post-rock con el free jazz. Pero si en el primero pasamos de drones no teleológicos a 
improvisaciones de batería y saxofón, en el segundo se establece un diálogo mucho más complejo 

entre las formas climáticas que caracterizaban al grupo y estas influencias del free jazz. Donde más 
claramente se puede apreciar esto es en la sección que inicia “Alcatraz”, en la que una serie de notas 
tremoladas por la guitarra como en los clímax del post-rock sirve de base para la entrada del saxofón 
y la batería con motivos improvisados. Esta sección se repetirá hacia la mitad del tema (4:22-5:30), 

separando abruptamente sus partes en limpio del clímax distorsionado final. Esta irrupción abrupta 
del free jazz en medio de un crescendo es bastante indicativa de cómo ciertos elementos del jazz 

 
1666 Half Nelson. “12Twelve. Cánticos espirituales”. Mondosonoro, noviembre de 2003, p. 33.  
1667 “12Twelve vuelven de Chicago con ‘Esperitismo’ bajo el brazo”. Mondosonoro, septiembre de 2003, p. 8. 
1668 Sergi Costa. “BAM 2003. 12Twelve”. Go Mag, noviembre de 2003, p. 67.  
1669 Carola Pérez. “12Twelve. La casa de los espíritus”. Rocksound, enero de 2004, p. 36.  
1670 “Éste es un disco mucho más duro, la idea era hacer algo mucho más radical, nos influenció mucho un concierto que 
dimos en Barcelona que fue ruido puro y duro, muy disonante. Eso nos marcó y nos dimos cuenta de que ese era nuestro 
camino, desfasar lo más posible, despojarnos de formatos normales, dejar al desnudo la esencia, como cuando le quitas la 
ropa, el maquillaje”. Ibidem. 
1671 “12Twelve vuelven de Chicago con ‘Esperitismo’ bajo el brazo”. Mondosonoro, septiembre de 2003, p. 8. 

https://youtu.be/xDLaq-Q8-J0
https://www.youtube.com/watch?v=8k-sUby3je8
https://youtu.be/L3ZxYNRVXKQ
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resultaban incompatibles con la práctica previa del grupo. En este mismo tema se aprecia otro 
ejemplo de ello cuando las armonías extendidas influidas por el jazz de la parte en limpio (2:20 y ss.) 

se ven simplificadas al reaparecer en el clímax. 
Aunque otros temas del álbum (“Hanashi”, “Sete mil veces”, “Gyara”) no se acerquen tanto 

al free jazz, sí se muestran muy dialogantes con referencias externas al post-rock, con cierto interés 
por los ritmos no binarios (“Sete mil veces” tiene un ritmo quinario) y un marcado swing en la batería. 

En estos el bajo tiende a centrarse en vamps más o menos constantes mientras el sintetizador 
enriquece el entramado tímbrico con ruidos o notas repetitivas y la guitarra explora acordes paralelos 
o diseños melódicos en limpio, construyendo pequeños crescendos por medio del uso de diferentes 

efectos1672. Estas tendencias también se aprecian en el tema restante, “Belmondo” (), el único junto 
a “Alcatraz” en el que se construye un clímax altamente distorsionado (4:33 y ss.), que tiene la 
particularidad de cambiar abruptamente de ritmo y tempo, acercándose al noise rock. Esto, junto al 

inicio fuertemente influido por el hip-hop, lo convierten en un anómalo tema a nivel rítmico, al 
apartarse del fraseo jazzístico que impera en casi todo el disco. 

Estas influencias que les alejan del post-rock son enfatizadas en el tercer y último álbum del 
grupo, L’univers (Acuarela, 2006). Este les proporciona una mayor visibilidad, gracias al cambio al 

sello de Jesús Llorente y la aparición en la portada del número de marzo de 2006 de Rockdelux1673. A 
pesar del auge de internet acontecido a principios de siglo, para entonces una portada en este medio 
significaba mucha exposición y en el caso de 12Twelve comportó que fueran confirmados en 

festivales de gran renombre en la escena indie como el Primavera Sound o el FIB1674. El caché de estos 
ayudaría a que el grupo pudiera vivir de la música durante un tiempo (algo poco usual entre las 
bandas de post-rock)1675, aunque en líneas generales seguían siendo una propuesta minoritaria1676.  

L’univers es el disco de 12Twelve mejor valorado por la crítica en su momento (2º puesto en 
Rockdelux, 5º en Go Mag y 6º en Mondosonoro), en gran parte por su marcado alejamiento del post-
rock, que les lleva a hacer temas más concisos (de 16, tan solo 4 duran más de 3 minutos y medio) y 

 
1672 Para este disco Pantaleón reconoce emplear once pedales: cuatro delays (Boss DD3 cuando toca con distorsión, Line6 
por el looper, Memory Man por el sonido analógico y un Musicson), un Big Muff, un trémolo de Boss, un flanger de 
Morly, el wah Crybaby, un phaser MXR, un overdrive Marshall y un Microsynth de Electro Harmonix. César Luquero. 
“Así como suena. Jaime L. Pantaleón (12Twelve)”. Mondosonoro, abril de 2003, p. 15. 
1673 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 9:55-11:25.  
1674 Ibid., min. 11:47-12:53. Si comparamos la posición ocupada por 12Twelve en el cartel del FIB de 2006 con la de 
Manta Ray (que tocan en el escenario principal), nos percataremos de cómo, a pesar de la gran exposición mediática del 
grupo, nunca tuvieron el impacto de bandas del indie de los 90 como Migala o Manta Ray. “FIB 2006”, Fiberfib.com: 
https://fiberfib.com/es/edicion/2006 [Consulta: 15/5/2020].  
1675 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 56:35-1:00:00.  
1676 El propio Pantaleón reflexiona sobre esto diciendo que en la época de su “supuesta cumbre”, tras la publicación de 
L’univers, llenaban en Madrid y Barcelona, pero en otras ciudades a lo mejor iban a verles unas diez personas. Ibid., min. 
1:04:00-1:04:24.  

https://youtu.be/OE09UoT_F_k
https://youtu.be/W8Ze-no6UXE
https://youtu.be/XzzQrYocQQE
https://youtu.be/W8Ze-no6UXE
https://youtu.be/rdm8nIfyVPU
https://youtu.be/L3ZxYNRVXKQ
https://youtube.com/playlist?list=PLed3_UnUCx2lu4ef0_T_przJyBSCv7j_4
https://fiberfib.com/es/edicion/2006
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acercarse cada vez más al (free) jazz, las vanguardias, la música de cine o la música latina. Incluso, 
Ignacio Julià de Ruta 66, que ve “una leve complacencia en lo ya sabido (¿coltranitis aguda?)”, 

expresó que no había proyecto estatal que le interesase más en ese momento1677. 
Lo que más destaca del álbum, grabado de nuevo con Albini1678, es su énfasis en los timbres 

asociables al jazz, con una mayor presencia del saxofón (que aparece en casi todos los temas) y la 
sustitución del bajo eléctrico por un contrabajo1679. También se aprecian cambios en el teclado, el 

cual toma un carácter más armónico-melódico, apreciable en temas como “Intonarumori”. 
Siguiendo la línea iniciada en Speritismo, el álbum se aleja deliberadamente de cualquier tipo 

de distorsión, desapareciendo ésta completamente del bajo (por el cambio a un instrumento acústico) 

y empleándose en la guitarra para hacer tan solo pequeños diseños melódicos con un ligero fuzz, 
como en “Professor Ali” (3:18-4:07) () o “Ciencia para todos los públicos” (1:53-2:28). Esto hace 
que, aunque algunos elementos de la tímbrica del post-rock sigan apareciendo –los trémolos en 

“Com Senyors” o “3001” (), por ejemplo–, desaparezcan totalmente esas “barreras sónicas de fuzz” 
de sus primeros discos1680 y se reconduzca su interés por el ruido a un sentido más puro de este, que 
se aprecia en “R2 Chapa”, “9e 4o" () y “Ruidos pour ondes Martenot et orchestra”, temas cercanos 
a la improvisación no idiomática que el grupo vincula con Derek Bailey1681. 

A nivel rítmico, la batería toma un carácter marcadamente jazzístico, con un abundante uso 
de los platillos y, en general, gran flexibilidad en el fraseo; pero como ocurría en Speritismo, solo se 
acerca al free jazz en temas y pasajes concretos. Así, el propio Roselló llega a reconocer que una de 

sus influencias más importantes a la hora de tocar era Elvin Jones1682, implicando con ello un mayor 
interés por el tipo de acompañamientos del Coltrane previo al free jazz1683. 

En el plano armónico, Pantaleón considera que este disco abre nuevos caminos al explorar 

por primera vez “acordes [modos] mayores”1684. Aunque esto no sea del todo cierto (“Gyara”, del 

 
1677 Ignacio Julià. “12Twelve. L’univers”. Ruta 66, mayo de 2006, p. 34.  
1678 En este caso sería Go Mag la que refleja el proceso de grabación en un artículo escrito por una periodista y no por un 
miembro del grupo. Olga Àbalos. “El método Albini”. Go Mag, marzo de 2006, p. 17.  
1679 Jose reconoce que gracias a ello la batería y el bajo están mucho más empastados. Adrián de Alfonso. “12Twelve. 
Nuevo cuarteto catártico”. Rockdelux, marzo de 2006, p. 25.  
1680 Ibidem. 
1681 El uso de títulos indudablemente tomados de las propuestas vanguardistas de Luigi Russolo (“Intonarrumori”) o 
Olivier Messiaen (“Ruidos pour ondes Martenot et orchestra”), actúa como un claro despliegue de capital cultural con 
el que el grupo busca subrayar el talante más experimental que habían adquirido, especialmente en los temas de 
improvisación no idiomática.  
1682 Roger Roca. “La ascensión”. Rockdelux, marzo de 2006, p. 27.  
1683 Si comparamos la forma de tocar de Roselló con la de Jones podremos encontrar ciertas similitudes, como la 
preeminencia que ambos le dan a la percusión frente al resto de los instrumentos o el empleo de toda la batería en función 
del fraseo de los platillos. Barry Elmes. Elvin Jones: Defining His Essential Contributions to Jazz [tesina de máster]. 
Toronto: York University, 2005.  
1684 Adrián de Alfonso. “12Twelve. Nuevo cuarteto catártico”. Rockdelux, marzo de 2006, p. 24.  

https://www.youtube.com/watch?v=DjOjz_MMcNw
https://www.youtube.com/watch?v=0hiJ1dhmAaI
https://www.youtube.com/watch?v=Pnp6hkKuffI
https://www.youtube.com/watch?v=Bckg-u81j44
https://www.youtube.com/watch?v=h0pUFbuPA2k
https://www.youtube.com/watch?v=OYrjKJvUtgc
https://www.youtube.com/watch?v=ZpGA6EoNVaQ
https://www.youtube.com/watch?v=lhBpXEz0N3E
https://youtu.be/XzzQrYocQQE
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anterior álbum, se encontraba próxima a un sol mixolidio), lo que sí que es palpable es que, aunque 
la armonía se siga derivando, en la mayoría de los casos, de posiciones paralelas en los trastes de la 

guitarra, ciertas configuraciones rítmico-armónicas y el mayor interés por sonoridades mayores 
produce resultados diferentes a los anteriores álbumes, siendo esto especialmente apreciable en temas 
como “Mr. Gesus” () o “Yotuel” (): 

 

 
Figura 4.2. Comienzo de “Mr. Gesus” de 12Twelve. 

 
Figura 4.3. Comienzo de “Yotuel” (0:22-0:26) de 12Twelve.  

  
Los cambios a nivel tímbrico, armónico y estructural condicionan una nueva concepción de 

los temas a nivel melódico. El acercamiento de 12Twelve a la melodía había sido bastante limitado 
hasta el momento, fundamentando sus canciones en una construcción eminentemente tímbrica y 
armónica. En L’univers cambia esa dinámica, predominando, según Jens Neumaier, un acercamiento 

“más melódico y quizás naif” que no renuncia a la experimentación1685. Esta dualidad se aprecia en 
el modo en el que el uso ruidista del saxofón o la guitarra coexiste con diseños melódicos en ambos 
instrumentos. 

 
1685 Ignacio Julià. “12Twelve. Cantidad, hoy más que nunca, no quiere decir calidad”. Ruta 66, marzo de 2016, p. 71.  

https://www.youtube.com/watch?v=NqAAWtVzV3Q
https://www.youtube.com/watch?v=5mXPIO0vNyo
https://www.youtube.com/watch?v=NqAAWtVzV3Q
https://www.youtube.com/watch?v=5mXPIO0vNyo
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Estas melodías se consideraron “mediterráneas en cuanto a calidez”1686, implicando una 
conexión con el rock laietano barcelonés de los 70, en la que inciden autores como Julià1687 o 

Costa1688. El grupo estaría parcialmente de acuerdo con esto: reconocían influencias del jazz 
progresivo –aunque rechacen su virtuosismo–, pero consideran que su música tenía un toque más 
latino, africano o afrolatino. Este influjo afrolatino es bastante apreciable en ciertos timbres, 
configuraciones rítmicas (como la hemiolia de “Il monstro” o “3001”) y, en especial, el uso de samples 

al inicio de algunos temas, como el fragmento de Scarface en spanglish de “Yotuel” o el de “Gitanita”, 
en portugués brasileño. 

Aunque el típico tema del grupo en este álbum (sin contar los más improvisados o los lentos, 

como “La modelo”, “Gitanita” o “Intonarumori”) tienda a tener una estructura más o menos 
parecida –vamps sobre los que el saxofón y, ocasionalmente, la guitarra desarrollan una serie de 
procesos melódico-improvisatorios– en algunos puntos aparecen elementos que se pueden asociar al 

post-rock a nivel estructural, como la segunda mitad de “La habitación de Albert” (1:57 y ss.) (), en 
la que se aprecia cierta construcción climática, muy sutil en comparación con los grandes crescendos 
de Tears, Complaints & Spaces, de los cuales no queda rastro alguno. 

Si bien reconocen beber de numerosas fuentes (blaxploitation, Ligeti, Pierre Henry, 

Mancini...1689), el interés de la prensa sigue en el jazz, especialmente el free jazz y otras vertientes de 
los 60 y 701690. El propio grupo contribuye a construir esta imagen incluyendo un homenaje a 
“Freedom” de Charles Mingus en la pista oculta del álbum o reproduciendo varios discos de jazz de 

vanguardia mientras realizan una entrevista1691. Esto los llevó a ser conectados con Alice y John 
Coltrane, Miles Davis, Sun Ra, Art Ensemble of Chicago, Pharoah Sanders, Cecil Taylor1692; a 

 
1686 Adrián de Alfonso. “12Twelve. Nuevo cuarteto catártico”. Rockdelux, marzo de 2006, p. 24.  
1687 Este diría que tienen “un aliento que les conecta con la pretérita escena progresiva local”. Ignacio Julià. “12Twelve. 
L’univers”. Ruta 66, mayo de 2006, p. 34.  
1688 “En su último disco nos retrotraen a tiempos muy pretéritos, aquella explosión de jazz-rock barcelonés conocida como 
Onda Layetana (por el barrio donde estaba el primer Zeleste), aunque ellos hablen de influencias anteriores como el Art 
Ensemble of Chicago o Slint. En realidad y para dejar claras las cosas, el disco comienza con un recuerdo directo a una de 
las piezas de Soft Machine 7, un álbum denostado por los primeros admiradores de ese grupo pero que sirvió como 
plantilla para una miríada de bandas en la estela de Miles Davis sin el virtuosismo de sus alumnos directos”. José Manuel 
Costa. “12Twelve. L’univers”. ABC Cultural, 6 de mayo de 2006, p. 60.  
1689 Para Roselló esta estaría “[e]ntre Jean-Luc Godard y Harry el sucio”. Adrián de Alfonso. “12Twelve. Nuevo cuarteto 
catártico”. Rockdelux, marzo de 2006, p. 24.  
1690 Esto no significa que no haya textos en los que se reconozcan o enfaticen otras influencias. Un buen ejemplo de ello 
es el de Roger Roca para Rockdelux. En él se dice que “no hay peligro de que se encierren en el free jazz”, ya que “han 
absorbido mucha música”. Así, se habla de influencias del indie en el “tono efervescente” del álbum, del punk “cuando 
se ponen farrucos”, de lo post, lo psicodélico y lo progresivo en el uso de teclados, de la blaxploitation en los riffs de 
guitarra o del emo, que “ya no se expresa en subidones y parones, sino en melodías delicadas de saxofón”. Roger Roca. 
“La ascensión”. Rockdelux, marzo de 2006, p. 27.  
1691 Más concretamente Skies of America de Ornette Coleman y un álbum de la etapa eléctrica de Miles Davis. Olga 
Àbalos. “12Twelve. Autoexploración”. Go Mag, marzo de 2006, p. 16.  
1692 Francesc Feliu. “12Twelve, maestros del free rock”. Mondosonoro, febrero de 2006, p. 48.  

https://www.youtube.com/watch?v=7yAOAzEI7Uc
https://www.youtube.com/watch?v=h0pUFbuPA2k
https://www.youtube.com/watch?v=5mXPIO0vNyo
https://www.youtube.com/watch?v=vl0ogkgj7so
https://www.youtube.com/watch?v=nPjSZETo29I
https://www.youtube.com/watch?v=vl0ogkgj7so
https://www.youtube.com/watch?v=DjOjz_MMcNw
https://www.youtube.com/watch?v=dDVr15_7O1k
https://youtu.be/bzKToz3Kjqk
https://www.youtube.com/watch?v=Eg9cAfxZWmg&list=OLAK5uy_lBj86sjri0-kisjPlrs5ieTeSNhI60Bp8
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mQwzwHCY53B_09_4JUPSgvOvimyra1wJA
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hablarse de un “post-jazz noctámbulo” emparentado con Lounge Lizards1693; de un post-rock que 
“vira hacia un free jazz de consecuencias insospechadas”1694 o de que su música es un “tótem de jazz 

y free post-rock”1695. 
Esta conexión con el jazz llega a tal punto que el grupo es incorporado en revistas 

especializadas, como el suplemento Jaç de Enderrock1696, o participa en festivales de jazz como el de 
Madrid1697 o el de Manchester1698. Así, se habla de que “ya no sirven a ningún patrón post-rock”1699 o 

de que, “[p]or suerte, las típicas estructuras propias del post-rock más anquilosado, calma-tormenta-
calma, han quedado atrás”1700. Algunos críticos matizan esta conexión, diciendo que “[l]os titulares 
simplifican la evolución de 12Twelve con un escueto ‘del post-rock al free-jazz’”, aunque “son 

mucho más que eso”1701. Otros afirman que “[j]uguetean con el free jazz de los años 60, pero sin llegar 
a adentrarse en él, sino que lo absorben desde una perspectiva más propia del rock”1702, replicando las 
declaraciones del grupo1703.  

Aunque no fuera la única tendencia incorporada por la banda, el free jazz se convirtió en un 
elemento de distinción, utilizándose para señalar de manera simplificada el modo en el que 12Twelve 
se alejan del post-rock. Porque si el post-rock propugna una música diatónica, de ritmo regular 
cuaternario, con instrumentos y estructuras musicales muy definidas, el free jazz aboga por alejarse 

de gran parte de las convenciones del jazz previo, utilizando instrumentos e influencias de muy 
diversa procedencia para realizar improvisaciones colectivas altamente polirrítmicas y próximas a la 
pantonalidad1704. 

Pero, aunque el free jazz y el post-rock parezcan antagónicos, ambos comparten un énfasis 
en el timbre y las intensidades que 12Twelve incorpora dentro de una música ecléctica pero 
imposible de concebir sin estas dos tendencias. Así, aunque su interés por los vamps les sitúen 

 
1693 Esteve Farrés. “12Twelve”. Rockdelux, junio de 2006, p. 16. 
1694 Ruben Pujol. “Agenda. Festivales. Primavera Club”. Rockdelux, diciembre de 2008, p. 21. 
1695 Ruben Pujol. “Primavera Club. El festival de referencia del invierno”. Rockdelux, enero de 2009, p. 74.  
1696 Jaç, 11, junio de 2006: http://www.enderrock.cat/quiosc/exemplar/117 [Consulta: 2/10/2019]. 
1697 “El grupo de rock 12Twelve, participa en los festivales de Madrid y Barcelona tras la gira por Italia”. Diario de Ibiza, 
30 de octubre de 2006: https://www.diariodeibiza.es/cultura/2877/grupo-rock-12twelve-participa-festivales-madrid-
barcelona-gira-italia/135007.html [Consulta: 2/10/2019]. 
1698 “12Twelve. Concierto”. Instituto Cervantes de Manchester, junio de 2008: 
https://manchester.cervantes.es/FichasCultura/Ficha49121_44_1.htm [Consulta: 2/10/2019].  
1699 Roger Roca. “La ascensión”. Rockdelux, marzo de 2006, p. 27.  
1700 Aleix Brasó. “12Twelve. L’univers”. Rockzone, 18, septiembre de 2006, p. 62.  
1701 Luis Moya [y Sergio Picón]. “Instrumentales pero imprescindibles: Seleccionamos a 10 de las bandas instrumentales 
más interesantes del momento”. Muzikalia, 12 de julio de 2006: http://muzikalia.com/instrumentales-pero-
imprescindibles-seleccionamos-a-10-de-las-bandas-instrumentales-mas-interesantes-del-momento/ [Consulta: 
15/5/2020]. 
1702 Aleix Brasó. “12Twelve. L’univers”. Rockzone, 18, septiembre de 2006, p. 62.  
1703 Francesc Feliu. “12Twelve. Mundo libérrimo”. Mondosonoro, abril de 2006, p. 21.  
1704 Philippe Carles y Jean-Louis Comolli. Free Jazz Black Power. Jackson: University Press of Mississippi, 1971. 

http://www.enderrock.cat/quiosc/exemplar/117
https://www.diariodeibiza.es/cultura/2877/grupo-rock-12twelve-participa-festivales-madrid-barcelona-gira-italia/135007.html
https://www.diariodeibiza.es/cultura/2877/grupo-rock-12twelve-participa-festivales-madrid-barcelona-gira-italia/135007.html
https://manchester.cervantes.es/FichasCultura/Ficha49121_44_1.htm
http://muzikalia.com/instrumentales-pero-imprescindibles-seleccionamos-a-10-de-las-bandas-instrumentales-mas-interesantes-del-momento/
http://muzikalia.com/instrumentales-pero-imprescindibles-seleccionamos-a-10-de-las-bandas-instrumentales-mas-interesantes-del-momento/
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próximos al jazz fusión de los años 70 y el funk, ciertos ademanes les acerquen a la música latina o 
sus patrones de batería reciban una fuerte influencia del post-bop; el free jazz siempre aparece 

enfatizado cuando se habla de 12Twelve. Esto se debe en gran medida a que bajo dicho término se 
congregan la distinción cultural del jazz y las vanguardias –siguiendo una línea iniciada por 
determinados autores a principios de los 601705– que la crítica emplea para resaltar cómo el grupo 
continuaba siendo experimental, innovador y relevante ante el declive del post-rock. 

Aun así, la banda reconoce que, aunque su sonoridad fuera “muy cálida y muy jazz” en la 
forma, nunca dejaron de ser un grupo de rock, por muchos elementos que fusionaran1706. La idea de 
que nunca han dejado de hacer rock también se puede ver en Tortoise1707 y condiciona el modo en el 

que incorporan nuevas influencias. Esto hace que en todo momento se mantengan los contrastes 
dinámicos, se reconviertan las repeticiones de patrones en vamps o se ponga el timbre por encima de 
otros aspectos; algo apreciable en el uso de acordes que se derivan de la afinación de la guitarra, el uso 

extensivo de pedales de efectos y el acercamiento no virtuosístico a los instrumentos1708. Así, aunque 
se reconfigure el lugar ocupado por la melodía o la armonía en su música, los instrumentos siguen 
siendo tratados como productores de timbres, lo que aleja a 12Twelve de la concepción técnica del 
jazz para acercarles a la tecnológica del (post-)rock1709.  

Por ello es comprensible que, a pesar de que la prensa busque enfatizar cómo el free jazz aleja 
a 12Twelve del post-rock, esta etiqueta siga rodeando al grupo y sus miembros. Buenos ejemplos de 
ello son los diferentes proyectos paralelos de Jaime Pantaleón. Entre ellos destaca el que realiza junto 

a Maxi Ruiz (del proyecto de electrónica Ferenc), Ruizpantaleón. Este es descrito en la nota de prensa 
de su único disco, Ruizpantaleón (Houston Party, 2007), como “una música a medio camino entre 
el techno minimal y el post-rock que seducirá tanto al fan de [Ricardo] Villalobos como al de 

Mogwai”1710. Así, se simplifica el estilo de ambos músicos reduciéndolo a los principales prototipos 
de los géneros que se supone que practican en sus principales proyectos. Algo similar ocurre con el 
proyecto de rock psicodélico-progresivo Cuzo, que es llamado incluso “post-rock metal”1711. 

 
1705 Iain Anderson. This Is Our Music: Free Jazz, the Sixties, and American Culture. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2012, pp. 63 y ss. 
1706 Francesc Feliu. “12Twelve. Mundo libérrimo”. Mondosonoro, abril de 2006, p. 21.  
1707 Fabian Holt. Genre in Popular Music…, p. 128.  
1708 “Si tuviera que definiros actualmente, yo diría que sois más intuitivos que otra cosa… (Jaume): Sí, estoy de acuerdo. 
O sea, es que el tema no es decir: ‘Voy a practicar una escala que leí en el Guitar Player’. No. El tema es: ‘Voy a meter 
aquí el dedo a ver cómo suena’… ¡Y suena bien! (risas). ¡Adelante, claro que sí!”. Adrián de Alfonso. “12Twelve. Nuevo 
cuarteto catártico”. Rockdelux, marzo de 2006, p. 25.  
1709 Jaime L. Pantaleón considera que todo lo que ha hecho ha venido influido por la época en la que le interesaba el post-
rock. Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:18:15-2:19:08.  
1710 Israel Márquez. “Ruizpantaleón. Juegos de palabras”. Go Mag, enero de 2008, p. 10.  
1711 Abel González. “Cuzo. Amor y muerte en la tercera fase”. Rockdelux, abril de 2009, p. 71.  

https://www.youtube.com/watch?v=64BEBg4gQ74
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mzNegOmXjqeS-5ZLL29o9-z_S7pVTHboY
https://cuzobarcelona.bandcamp.com/
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12Twelve no es el único grupo que conjuga post-rock y jazz en la primera década del siglo. 
Ya en 2002 Qualude eran bien valorados por salirse del post-rock climático e incorporar, entre otras, 

influencias del free jazz1712. Esto también se puede ver alrededor de otras bandas como Zener1713 o 
Muzak, de los que se dice que introducen estas influencias siguiendo de algún modo los pasos de 
12Twelve1714. Además, como ya hemos reflejado, el jazz también es empleado en términos 
promocionales para ensalzar las propuestas de otras bandas próximas al post-rock climático, como 

La Muñeca de Sal1715. Con esto se muestra el modo en el que el (free) jazz se vuelve un signo de 
distinción que permite distanciarse del género, a pesar de que en los 90 se asume como una más de 
las tendencias que engloba el post-rock, al menos el de Chicago. 

 

4.3.2. Balago y la electrónica ambiental y experimental 

 
Igual que el jazz, la electrónica también era en los 90 parte integral de la construcción 

discursiva del género. Pero un post-rock cada vez más acotado también comportó la reevaluación de 
las relaciones de la etiqueta con la electrónica, la cual comienza a entenderse como una entidad aparte. 
Así, a los miembros de La Muñeca de Sal, que introducen ciertas influencias de la electrónica a su 
post-rock climático, se les llega a preguntar si “[l]a convivencia de lo analógico y de lo digital es el 

futuro dentro del panorama del post-rock”1716.  
Balago constituye el ejemplo más claro de la reevaluación de los límites entre electrónica y 

post-rock. David Crespo reconoce que inicialmente le sirvió haber sido parte del Decay Ensemble y 

 
1712 Francesc Feliu. “Qualude. Qualude”. Mondosonoro, septiembre de 2002, p. 51.  
1713 “El post-rock de los de Gandía (Valencia) –tres guitarristas-bajistas y un batería– parte de los paisajes bucólicos de 
Mogwai y los lleva a parajes remotos como el free jazz tras alcanzar las cotas de intensidad de la mejor época de los 
escoceses en ‘Infanteza’ y ‘En el vaso de los alrededores’: un buen par”. Esteve Farrés. “Zener. Hotel Perry Palace”. 
Rockdelux, noviembre de 2005, p. 74.  
1714 En sus álbumes Escenes en cercle… (Very Solid Groove Records, 2006) y, en especial, Emulsió (Very Solid Groove 
Records, 2008), conjugan el post-rock climático con el rock psicodélico de los 70 o el jazz, llegando a ser llamados “free 
rock” por ello. Francesc Feliu. “Muzak. Emulsió”. Mondosonoro, febrero de 2008, p. 48. David Morán. “Muzak. 
Emulsió”. Rockdelux, abril de 2008, 88. Previamente habían publicado un álbum, que es descrito en la prensa como una 
“combinatoria entre post-rock apagado y pop con voces femeninas”. De este no queda rastro alguno ni en internet ni en 
las revistas digitales. Francesc Feliu. “Muzak. Escenes en cercle...”. Mondosonoro, mayo de 2006, p. 64. Hank. “Muzak – 
Escenes en cercle (Very solid groove/Trastienda)”. Muzikalia, 17 de abril de 2006: https://muzikalia.com/muzak-
escenes-en-cercle-very-solid-groovetrastienda/ [Consulta: 15/5/2020]. 
1715 “El secreto mejor guardado de la escena nacional está a punto de dejar de serlo gracias a su magistral nuevo trabajo. 
Free-jazz, post-rock, electrónica... en un desborde de sentimientos”. Popstock. “La Muñeca de Sal. Geometría”. 
Mondosonoro, mayo de 2005, p. 74.  
1716 Ante esta pregunta, ellos reconocen que la electrónica siempre había estado presente en su música, aunque ahora 
dispusieran de más medios y conocimientos, dejando claro en todo momento que no se sienten parte de un movimiento, 
aunque ven razonable que se emplee esa etiqueta para describirlos. Javier de Amescua. “La Muñeca de Sal”. Muzikalia, 
18 de mayo de 2005: http://muzikalia.com/la-muneca-de-sal-4/ [Consulta: 15/5/2020]. 

https://www.youtube.com/watch?v=XzK8_P5a5dQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2mrMCvn1ew
https://archive.org/details/trastienda019/tr019_muzak-escenesencercle-01_escenas_en_circulo.mp3
https://archive.org/details/trastienda035
https://muzikalia.com/muzak-escenes-en-cercle-very-solid-groovetrastienda/
https://muzikalia.com/muzak-escenes-en-cercle-very-solid-groovetrastienda/
http://muzikalia.com/la-muneca-de-sal-4/
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ser vinculado al post-rock, a pesar de nunca haberse sentido totalmente identificado con la 
etiqueta1717. Pero al poco tiempo esta se convertiría “en una carga”1718:  

 
Entonces, al principio obviamente nos benefició a todos, a todos. Yo creo haber leído a John McEntire 
de Tortoise decir “al principio me benefició, luego [...] tenía pesadillas”. [...] [Y]o estoy de acuerdo: al 
principio nos sirvió, nos hizo que la gente dijera: “hostia, esta gente hace post-rock”, como cuando te 
metes en una tribu urbana y te sientes guay porque tú formas parte de eso [...]. Es como un poco 
adolescente todo [...]. “Qué guay, hacemos post-rock, hacemos esta música nosotros, porque 
entendemos la música [...] de otra manera y las emociones y el subir y el bajar y en los silencios y el 
nosequé y el deconstruir una canción y pasarme por el forro ciertas cosas de las estructuras ya pre-
hechas o hacer otras cosas, da igual… O hacer ruido sencillamente”. [...] [A]l principio nos cogimos 
todo eso, le dimos bombo, nos encantaba, pero [...] nos acabamos cansando y acabamos siendo... 
hombre, yo no diría una pesadilla, por supuesto, pero sí como: “hostia, a mí no me metáis aquí, ¿sabes? 
Yo ya me he hecho mayor, yo tengo personalidad, yo quiero ser algo más; el grupo ese de post-rock 
que hizo eso, no, creo que soy algo más”. Empecé así, estoy orgulloso, no era tampoco exactamente mi 
intención, pero luego me aproveché de ella para [...] entender que me había hecho mayor, que yo tenía 
mi propio discurso y que yo quería seguir mi camino y que la prensa libremente pusiera la etiqueta, 
no pensando: Balago=post-rock, como por defecto Metallica siempre vas a poner metal, thrash metal, 
lo que le quieras poner. O Guns & Roses heavy metal1719. 
 
Los miembros de Balago ya daban signos de no querer seguir el camino de Erm tras la 

publicación de este disco. Así, en algunas de las entrevistas promocionales hablan de que pretenden 
experimentar mucho más con el sampler y el ruido, manteniendo las “guitarras limpias y orgánicas” 
pero otorgándoles un papel menos protagonista1720. Esta transformación responde a una necesidad 

que David Crespo encuentra a la hora de hacer música instrumental. Así, para él, si los temas son 
lentos o bien tienen que ser “muy bonitos” o bien deben ocurrir muchas cosas. Este es el giro que 
experimenta el grupo en su segundo álbum, El segon pis (Foehn, 2003), el cual se aleja del estilo 

“preciosista y contemplativo” de su debut1721. Un ejemplo del nuevo estilo son temas como 
“Aanval” () o “14 març”, que tal y como reconoce Guim Serradesanferm tuvieron que ser acortados 
porque terminaban recreándose con los instrumentos y se acercaban a un post-rock del que querían 
distanciarse1722. 

Los grandes cambios experimentados en El segon pis se pueden ver especialmente en el plano 
estructural y tímbrico. Así, aunque siguen apareciendo guitarras eléctricas en limpio, el grupo no 
quiere volver a las guitarras con palanca de vibrato inspiradas en Morricone. Por ello optan por 

procesarlas mucho más, doblándolas, creando ligeros desfases o revertiéndolas. En esto influye 

 
1717 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 14:29-14:57. 
1718 Ibid., min. 1:45:12-1:45:44. 
1719 Ibid., min. 1:46:20-1:49:10. 
1720 Manu González. “Balago. Silencio en ocho milímetros”. Go Mag, enero de 2002, p. 30.  
1721 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 24:27-25:35. 
1722 Half Nelson. “Balago. Ruidos en el segundo piso”. Mondosonoro, febrero de 2004, p. 15.  

https://balago.bandcamp.com/album/el-segon-pis
https://balago.bandcamp.com/track/aanval
https://foehnrecords.bandcamp.com/track/14-mar
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mucho el hecho de que para este álbum se empieza a utilizar un ordenador y los sintetizadores y el 
sampler adquieren más importancia1723. Pero, aunque haya un mayor peso de la electrónica, se decide 

conjugar esta con bajos y baterías acústicas, con el punto de vista puesto en los directos1724.  
El disco es muy bien recibido por parte de la prensa, que valora que el grupo encuentre su 

propio sonido1725. El medio en el que más interés se muestra por ellos es Go Mag, que sitúa a este 
como el mejor disco nacional del año 20031726. Algunos autores llegan a encuadrarles dentro de una 

“espantada post-rockista” en la que tan solo permanecen los guiños al estilo de Erm en el primer y 
último tema del disco1727, “73_80” () y “Amherst”, los más antiguos de todos1728. Así, aunque 
algunas críticas hablen de que el grupo hace out-rock o que su público se reparte entre los aficionados 

al post-rock y los de la electrónica ambiental1729, lo cierto es que apenas hay vinculaciones de El segon 
pis al género. Esto provoca incluso que se reevalúe el lugar ocupado por ciertos tópicos asociados al 
post-rock dentro de su propuesta, diciéndose que sus temas son “mucho menos cinematográficos, 

más estáticos, con desarrollos breves que apenas dan tiempo a dejar volar la imaginación”1730.  
Este alejamiento del post-rock por parte de Balago coincide con un momento en el que 

deciden prescindir de las proyecciones en los conciertos porque acaparan la atención del público1731. 
Con relación a los directos es bastante interesante una crítica de la presentación del disco en el Centre 

d’Art Santa Mònica. En ella se dice que sufrieron un pequeño traspiés “al recurrir a un éxtasis final 
de distorsión –cargado de obviedad– perteneciente a una época de sobras superada por el grupo”1732. 
Con esto se deja entrever que Balago, al igual que 12Twelve, era bien valorado por la crítica siempre 

que no volvieran a reincidir en el post-rock y practicaran lo que Crespo considera un sonido más 
atemporal, menos condicionado por las tendencias en boga del momento1733. 

 
1723 Pablo Vinuesa. “Nuevos valores. Balago”. Go Mag, mayo de 2003, p. 56.  
1724 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 34:25-35:15. 
1725 Juan Manuel Freire. “Balago. El segon pis”. Rockdelux, enero de 2004, p. 50. El grupo sigue acumulando un enorme 
capital cultural dentro de la escena independiente y electrónica española. Así, a nivel perceptivo, la crítica dice incluso 
que este álbum “debería suponer el despegue internacional de los de La Garriga”, dando la causa nacional por perdida. 
Half Nelson. “Balago. Ruidos en el segundo piso”. Mondosonoro, febrero de 2004, p. 15.  
1726 David Broc. “Discos nacionales. 1. Balago. El segon pis”. Go Mag, enero de 2004, p. 34.  
1727 Pablo Suarez y Marta Luis. “Balago – El segon pis (Foehn Records)”. Muzikalia, 11 de febrero de 2004: 
http://muzikalia.com/balago-el-segon-pis-foehn-records/ [Consulta: 15/5/2020]. David Broc. “Discos nacionales. 1. 
Balago. El segon pis”. Go Mag, enero de 2004, p. 34.  
1728 Half Nelson. “Balago. Ruidos en el segundo piso”. Mondosonoro, febrero de 2004, p. 15.  
1729 Algunos autores les encuadran en el out-rock, como Juan Manuel Freire, que llega a decir que el grupo interesa a 
“adictos al rock no rocking, la electrónica no bailable y la emoción no evidente”. Juan Manuel Freire. “Balago. El segon 
pis”. Rockdelux, enero de 2004, p. 50. También se dice que es “un proyecto sólido que se hace escuchar tanto en el circuito 
del nuevo rock como en el Sónar”. Roger Roca. “Balago. Paisajes desatados”. Rockdelux, febrero de 2004, p. 61.  
1730 Half Nelson. “Balago se adentran en el ambient-rock”. Mondosonoro, enero de 2004, p. 47.  
1731 Half Nelson. “Balago. Ruidos en el segundo piso”. Mondosonoro, febrero de 2004, p. 15.  
1732 Lluís S. Ceprián. “Balago”. Go Mag, abril de 2004, p. 74.  
1733 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 36:30-38:20. 

https://foehnrecords.bandcamp.com/track/73-80
https://foehnrecords.bandcamp.com/track/amherst
http://muzikalia.com/balago-el-segon-pis-foehn-records/
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Los miembros del grupo eran muy conscientes de que habían recibido tan buenas 
valoraciones por el cambio experimentado en su sonido y llegaron a criticar abiertamente a la prensa 

por su avidez de novedades:  
 
Sólo nos molesta la sensación de que hay ciertos grupos que se tienen que reinventar en cada disco 
(sobre todo los que apuestan por experimentar) para poder seguir teniendo criterio según la crítica, 
mientras que en estilos preestablecidos puedes sacar 25 discos iguales. Seguro que si hubiéramos 
repetido otro Erm nos hubieran dicho que estamos estancados y que ya no sabemos qué hacer. El 
reinventarse o no debería ser una cuestión personal1734. 
 

Aunque el grupo continuará alejándose del estilo de su primer disco, esto no quiere decir que 
las asociaciones al post-rock desapareciesen. Esto se ve muy claramente en relación con el tercer álbum 
del grupo, D’aquii (Foehn, 2008) (), un disco más pausado que llega a ser considerado la solución 
de Crespo a “la ecuación del post-rock del siglo XXI”1735. Pero no todos los críticos comparten esta 

visión, ya que mientras algunos hablan de que Balago integran ambient, post-rock “planeador” y 
banda sonora con un claro tono de amargura y desazón1736; otros dicen que “D’aquii es como Erm 
sin la parafernalia post-rock”, es decir, sin “las melodías previsibles, el protagonismo de la guitarra o 

la dilatación temporal innecesaria”1737. 
Porque al final, lo único que ataba a Balago al post-rock era el uso de un instrumento del rock 

(la guitarra) para una música próxima a la electrónica. Por ello, cuando prescinden de este en Extractes 
d’un diari (Foehn, 2010) () las vinculaciones del proyecto al género prácticamente desaparecen1738. 

Esta situación se mantendría en álbumes posteriores, como Darder (Foehn, 2013), El demà (Foehn, 
2018) o Els altres (Foehn, 2020), que provocaron un renovado interés de la crítica por el grupo1739. 
Así, aunque alrededor de estos últimos se haya asentado la idea de que Balago realiza dark ambient, 

 
1734 Pablo Vinuesa. “Nuevos valores. Balago”. Go Mag, mayo de 2003, p. 57.  
1735 David Morán. “Balago. D’aquii”. Rockdelux, junio de 2008, p. 88  
1736 En ocasiones se les compara con propuestas próximas al post-rock como Bark Psychosis, Labradford o Stars of the 
Lid. David Broc. “Balago. Solo contra todos”. Go Mag, marzo de 2008, pp. 36-37. 
1737 David Broc. “Balago. D’aquii”. Go Mag, abril de 2008, p. 64. Esta idea es compartida por otros autores, como Javier 
Blánquez, el cual dice que “Balago ha superado su filia por el post-rock de guitarras flotantes y se adentra por fin en parajes 
deprimentes influidos por la música clásica impresionista y las bandas sonoras más secas”. Javier Blánquez. “Balago. 
D’Aquii”. Metrópoli, 5 de junio de 2008: https://www.elmundo.es/metropoli/2008/06/05/musica/1212682586.html 
[Consulta: 20/5/2020]. 
1738 Hay algunas excepciones a esto. Así, por ejemplo, en una entrevista se refleja que las etiquetas más comunes para 
hablar de ellos suelen ser “post-rock, ambient, electrónica (IDM)” y neoclásica. Matías Bosch. “Balago. La gran  
ascensión”. Go Mag, enero-febrero de 2011, p. 44. Posteriormente se dirá que en su música “hay destellos de IDM 
primitiva, recuerdos de la música de cine, citas a la kosmische más planeadora (la de Klaus Schluze y Tangerine Dream), 
guiños a clásicos absolutos del ambient (Brian Eno, Cluster) y a pequeños héroes olvidados del post-rock”. Vidal Romero. 
“Balago. Darder”. Go Mag, mayo de 2013, p. 54.  
1739 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 43:58-45:48.  

https://balago.bandcamp.com/album/daquii
https://foehnrecords.bandcamp.com/album/balago-extractes-dun-diari
https://foehnrecords.bandcamp.com/album/balago-extractes-dun-diari
https://balago.bandcamp.com/album/darder
https://balago.bandcamp.com/album/el-dem-2
https://balago.bandcamp.com/album/els-altres
https://www.elmundo.es/metropoli/2008/06/05/musica/1212682586.html
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David Crespo reconoce que prácticamente han recibido una etiqueta distinta por álbum1740, aunque 
en toda su producción se mantenga una concepción “cinematográfica, preciosista y de una 

melancolía adictiva”1741.  
Otros grupos ligados al post-rock a principios de siglo también experimentaron un 

alejamiento de la etiqueta por sus aproximaciones a la electrónica. Los ejemplos de esto van desde 
Ursula, de los que se dice que habían estado toda su carrera entre el post-rock triste y el ambient para 

finalmente decantarse por el último1742; a Henry, que se alejan del sonido cinematográfico, 
melancólico y eléctrico de su primer álbum en pos de uno más electrónico1743. Todos estos ejemplos 
nos muestran cómo aquel elemento clave en las conceptualizaciones de Simon Reynolds se terminó 

convirtiendo en algo externo al post-rock, haciendo que la influencia de la electrónica y la 
manipulación en el estudio se vuelvan cada vez más ajenas al género. Por ello, no es de extrañar que 
en proyectos de electrónica posteriores que se vinculan al post-rock, como el álbum The Salitre Wave 

(2008) del dúo francocatalán Downliners Sekt, nos encontremos directamente con rasgos 
característicos del post-rock climático y no con los complejos híbridos entre indie rock de guitarras y 
electrónica que definían al género en un primer momento.  

 

4.3.3. Del post-rock al rock: Manta Ray y Camping 

 
No todos los grupos que se alejaron del post-rock lo hicieron por medio de la aproximación 

a géneros que pertenecen a subcampos de producción cultural distintos del indie o el hardcore, como 

el jazz o la electrónica. En muchos casos la reevaluación de la adscripción al post-rock de ciertas 
bandas se produjo ante el acercamiento a tendencias más próximas al rock, entendido, en línea con 
Joe Carducci, como la interpretación de una serie de instrumentos en un contexto que privilegia el 

directo. Este proceso se produce por vías dispares, si bien, por lo general, la mayoría de los grupos 
tienden acercarse al (post-)hardcore o diversas formas derivadas de indie rock de guitarras de los 80 y 
principios de los 90.  

 
1740 Ibid., min. 11:50-12:32.  
1741 Ibid., min. 39:09-39:30. Para Jaime Pantaleón, Balago “son lo mismo, pero sin guitarra”. Anexo I. Entrevista a Jaime 
L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:05:44-1:07:28.  
1742 A partir de Mejor seguir al silencio (Foehn, 2009), el grupo pasa a ser un proyecto principalmente instrumental y con 
un peso de la electrónica bastante grande. Ante este cambio de sonido, David Cordero opta por añadir la tilde que hasta 
ese momento no había tenido el nombre del grupo. Vidal Romero. “Úrsula. Mejor seguir el silencio”. Go Mag, julio-
agosto de 2009, p. 53. Vidal Romero. “De tapas con Úrsula”. Go Mag, octubre de 2009, p. 20.  
1743 Los miembros del Henry reconocen que en un primer momento tenían una clara influencia de bandas de Chicago 
como Isotope, Tortoise, June of 44, Pullman o Papa M, pero que para el segundo se han visto mucho más influidos por 
proyectos de electrónica como Dntel, Murcof, Prefuse 73 o Cinematic Orchestra. Beatriz G. Aranda. “Henry”. 
Muzikalia, 26 de octubre de 2003: http://muzikalia.com/henry-2/ [Consulta: 15/5/2020].  

https://freemusicarchive.org/music/Downliners_Sekt/The_Saltire_Wave
https://foehnrecords.bandcamp.com/album/rsula-mejor-seguir-al-silencio
http://muzikalia.com/henry-2/
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Sería tentador tratar este gesto como la consecuencia última de la rockización del post-rock 
de la que hemos hablado en capítulos previos. Pero debemos tener siempre presente que la razón por 

la que estos acercamientos al hardcore o el noise pop se entienden como alejamientos del post-rock es 
porque el género se estaba consolidando alrededor de unas propuestas muy acotadas. Así, al alejarse 
de los amplios temas instrumentales, las subidas de intensidad y privilegiar elementos como el ritmo 
o las melodías vocales, se matiza la adscripción a la etiqueta de los grupos. No obstante, la reincidencia 

en los instrumentos propios del rock y el peso discursivo de la amplitud del género en los 90 hará que 
en ciertos casos las bandas no consigan desvincularse totalmente de las asociaciones al post-rock.  

Los casos más destacados de estos alejamientos en España son los de Manta Ray y Camping, 

que a lo largo de la primera década del siglo se distancian de los atributos musicales y paramusicales 
que les ligaron al género. Pero otras bandas más apegadas a los paradigmas climáticos, como Pupille 
o Yakuzi, también se ven imbuidas por este movimiento que transita del post-rock al rock, reflejando 

el modo en el que los músicos y la crítica reevalúan la relación entre el post-rock y ciertas tendencias, 
como el post-hardcore.  

 

4.3.3.1. Manta Ray 

 
Como hemos vistos a lo largo de los capítulos 2 y 3, Manta Ray se convirtieron en el primer 

grupo en ser adscrito al género de manera clara por parte de la crítica y el público, desarrollando una 
propuesta que retoma parte de los preceptos del post-rock de mediados de los 90 al tiempo que 

prefigura ciertos rasgos del post-rock climático. Pero desde 2003 en adelante, con la publicación de 
su cuarto álbum, Estratexa (Acuarela, 2003), el grupo deja de asociarse tan claramente a la etiqueta.  

Estratexa nace a raíz del cambio de formación experimentado antes de Esperanza. Como ya 

hemos señalado, es entonces cuando la banda pasa a tener cuatro miembros, con la salida de Nacho 
Vegas para empezar su carrera en solitario. Por ello, cuando empiezan a girar presentando el nuevo 
disco experimentan cierta transformación, buscando un sonido “más crudo” que evite el uso de 

samples y pistas pregrabadas1744. Esto lleva a decir que se muestran “mucho más rítmicos y menos 
proclives a visitar la consulta cinematográfica que en su gira de hace un par de años”1745. E incluso, se 
afirma que el énfasis en una música más cruda, distorsionada y potente hace que el post-rock se 
convierta en un tercio de su propuesta junto al shoegaze y el post-hardcore1746. 

 
1744 Half Nelson. “Manta Ray. Un paseo por las nubes”. Go Mag, mayo de 2000, p. 23. 
1745 Lluís S. Ceprián y Sergi Costa. “Primavera Sound”. Mondosonoro edició Catalunya, junio de 2001, p. 19.  
1746 Javier Blánquez. “Manta Ray (Bikini, 19/05/2000, BCN)”. Go Mag, junio de 2000, p. 43.  

https://www.youtube.com/watch?v=wx2WHG8L310&t=714s
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Frank Rudow reflexiona sobre esta situación diciendo que esta “manera más física de tocar, 
más rabiosa, más afilado, más al grano, más desnudo, más de verdad”1747, sería el paradigma desde el 

que parte Estratexa. Con ello buscan alejarse de los preceptos formales que habían desarrollado hasta 
entonces, incluyendo los del post-rock climático: 

 
[C]on “Cartografíes”, la canción que cerraba Esperanza habíamos logrado eso que siempre habíamos 
buscado, un tema tan largo, que va creciendo constantemente, y estábamos tan contentos con el 
resultado que pensamos que no tenía sentido intentar hacer lo mismo, porque no lo íbamos a hacer 
mejor, por eso también intentamos buscar cosas nuevas1748. 
 

En otras entrevistas son preguntados por esa tendencia generalizada del post-rock a los 
crescendos interminables que el grupo hacía “hace ya años”. Ellos reconocen estar más interesados en 
tocar otro tipo de música, considerando que “todas estas bandas acabarán evolucionando y unas 
encontrarán su propio sonido y otras simplemente desaparecerán”, ya que están tomando este tipo 

de música como base para empezar a desarrollar su propia creación1749; del mismo modo que ellos en 
sus primeros años se mostraban próximos al noise pop y, en general, el indie rock de guitarras que 
imperaba en la escena indie nacional.  

A pesar de este rechazo al post-rock climático, Estratexa comienza con un tema articulado 
alrededor de un crescendo, “Take a Look” (). Pero los referentes del grupo ya no son el post-rock o 
la música cinematográfica, sino Suicide y The Stooges. Así, aunque algunos autores establecen 

comparaciones con la épica de GY!BE, por lo general se entiende que el grupo ha virado hacia otros 
preceptos. Buena prueba de ello son el resto de temas, que por lo general se mantienen todo el tiempo 
en una intensidad elevada que en ocasiones se conjuga con la exploración de células rítmicas poco 
habituales. Hasta tal punto llega el alejamiento de la producción anterior del grupo que estuvieron a 

punto de quitar del disco “Another Man”, tema extenso estructurado alrededor de un crescendo, 
porque ya habían trabajado mucho en ese tipo de estructuras previamente1750.  

En líneas generales, la idea que predomina entre la prensa y el propio grupo es que en este 

disco se ha producido una incorporación de elementos más agresivos, próximos al hardcore. Así, por 
ejemplo, Frank Rudow destaca que es a partir de este álbum cuando comienza una segunda etapa en 
la banda, la cual está dominada por canciones con “dos bajos, una guitarra superafilada y ritmos de 

baterías tribales” que más que post-rock serían post-core o incluso math rock (dado el uso ocasional 

 
1747 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2018), min. 1:20:33-1:22:59, 1:27:47-1:28:10.  
1748 Redacción MZK. “Manta Ray”. Muzikalia, 10 de febrero de 2003: http://muzikalia.com/manta-ray-5/ [Consulta: 
15/5/2020]. 
1749 Ibidem. 
1750 Javier Becerra. “Manta Ray. Negándose a cerrar los ojos ante la degradación actual”. Ruta 66, septiembre de 2003, p. 
60.  

https://www.youtube.com/watch?v=d8JEtj-9EK0
https://www.youtube.com/watch?v=OgxWaOmo97I
https://www.youtube.com/watch?v=9uuLXZrB9XI
http://muzikalia.com/manta-ray-5/
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de compases de amalgama)1751. Este énfasis en las repeticiones y el sonido más agresivo –especialmente 
apreciables en temas como “Qué niño soy” () o “Monotonía”– lleva a la prensa a situar al grupo 

entre el krautrock y el post-hardcore1752, aunque en algunos textos se habla de math rock, no-wave, 
noise pop e incluso de “cierto rock urbano nacional transmutado, si existiera”1753. A nivel 
paramusical, todas estas adscripciones son reflejadas diciendo que el álbum es muy visceral y cáustico, 
pero al mismo tiempo “inteligente e imprevisible”1754. 

Todo esto provoca que se mencione al post-rock de manera ocasional, bajo la idea de que 
“[e]l post-rock se transforma aquí en post-hardcore”. Así, por lo general, se asume que el post-rock y 
las atmósferas que habían caracterizado al grupo solo se mantienen en los temas con mayor presencia 

de las guitarras en limpio: “Añada”, “Rosa Parks” y “Ausfahrt”1755. Esto hace que ya no se les relacione 
con tópicos fuertemente ligados a la banda como la melancolía y la concepción cinematográfica1756.  

El grupo recibirá muy buena valoración por este cambio de sonido, llegando a ocupar la 

portada del número de abril del 2003 de Rockdelux y a aparecer en las listas de lo mejor del año de 
determinados medios (tanto las de la prensa como las de los lectores)1757. En estas críticas incluso se 
les sitúa en una posición favorable frente a los otros grupos de post-rock:  

 
La pregunta que nos hacíamos era ¿qué rumbo tomarán ahora?, y la respuesta ha sido clara y 
contundente, Estratexa es un disco de rock, con todos los prefijos y matices que queramos añadir, 
pero al fin y al cabo rock. La base rítmica sigue siendo una de las más potentes –¿la más?– de Europa, 
llevando el mando de casi todas las composiciones, aunque en esta ocasión las guitarras se presentan 
más afiladas, y cuando explotan dejan en evidencia a la multitud de bandas que ahora hacen eso que 
llaman post-rock y que han crecido escuchando discos como el Pequeñas puertas que se abren y 
pequeñas puertas que se cierran (Astro, 1997) y que ahora estarán preguntándose cómo hacen los 
asturianos para sonar tan alto, tan fuerte y tan potente en temas como “Asalto” y sobre todo 
“Ébola”1758. 
 

 
1751 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 2:38:24-2:39:40.  
1752 David Morán. “Manta Ray. Estratexa”. Rockdelux, enero de 2003, p. 38. Pablo Vinuesa. “8. Manta Ray. Estratexa”. 
Go Mag, enero de 2004, p. 34.  
1753 César Estabiel. “Manta Ray. La lógica del combate”. Rockdelux, abril de 2003, p. 28.  
1754 Mertxe V. Valero. “32. Manta Ray. Estratexa”. Mondosonoro, enero de 2004, p. 26. Pablo Vinuesa. “8. Manta Ray. 
Estratexa”. Go Mag, enero de 2004, p. 34.  
1755 Enrique Peñas. “Manta Ray. Rabia contra la máquina”. Mondosonoro, 21 de febrero de 2003: 
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/manta-ray-rabia-contra-la-maquina/ [Consulta: 15/5/2020]. Javier 
Becerra. “Manta Ray. Negándose a cerrar los ojos ante la degradación actual”. Ruta 66, septiembre de 2003, p. 60. Gloria 
González. “Manta Ray. Estratexa”. Go Mag, febrero de 2003, p. 36.  
1756 Enrique Peñas. “Manta Ray. Rabia contra la máquina”. Mondosonoro, 21 de febrero de 2003: 
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/manta-ray-rabia-contra-la-maquina/ [Consulta: 15/5/2020].  
1757 Así, es nombrado el noveno mejor disco por Rockdelux y el octavo mejor para los lectores. “Discos nacionales”. 
Rockdelux, enero de 2004, pp. 86-87. “Lo mejor de 2003. Según los lectores de Rockdelux”. Rockdelux, marzo de 2004, 
pp. 94-95.  
1758 Pablo Suarez y Marta Luis. “Manta Ray – Estratexa (Acuarela Discos)”. Muzikalia, 2 de febrero de 2003: 
http://muzikalia.com/manta-ray-estratexa-acuarela-discos/ [Consulta: 15/5/2020].  

https://youtu.be/Brf5P5dtZAY
https://youtu.be/_y5UUnXLP5Y
https://www.youtube.com/watch?v=AXqGMyhvuT4
https://www.youtube.com/watch?v=PK2JRw7q5Zk
https://www.youtube.com/watch?v=9HkMUv-fyzM
https://www.youtube.com/watch?v=emUwM7WCJTM
https://www.youtube.com/watch?v=qvejzAuDUX0
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/manta-ray-rabia-contra-la-maquina/
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/manta-ray-rabia-contra-la-maquina/
http://muzikalia.com/manta-ray-estratexa-acuarela-discos/
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En términos promocionales la distribuidora Everlasting dirá que: “Se echaba de menos a los 
Manta Ray que pensaban en clave de rock y nos destrozaban a base de furia y contundencia… No 

sólo vuelven primitivos los asturianos, sino dispuestos a arrasar con todo”1759. Esta idea de que el 
grupo había vuelto al rock de sus inicios fue compartida en cierta medida por ellos mismos, que 
recuperan en directo temas de su primer disco como “Crazy Town”1760, próximos a la concepción 
física y cercana al blues del rock tradicional. 

Esta mayor agresividad sería vinculada por Xabel Vegas a una respuesta por parte del grupo 
a la situación política en la que se encontraba el país. Incluso, llega al punto de expresar que sentían 
lo que Adorno dijo después de Auswitch, que ya “no se podía hacer poesía”1761. Esta ruptura hacia 

un discurso más político se puede vincular con un fenómeno sucedido en España a principios de 
siglo, cuando alrededor de la Guerra de Irak y el 11-M empiezan a aparecer los primeros signos de 
agotamiento de lo que ciertos autores llaman la Cultura de la Transición (CT)1762. En el ámbito del 

rock independiente esto significará la aparición de discursos políticos dentro de una escena que había 
sido apolítica hasta aquel momento. Lo interesante es cómo, en cierta medida, esto supone un 
alejamiento del elemento abstracto e introspectivo del post-rock, que como ya hemos reflejado era 
un género poco dado al posicionamiento político.  

No obstante, a pesar de esto, a Xabel Vegas le era más interesante el compromiso estético en 
la música que el político1763. Y, aunque este hable de su música en términos de respuesta política y en 
el álbum haya un tema titulado “Rosa Parks”, el disco era predominantemente instrumental y no 

todos los miembros tenían un posicionamiento tan marcado1764. 

 
1759 Everlasting. “Primer reclamo”. Ruta 66, febrero de 2003, p. 18.  
1760 César Estabiel. “Manta Ray. La lógica del combate”. Rockdelux, abril de 2003, p. 27.  
1761 Enrique Peñas. “Manta Ray. Rabia contra la máquina”. Mondosonoro, 21 de febrero de 2003: 
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/manta-ray-rabia-contra-la-maquina/ [Consulta: 15/5/2020]. 
1762 La Cultura de la Transición es un término acuñado por Guillem Martínez en referencia al modelo cultural 
hegemónico tras la transición a la democracia en España. Esta se puede entender como “un paradigma cultural dominante 
que a partir de una lógica de consenso democrático habría desplazado, invalidado e invisibilizado posicionamientos 
críticos y expresiones culturales alternativas que pusieran en cuestión las bases de su existencia”. Álvaro Fernández. “La 
mirada histórica. Estrategias para abordar la cultura de la transición española”. Kamchatka, 4, 2014, p. 213: 
https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/article/view/4299/4399 [Consulta: 25/5/2020]. VV.AA. CT o la cultura de la 
transición. Crítica a 35 años de cultura española. Barcelona: Debolsillo, 2012.  
1763 Este llega a decir que Tortoise “tiene un planteamiento musical más iconoclasta, más avanzado y, si quieres, más 
progresista que un montón de bandas de hardcore straight edge o de rock radical que pretenden ser explícitos y sacrifican 
el componente artístico por un mensaje político que suele estar muy trillado”. Joan S. Luna. “En acción. Xabel Vegas 
(Manta Ray)”. Mondosonoro, mayo de 2006, p. 38. 
1764 Así, Nacho Álvarez reconoce que le hicieron gracia las declaraciones sobre Adorno, ya que él prefiere “hablar de 
Fender Telecaster que de filósofos” y que las opiniones del grupo deberían ser dichas moderadamente, ya que no son un 
grupo altamente politizado como Fugazi. César Estabiel. “Manta Ray. La lógica del combate”. Rockdelux, abril de 2003, 
p. 27.  

https://www.youtube.com/watch?v=awOsyjndpNA
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/manta-ray-rabia-contra-la-maquina/
https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/article/view/4299/4399
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El grupo continúa esta línea en su siguiente y último álbum, Torres de electricidad (Acuarela, 
2006) (), lo cual lleva a decir que “hace mucho que dejaron de ser una banda post, para pasar a ser 

pura y llanamente rock”1765. Esto no significa que las asociaciones al género desaparezcan de manera 
tajante, ya que el grupo continuaba con ciertos ademanes tímbricos, estructurales o armónicos que 
se pueden ver en sus discos de los 901766. Además, el peso de haber sido el primer prototipo del género 
en España haría que de forma simplificada el término siguiera usándose para definir su estilo. Aun 

así, lo que sí que es cierto es que, conforme avanza la década, la vinculación del grupo al post-rock 
tiende a ser cada vez menor, dando paso a otras etiquetas.  

 

4.3.3.2. Camping 

 
Si hubiese que señalar un grupo que luchara más que otros contra la adscripción al post-rock 

este sería Camping. Al publicar su debut en 2003, momento en el que los otros grupos ligados al 

Decay Ensemble o Manta Ray empezaban a alejarse del post-rock, surfirían las consecuencias de 
acercarse a un género que para la crítica y el público daba sus primeros signos de agotamiento. Ellos 
mismos reconocen esta realidad, expresando lo siguiente: “Los grupos de post-rock están 

desapareciendo; tenemos miedo de que se nos estigmatice por ello. La gente se va a cargar a Godspeed 
You! Black Emperor o a Mogwai, y nosotros no queremos estar en ese rollo. Llegamos un poco tarde, 
pero no vamos a entrar en la terna [del Decay Ensemble]”1767.  

Camping buscan diferenciarse de otras bandas dejando claro que huyen de la intelectualidad 

de otros grupos o que se sienten más próximos a Nirvana, Pixies, Sonic Youth o Smiths que a Mogwai 
o Arab Strap1768. Aun así, esto no evita que la prensa diga que el grupo ha evolucionado hacia el post-
rock “dos años más tarde de lo que hubiera sido adecuado”, ya que para 2003 el elemento “post” 

estaba “dejando los patrones clásicos para absorber elementos de todos los estilos o simplemente estar 
a la altura, y punto”1769. 

Así, para el siguiente álbum, Dancing Days (Astro, 2005) (), Camping busca alejarse del 

post-rock climático más canónico. Esto se lleva a cabo por diversos medios: la escisión de temas en 
limpio y distorsionados, una mayor presencia del elemento vocal, la incorporación de influencias de 

 
1765 Félix Ruiz. “Manta Ray”. Mondosonoro, mayo de 2006, p. 55.  
1766 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 2:39:09-2:41:52.  
1767 Jaime Casas. “Camping. Los últimos serán los primeros”. Rockdelux, marzo de 2003, p. 64 
1768 Alfredo Arias. “Camping. Instantánea musical”. Rocksound, abril de 2003, p. 85.  
1769 Redacción MZK. “Camping + Lynn Youki Project – Razzmatazz 3 (Barcelona)”. Muzikalia, 18 de mayo de 2003: 
http://muzikalia.com/camping-lynn-youki-project-razzmatazz-3-barcelona/ [Consulta: 15/5/2020]. 

https://youtube.com/playlist?list=PLed3_UnUCx2lNydLEJGTa63kGC61V1GCI
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kaaTFas-U_BXqjMwqZhzm-L50dJsewLCE
http://muzikalia.com/camping-lynn-youki-project-razzmatazz-3-barcelona/
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otros estilos (como el propio noise pop o el hip-hop) o el uso de elementos humorísticos1770. Por ello 
es comprensible que la propia hoja promocional de su sello, Astro, busque dejar claro que “[l]ejos de 

repetir personales estándares, la banda se encuentra en su elemento transitando por los caminos más 
experimentales del rock, donde obtiene cada vez mejores resultados”1771. Este giro estilístico sería bien 
valorado por la crítica.  

 
¿Acaso alguien debiera sorprenderse por el contenido de Dancing Days? Que Camping hayan dejado 
atrás las hordas del post-rock de corte más convencional apuntadas en su debut Photo-Finish y hayan 
decidido tirar por las direcciones que a ellos les ha venido en gana no debería ser motivo de asombro 
alguno. Pues una banda de sus características, cuyo entendimiento de lo post pasa precisamente por 
su condición de objeto permanentemente moldeable, sabe que para ganar hay que arriesgarse. Si 
encima uno toma en consideración el hecho de que sus vertientes se alejan hacia extremos cada vez más 
opuestos logrando combinar en pocos minutos el pop más meloso con la beligerancia industrial o con 
su reiterativa afición al indie rock y salir airoso del intento es que vamos bien encaminados1772. 

 
El hecho de que la gran mayoría del post-rock patrio no haya sido capaz de arrancar el vuelo y muchos 
hayan caído por el camino, hace que este segundo trabajo de los catalanes Camping, Dancing Days 
(Astro), pueda ser considerado ya de por sí todo un éxito. Sus nuevos once incontestables motivos, 
dando continuidad a su lenguaje políglota y versátil, así lo demuestran. Ya saben qué pie calzan. Se 
encuentran, con razón, dentro del saco del post-rock. Pero lo que practica Camping, al englobar 
dentro de su sonido estilos tan dispares como el indie, el rock, el pop o lo experimental, tiene que ver 
más con la heterogeneidad y la variación que con el extenso grupúsculo de alelados seguidores del post-
rock de manual. Un surcar aquí y allá que les lleva esta vez por otros derroteros respecto lo presentado 
en su anterior entrega1773. 

 
La prensa llega al punto de decir que este álbum es la confirmación de las esperanzas que 

había puestas “en la santísima trinidad del rock más arriesgado de Barcelona” ya que, al igual que 
12Twelve y Balago, en el segundo álbum habían fintado “al post-rock más tópico”1774. Los miembros 

del grupo consideraban que la gente no se esperaba el disco, porque habían “dejado muy atrás el tema 
post-rock”, un encasillamiento del que siempre habían querido huir, para convertirse “más en un 
grupo de rock”. Así, llegan al punto de considerar que el disco surgió como reacción a una fórmula 

muy fácil de repetir a la que se estaba apuntando mucha gente: 
 
El post-rock llegó aquí muy tarde y como moda pasará, por eso necesitamos el segundo disco para que 
la gente se olvide del pasado y de etiquetas y se compre un disco porque le mola. Apoyar una escena 

 
1770 Esto, que ya se apreciaba en el primer disco, se puede ver en el título del álbum (tomado de la primera telenovela 
emitida por TV3) o en la incorporación de samples de Arévalo. Javier M. Carpi. “Camping. Dancing Days”. Go Mag, 
abril de 2005, p. 60.  
1771 La hoja promocional puede leerse completa en el siguiente enlace: 
http://www.valladolidwebmusical.org/grabaciones/mundo/05/camping/dancing_days.htm [Consulta: 15/5/2020]. 
1772 Francesc Feliu. “Camping. Dancing Days”. Mondosonoro, abril de 2005, p. 70.  
1773 Francesc Feliu. “Camping. Espíritu mutante”. Mondosonoro, abril de 2005, p. 30.  
1774 Raymond M. Abel. “Camping. Liga de campeones”. Rockdelux, septiembre de 2005, p. 89.  

http://www.valladolidwebmusical.org/grabaciones/mundo/05/camping/dancing_days.htm
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porque sí, porque toca hacerlo, es muy peligroso, porque no da tiempo a las bandas a desarrollarse. 
Ocurrió con el noise, cuando cosas infumables eran al parecer de putísima madre. Hasta que tocó 
defenestrarlo, y fue entonces cuando llegaron los mejores discos de grupos como Beef, Penelope 
Trip1775. 
 
De este modo, consideran que el fenómeno “fue una excusa para intentar vender discos, para 

facilitar la asimilación por parte de la prensa de propuestas poco convencionales; un género donde 

las reglas nunca existieron, aunque parece que todo el mundo las conocía y las aplicaba”1776. Así, 
aunque el etiquetado de post-rock sigue manteniéndose, este se matiza, empleándose incluso el de 
slowcore para aludir a su música1777. Esto lleva a decir que, aunque conservan “el espíritu post-rock en 

algunos temas, es mucho más difícil colocarles de nuevo esta etiqueta”1778 o que están “menos 
interesados por las atmósferas y un todo cinemático” y prefieren en su lugar centrarse en las 
canciones1779. Y, aunque por lo general las críticas son positivas, algunos autores consideran que el 
grupo cae en numerosos ejercicios de estilo1780 o que el disco tiene muchas de las virtudes/defectos 

del post-rock1781. Así, ellos llegan al punto de afirmar que es su disco “más incomprendido”1782. 
Tras Dancing Days, el grupo experimenta un cambio aún más claro en su sonido, dejando 

atrás cualquier tipo de conexión con el post-rock climático o el slowcore1783. Esto se puede apreciar en 

el EP Politics of Hate (2007) y, en especial, el LP Politics of Love (2008) (), alrededor de los cuales se 
habla de un sonido más agresivo, cercano al post-punk o al hardcore post-industrial1784. Aun así, a pesar 
de estos cambios de sonido y de que en numerosos textos se resalta que el grupo ha dejado de lado el 

post-rock de sus primeros dos discos, en algunos medios se sigue incidiendo en la etiqueta1785. Sobre 
esta adscripción serían preguntados, a lo que responde Josep Arnan:  

 
1775 “Suponemos que es una reacción a no querer repetir la fórmula porque, en realidad, estas canciones post-rock son 
bastante fáciles: empiezas a tocar, a añadir cosas y si te descuidas ya tienes un cuarto de hora de cuelgue. Y te das cuenta 
de que hay mucha gente que se está apuntando y de que hay cosas que no tienen consistencia, pero cuelan totalmente”. 
Carles Riobó. “Camping. El tormento y el éxtasis”. Ruta 66, febrero de 2005, p. 16. 
1776 Raymond M. Abel. “Camping. Liga de campeones”. Rockdelux, septiembre de 2005, p. 89.  
1777 Esteve Farrés. “Camping. Dancing Days”. Rockdelux, junio de 2005, p. 55.  
1778 Alfonso [Zaplana Pérez]. “Camping. Dancing Days”. MMAMM, 8, abril de 2005: 
http://www.mmamm.net/new/numero8/reviews8/reviews8.html#camping [Consulta: 15/5/2020]. 
1779 Raymond M. Abel. “Camping. Liga de campeones”. Rockdelux, septiembre de 2005, p. 89.  
1780 Pablo Vinuesa. “Camping. Dancing Days”. Ruta 66, septiembre de 2005, p. 28.  
1781 Javier M. Carpi. “Camping. Dancing Days”. Go Mag, abril de 2005, p. 60.  
1782 Carles Novellas. “Camping. Oigo voces”. Go Mag, diciembre de 2009, p. 10.  
1783 Esta última tendencia sería desarrollada en un proyecto paralelo, Niczero9, que se centra en las partes más lentas y 
limpias del discurso de Camping, del mismo modo que Viva Las Vegas continuaba el camino iniciado por las baladas de 
Manta Ray. Francesc Feliu. “Nickzero9. 99 millons de segons”. Mondosonoro, mayo de 2006, p. 64.  
1784 Guillermo Z. del Águila. “Camping. Politics of Love”. Rockdelux, marzo de 2008, p. 77.  
1785 Así, por ejemplo, dice que “siguen el hilo de la sugerente sensibilidad de lo que algún día se definió como post-rock”. 
Alberto Zaragoza. “Camping. Politics of Love”. Popular 1, 414, abril de 2007, p. 88. En otras críticas llega al punto de 
descirse que temas como “Fidel Patrick Martínez Bailyss” continúa el “post-rock lineal de la época de Photo-Finish”. Rafa 

 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nrzp7WHAkAa77_V5S8D5Bby81Ke3C5GHs
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nwQxGHtGQk1WPk3dPK9C2aRyL0GY-vdjk
http://www.mmamm.net/new/numero8/reviews8/reviews8.html#camping
https://www.youtube.com/watch?v=wMraWxvzKXY
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Supongo que es inevitable que te identifiquen con una etiqueta, que te comparen con otros grupos, 
pero la verdad es que para nosotros las etiquetas nunca han tenido demasiada importancia. De hecho, 
si no recuerdo mal, en una crítica que nos hicieron del anterior disco la etiqueta era slowcore: 
seguramente el crítico se escuchó los primeros diez segundos de cada canción. Nosotros siempre nos 
hemos considerado una banda de rock, sin más. Lo único que intentamos es reinventarnos y hacer la 
música que nos apetece en cada disco1786. 
 

En esencia, estos dos discos, junto al último del grupo, The Remains of Industry (PuPilo, 
2009), destacan por un sonido con una mayor presencia vocal y una producción, a cargo de Santi 
García, más próxima al hardcore. Esto les lleva a ser emparentados con bandas como Nisei o 
(lo:muêso) y a emplearse términos no muy alejados de los que se podían ver con relación a Manta 

Ray1787. De este modo, alrededor de ellos se habla de influencias del post-hardcore de Fugazi y se 
expresa “que apela por igual a las neuronas como a la fibra sensible”1788, comparándolos con bandas 
como Battles o Expérience1789.  

Aun así, frente a 12Twelve y Balago, que experimentan claros cambios estilísticos e 
instrumentales, “Camping se vieron atrapados con las guitarras y las distorsiones”1790. Esto hizo que, 
para sorpresa del grupo, no consiguieran librarse “de la etiqueta a pesar de hacer discos” que para ellos 
“estaban cada vez más alejados del sentido canónico del término”1791. Así, incluso llegan a recibir el 

apelativo de “post-todo” con relación a su último disco1792. De este modo, hasta que el grupo se 
disuelve y algunos de sus miembros forman el proyecto Tiger Menja Zebra no consiguen librarse del 
todo de la etiqueta. Así lo refleja el artículo que Rockdelux les dedica con motivo de su disolución, en 

el que se expresa que, a pesar de “proponer nuevas direcciones musicales con cada disco”, no lograron 
“escapar de la etiqueta post-rock a la que siempre se les ha asociado, a su pesar”1793. 

Esto nos muestra cómo esta seguía siendo empleada para propuestas que poco o nada tenían 

que ver con las definiciones más aceptadas del género. Esta actitud se puede entender como una 
continuación del uso de la etiqueta para hablar de los grupos que más experimentaban con las 
convenciones del indie rock de guitarras. Aun así, el caso de Camping es bastante excepcional y está 

 
Pin. “Camping – Politics of Hate (PuPilo Records)”. Muzikalia, 9 de enero de 2008: http://muzikalia.com/camping-
politics-of-hate-pupilo-records/ [Consulta: 15/5/2020]. 
1786 Aleix Ibars. “Camping. Politics of Love”. Rockzone, 35, marzo de 2008, p. 53.  
1787 Ibidem. Alicia Rodríguez. “Camping. Políticamente ruidosos”. Go Mag, junio de 2008, p. 18.  
1788 Carles Novellas. “Camping. Oigo voces”. Go Mag, diciembre de 2009, p. 10.  
1789 Juan Manuel Freire. “Camping. Tensión a cascoporro”. Rockdelux, junio de 2008, p. 45.  
1790 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 1:51:08-1:53:53. 
1791 Anexo III. Entrevista a Tony Campoy (Camping).  
1792 Aleix Ibars. “Camping. The Remains of Industry”. Rockzone, enero de 2010, p. 60.  
1793 En dicho artículo, Edu considera que puede haber sido error del grupo no haber sido capaces de desmarcarse, a esto 
añade Toni: “Vimos que esta categoría era como un lazo corredizo en nuestro cuello y teníamos que escapar. Que nos 
sigan considerando un grupo de post-rock responde a la desidia de los que nos han escuchado. Es evidente que no 
hacemos post-rock”. Óscar García. “Camping. Anatomía de un asesinato”. Rockdelux, abril de 2011, p. 28.  

https://www.youtube.com/watch?v=5B-LTUWoTSY
http://muzikalia.com/camping-politics-of-hate-pupilo-records/
http://muzikalia.com/camping-politics-of-hate-pupilo-records/
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fuertemente condicionado por unos inicios muy próximos al post-rock climático y la necesidad de 
ciertos agentes de mantener el post-rock como la categoría abierta y plural que había sido en los años 

90. Esto revela que, a pesar de que el género se entienda de un modo cada vez más acotado, aún existen 
divergencias sobre sus límites musicales y paramusicales.  

 

4.3.3.3. Los continuadores de los paradigmas climáticos: Pupille y Yakuzi 

 
El paso hacia sonoridades más agresivas se generaliza tanto que a título retrospectivo se dice 

que la “oleada de out-rock instrumental (12Twelve, Balago, Camping) [...] no tardaría, de todas 
formas, en pasarse casi en masa del post-rock al rock”1794. Pero, a veces, este giro hacia sonoridades 

más crudas, potentes e influidas por la tradición del hardcore o el noise pop se volvía más sutil e incluso 
parecía forzado por la prensa.  

Esta tendencia a señalar los matices que diferencian a una propuesta del grueso del post-rock 

climático también se ve, por ejemplo, en relación con Pupille. Como ya señalamos en el capítulo 
anterior, los tarraconenses publican su álbum más próximo al post-rock climático en el año 2002, si 
bien no es hasta que fichan con BCore y publican su álbum Himnos olímpicos (), en 20051795, 

cuando empiezan a tener visibilidad y aumenta el público de la propuesta1796. 
A diferencia de otras bandas, Pupille no se apartan del post-rock más convencional por medio 

de la incorporación de influencias de la electrónica, el jazz o la adición de voces, sino por una forma 
de entender su rock instrumental más agresiva y próxima al post-hardcore1797. A esto contribuye el 

hecho de que el grupo buscara alejarse del sonido “solemne” del segundo álbum, lleno de arreglos y 
teclados. Para ello, Salva Miranda, que hasta entonces había tocado principalmente el teclado, pasa a 
tocar solo la guitarra y el grupo opta por grabar todo en directo1798. 

Así, cuando son preguntados por el valor añadido de su propuesta frente a otros trabajos, “de 
un estilo instrumental similar”, afirman: “Que está hecho con un par de huevos, que es más 

 
1794 Gloria González. “Indie nacional. Que te despidas de los restos del naufragio”. Go Mag, mayo de 2009, p. 74. 
1795 Para entonces se hablará de ellos como “la franquicia post-rock” del sello. Xavier Cervantes. “Informe BCore. La 
partícula elemental”. Rockdelux, junio de 2005, p. 61.  
1796 Anexo I. Entrevista a Salva Miranda (4/11/2018), min. 20:19-23:20. “Cuando Pupille fichó por BCore recuerdo que 
pensé: ya era hora y la gente va a flipar. Pupille eran de esos grupos que crecen en los arrabales del centro de principal 
actividad y que corren el riesgo de quedarse a la sombra de grupos con más medios”. Pepo Márquez. “BCore”. Go Mag, 
diciembre de 2006, p. 42. Jesús Sáez. “Pupille. Himnos olímpicos”. Go Mag, junio de 2005, p. 100. 
1797 “La seva música es torna cada cop més agressiva, amb influències de grups de post-hardcore com Fugazi, Unwound, 
The Ex o Blonde Redhead”. Frederic Cervelló. “El grup del mes: Pupille”. La nova escena, 4 de septiembre de 2016: 
https://lanovaescena.cat/2016/09/04/el-grup-del-mes-pupille/ [Consulta: 31/3/2021]. Anexo I. Entrevista a Salva 
Miranda (4/11/2018), min.18:48-20:19.  
1798 Ibid., min. 38:50-41:08.  

https://pupille.bandcamp.com/album/himnos-ol-mpicos
https://lanovaescena.cat/2016/09/04/el-grup-del-mes-pupille/
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complicado estructuralmente de lo que parece, que rockea más que todas las copias de Mogwai 
juntas, que funciona como disco y que no se parece a Mogwai ni en el código de barras de la 

contraportada”1799. 
En las críticas será muy común enfatizar este aspecto, diciéndose que hacen un “post-rock 

conciso y sin derivas autocomplacientes”, similar a “los buenos días de Mogwai”1800; que “[s]u post-
rock instrumental, nada manido, enfadado, intenso y triste es de lo mejor que ha salido en España en 

años”1801; e incluso que sus intensidades les aproximan más al post-metal que al post-rock1802. Por ello, 
aunque en muchas críticas se hable de que el grupo no aporta mucho al desarrollo del género, su 
expresividad y energía llevan a autoras como Sarah Vacher a considerar Himnos olímpicos “la obra 

magna del rock instrumental patrio de corte post-rockero”1803:  
 
Y es que si algo habían demostrado en sus discos anteriores es que su apuesta por el post-rock, pese a 
mantenerse dentro de unos parámetros que no difieren demasiado de los estándares internacionales, 
es lo suficientemente enérgico y convincente como para que les sea prestada la atención que requiere. 
En este sentido Himnos olímpicos sigue por el mismo camino abierto en sus dos anteriores grabaciones 
autoeditadas, Monochrome y Pupille, es decir, el de temas instrumentales que tiran del crescendo y los 
desarrollos cambiantes, similares en patrones a los confeccionados por los primeros Mogwai, que 
gracias a obviar sus partes más comatosas marcan distancias mediante un tratamiento de las guitarras 
más dinámico, eléctrico y en definitiva más fresco. Espléndido disco1804. 
 
La buena recepción de Himnos olímpicos muestra cómo, a pesar de todos los signos de 

agotamiento que daba el post-rock desde 2003, para 2005 aún hay propuestas que generan la 

atención del público y la crítica. Pero esta situación no dura mucho tiempo, tal y como reflexiona 
Salva Miranda, para el cual entre 2006 y 2007 la percepción cambia en la prensa1805. Esto hizo que el 

 
1799 Así, es bastante común que busquen alejarse de las asociaciones al post-rock. Esto se ve de un modo muy claro en esta 
misma entrevista, en la que les preguntan si les convencen más Lisabö, Camping y 12Twelve o Mogwai, Explosions in 
the Sky y Mono. Ante ello el grupo afirma: “Ninguno de nosotros escucha post-rock. A Lisabö sin duda les tenemos un 
cariño especial, y su contundencia nos encanta. Y para japoneses, preferimos a los Ruins, los Boredoms, Otomo 
Yoshihide, Hoppy Kamiyama, Melt-Banana, etc.… Quien nos quite de una entrevista a Explosions in the Sky y a Mogwai 
será nuestro amigo para siempre”. Luis Benito. “Pupille”. Muzikalia, 24 de noviembre de 2005: 
http://muzikalia.com/pupille-2/ [Consulta: 20/5/2020]. Albert Fernández. “Pupille. La música de moda”. Go Mag, 
mayo de 2008, p. 72.  
1800 Xavier Cervantes. “Informe BCore. La partícula elemental”. Rockdelux, junio de 2005, p. 61.  
1801 Pepo Márquez. “BCore”. Go Mag, diciembre de 2006, p. 42.  
1802 Francesc Feliu. “Pupille + The Linn Youki Project”. Mondosonoro edició Catalunya, julio-agosto de 2005, p. 20.  
1803 Sarah Vacher. “Pupille – Himnos Olímpicos (Bcore)”. Muzikalia, 13 de junio de 2005: 
http://muzikalia.com/pupille-himnos-olimpicos-bcore/ [Consulta: 20/5/2020]. 
1804 Francesc Feliu. “Pupille. Himnos olímpicos”. Mondosonoro, junio de 2005, p. 68.  
1805 “Más que nada, vas leyendo prensa y como que la gente de repente empieza a escribir en contra [...]. También hubo 
una [...] sobreexposición, ¿no? de repente todo era post-rock, muy raro. Bueno, lo que te decía del cambio de contenido 
de la palabra, pero que [...] todo dentro del saco, todo, todo, todo, fue muy raro. No sé si se ha hecho con otras cosas”. 
Anexo I. Entrevista a Salva Miranda (4/11/2018), min. 23:20-24:25.  

http://muzikalia.com/pupille-2/
http://muzikalia.com/pupille-himnos-olimpicos-bcore/
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último disco de la banda, La música de moda (BCore, 2008) (), tuviese una recepción más tibia. Y 
el título del mismo se puede ver como una forma de ironizar con esta realidad1806. 

Este disco supone un alejamiento más claro de los preceptos del post-rock por parte del 
grupo. Así, frente a Himnos olímpicos, este álbum “[n]o era tan rabioso”, centrándose más en el 
desarrollo de armonías más complejas y cierta experimentación con ritmos poco convencionales, 
algunos tomados del ritmo de frases habladas. Estos rasgos armónicos y melódicos provocan que para 

Salva Miranda este sea un disco “más post-rock que el anterior, pero a la vez [...] más pop”1807. No 
obstante, estos cambios apenas son reflejados en la prensa, donde se sigue hablando de la capacidad 
expresiva del grupo1808, se resalta la manera en la que convergen post-rock y hardcore en su música1809 

y se destaca que demuestran “cómo se puede formar parte de un género sin optar por los cuatro 
tópicos de siempre”1810. 

Algo similar ocurre con Yakuzi, ganadores del Villa de Bilbao del año 2006, que empiezan 

con un sonido próximo al de Mogwai, muy palpable en el primer álbum de la banda, como ellos 
mismos reconocen. Pero en su segundo álbum, Hot Balneario (2008), se sienten más cercanos al rock, 
a pesar de que tampoco haya un viraje estilístico tan grande por parte del grupo1811. Con la intención 
de alejarles del grueso de bandas climáticas, la prensa busca enfatizar los elementos hardcore del álbum 

diciendo que están más cercanos a Shellac que a Mogwai y que con los gritos puntuales se aproximan 
a Karlos Osinaga de Lisabö1812. También se expresa que sus “atmósferas parten de la onda que ha 
caracterizado a lo largo de los años a nombres como Low o Slint, para dejar paso a ramalazos eléctricos 

que, en ocasiones, llegan a ser tan brutales como los de los Dut de antaño, de quienes en el fondo no 
se alejan demasiado tanto estética como estilísticamente”1813.  

Así, con estas microdistinciones se separa la propuesta de los vascos del post-rock climático, 

a pesar de responder en gran medida a sus principios formales. Esto no es sino una muestra del modo 

 
1806 David Morán. “Pupille. La música de moda”. Rockdelux, julio-agosto de 2008, p. 99. La nota de prensa, de la que 
queda constancia en el perfil de Last.fm del grupo, no hace sino seguir ironizando con las “ventas millonarias”, los 
encargos del Comité Olímpico Internacional o los hits “llenapistas”. chrisPupille. “Pupille. Biografía”. Last.fm, 3 de abril 
de 2008: https://www.last.fm/es/music/Pupille/+wiki [Consulta: 31/10/2019]. 
1807 Anexo I. Entrevista a Salva Miranda (4/11/2018), min. 26:08-27:54.  
1808 Incluso, se les llega a llamar emo-rock por ello. Albert Fernández. “Pupille. La música de moda”. Go Mag, mayo de 
2008, p. 72.  
1809 Luis Benavides. “Pupille. La música de moda”. Rockzone, 40, septiembre de 2008, p. 61. David Morán. “Pupille. La 
música de moda”. Rockdelux, julio-agosto de 2008, p. 99. 
1810 Francesc Feliu. “Pupille/Superstatic Revolution”. Mondosonoro, julio-agosto de 2007, p. 61.  
1811 Llegan a consideran que “post-rock es una etiqueta que, para los críticos, incluso los aficionados de a pie, sirve para 
describir algo”, la cual estaba de moda para hablar de “todo lo que es algo anormal o fuera del estándar”. Javier Corral 
López de Alda. “Somos más rock que post rock”. Bilbo pop, enero de 2008: 
http://www.bilbao.eus/bld/bitstream/handle/123456789/18756/pag35.pdf?sequenhttp://www.bilbao.eus/bld/bitst
ream/handle/123456789/18756/pag35.pdf?sequence=1ce=1 [Consulta: 15/5/2020]. 
1812 David S. Mordoh. “Yakuzi. Hot Balneario”. Rockdelux, marzo de 2008, p. 90.  
1813 Xabier Doncel. “Yakuzi. Hot Balneario”. Mondosonoro, febrero de 2008, p. 48.  

https://pupille.bandcamp.com/album/la-m-sica-de-moda
https://yakuzi.bandcamp.com/album/hot-balneario
https://www.last.fm/es/music/Pupille/+wiki
http://www.bilbao.eus/bld/bitstream/handle/123456789/18756/pag35.pdf?sequence=1
http://www.bilbao.eus/bld/bitstream/handle/123456789/18756/pag35.pdf?sequence=1
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en el que las referencias al hardcore y otras vertientes agresivas del rock se habían convertido en claros 
signos de distinción con los que separar a ciertos grupos del grueso del post-rock en ese momento, de 

un modo no muy distinto a lo que ocurre con las aproximaciones al jazz y la electrónica. Que la 
influencia de estas tendencias fuera una parte integral de ciertas ramas del post-rock de los 90 nos 
muestra cómo la percepción de los límites del género iba cambiando ante un paradigma cada vez más 
acotado.  

 

4.3.4. El nuevo post-rock: The Linn Youki Project 

 
Ante el impacto del post-rock en España a principios de siglo, la prensa buscó continuadores 

de dichas tendencias. Así, por ejemplo, se habla de un “conjunto de grupos catalanes” conformado 
por (lo:muêso), Muzak, Pupille, About Marla, Peluze y Waiting Room, “que sucedieron de manera 
natural a Camping, Balago y 12Twelve”. Pero la insistencia de estos “en los sonidos densos del post-

rock y en los momentos ciclotímicos que nacían del emocore frenaron su exposición en favor de 
propuestas cortantes y de radicalidad colorista y bailable, las que llegaron con la siguiente generación. 
¿O fue en paralelo?”1814.  

Entre estas propuestas de “radicalidad colorista” destaca cierto tipo de math rock, con grupos 
como Za!, The Joe K-Plan o Rosvita1815, los cuales se convertirán para la prensa próxima al indie en 
el tipo de rock instrumental mejor valorado entre finales de la década y principios de la siguiente. 
Aunque algunas de estas bandas tengan influencias del post-rock (el math rock se puede remontar a 

la música de Slint), la relación de estos grupos instrumentales con la etiqueta no sería tan habitual. 
Aun así, en el siguiente capítulo exploraremos de manera más pormenorizada las conexiones que el 
math rock y el post-rock han ido estableciendo en la última década, ya que son claves para entender 

cómo, en los años 10, ambas tendencias han podido confluir dentro de una escena de rock 
instrumental.  

Fuera de estas propuestas, cabe hablar de nuevas bandas que son encuadradas con claridad en 

el post-rock a mediados de la década, a pesar de no acercarse a sus paradigmas climáticos ni a las 
propuestas de los 90. El caso más claro de ello es The Linn Youki Project, grupo formado en 
Barcelona por el italiano Marco Morgione. Este se articulaba alrededor de tres elementos. Por un 
lado, la ausencia de guitarras, utilizando principalmente batería y dos bajos (uno afinado como bajo 

 
1814 Ramón Ayala. “(lo:muêso). El eslabón perdido”. Rockdelux, noviembre de 2008, p. 45.  
1815 Pablo Gil. “Za! Macumba o muerte”. Rockdelux, abril de 2009, p. 72.  
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tenor o requinto1816) llenos de efectos1817, a los que ocasionalmente se añadían trompetas u otros 
instrumentos. Por otro, la mezcla de estos instrumentos con diversos elementos electrónicos, 

principalmente samples, lo cual, en palabras de Morgione, estaba inspirado en el disco Shrink () del 
grupo de indietrónica The Notwist1818. Y, por último, la incorporación de numerosos fragmentos de 
voz hablada de películas, los cuales sirven para suplir la ausencia de voz cantada. En este último 
aspecto es donde Morgione reconoce una mayor influencia del post-rock, en especial del tema “La 

Mamain et la Putain” () de Diabologum, que condiciona que al principio casi todos los samples 
fuesen en francés1819.  

A estos elementos se les suma en un primer momento un fuerte peso del componente 

audiovisual. Así, el primer disco del grupo, #1 (Cydonia, 2003) (), sale acompañado de un DVD en 
el que se incluye una animación por cada tema1820. En este los cortometrajes habían sido realizados 
previamente y simplemente tuvieron que adaptarse a la música, pero de cara al segundo disco, 

#2 (Cydonia, 2005) (), optan por prescindir de estas animaciones, ya que la realización de cada una 
de ellas podría haberse extendido por un año. Así, lo audiovisual fue pasando a un segundo plano1821, 
retomándose alrededor del cuarto álbum, en el que colaboran con un colectivo de animación 
experimental1822. 

Esta propuesta recibió numerosas adscripciones al post-rock en la época, aunque se considera 
que “no son un grupo de post-rock al uso, su capacidad de experimentar les lleva mucho más allá”1823. 

 
1816 Este consiste en un bajo de cuatro cuerdas normal que en vez de la cuerda grave (mi) lleva una cuerda más aguda 
afinada en do (la-re-sol-do). Morgione lo asemeja a las cuatro cuerdas más agudas de un bajo de seis cuerdas. Anexo I. 
Entrevista a Marco Morgione (6/11/2018), min. 31:27-33:57. 
1817 Morgione dice que los dos bajistas llevaban “un armario de pedalera”, destacando el empleo de distorsiones, “mucho 
delay”, reverb, wah wah y ciertos pedales de modulación, en especial, phaser. También resalta el papel de ciertos pedales 
concretos, como el microsynth de Electro Harmonix, la función de looper del “típico DL4 de Line 6” y el DS3 de Boss, 
un pitch shifter delay que Morgione utilizaba por su función de reverse delay, con la cual conseguía que el sonido del bajo 
sonara como un sintetizador. Para él esa era “la clave del sonido, sobre todo, de los primeros tres discos de Linn Youki”. 
Ibid., min. 31:27-33:57. 
1818 Inicialmente, los samples serían realizados con el sampler SU-200 de Yamaha, aunque con el tiempo este 
procesamiento sería llevado a cabo con el ordenador, lo cual provoca que los ritmos se vuelvan más regulares. Ibid., min. 
45:22-49:58.  
1819 Ibid., min. 11:21-13:09. 
1820 Esto era algo bastante inusual en el año en el que se publica, cuando los únicos proyectos nacionales que habían 
llevado esto a cabo eran Sesam-O y Migala. Jero Rodríguez. “The Linn Youki Project. #01”. Ruta 66, octubre de 2004, 
p. 31.  
1821 Aun así, cuando Morgione es preguntado por proyectos afines al suyo, piensa antes en proyectos audiovisuales que 
en grupos con sonido similar, como Sesam-O, que hacían más “post-rock estándar tirando a ambiental”, así como en 
bandas con portadas parecidas, como Doss, un grupo más próximo al hardcore con el que organizan conciertos 
conjuntos. Anexo I. Entrevista a Marco Morgione (6/11/2018), min. 41:39-45:22.  
1822 Ibid., min. 27:56-30:29.  
1823 Redacción MZK. “The Linn Youki Project - #2 (Bcore)”. Muzikalia, 23 de marzo de 2005: 
http://muzikalia.com/the-linn-youki-project-2-bcore/ [Consulta: 31/3/2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=CwTy-oANuek&t=1250s
https://www.youtube.com/watch?v=CpRhnqp_8rc
https://www.youtube.com/watch?v=CpRhnqp_8rc
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kwtxwdjKQyFHVFKSr6Jv3pYHvFt0p3854
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lFpd20AciscCVowKY4sQD4ZbNarL1KvdU
http://muzikalia.com/the-linn-youki-project-2-bcore/
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En consecuencia, sus diferencias con respecto a los rasgos más característicos del género llevan a que 
en ciertas ocasiones se señale que este debería ser el camino a seguir frente a su estancamiento:  

 
Imaginativa y seductora, la música de los barceloneses The Linn Youki Project (con un miembro de 
Glissando como artífice del invento) es desde ya mismo un remedio contra esa insulsez que ha ido 
enquistándose en el cada vez más acomodado y paupérrimo post-rock nacional. Un panorama que, 
aunque con excepciones dignas de elogio como las de 12Twelve, merece cierto descalificativo por su 
escasez de ideas originales y un talante casi siempre a remolque de lo foráneo que no han favorecido en 
nada su difusión a un público mayor1824. 

 
Durante los últimos años, la música instrumental en general y el post-rock en particular se ha 
enquistado en una serie de vicios que, además de aniquilar las virtudes, obliga a extremar las 
precauciones. A saber: previsibilidad, aburrimiento, el cada vez más manido tópico de las bandas 
sonoras imaginarias, la sensación de estar esperando algo que jamás ocurre... Contra todo esto siguen 
luchando los catalanes The Linn Youki Project1825. 

 

El crítico que más enfatiza esta idea es Francesc Feliu, que deja constancia de su visión sobre 
el grupo en diversos textos para Mondosonoro y Rocksound. En ellos dice que este grupo marca “un 
rumbo con el que abrir nuevas pautas y horizontes en el desaprovechado post-rock estatal”1826, 

“significa una bocanada de aire fresco en los pantanosos terrenos del post-rock de nuestro 
territorio”1827, o aporta “[r]enovadores aires pop de aparente simplicidad que adentran al post-rock 
en dimensiones aún poco concurridas y con una idiosincrasia alejada de tipismos”, al preferir los 

temas breves e inmediatos “a los desarrollos inacabables”1828.  
Así, aunque para otros periodistas el grupo era muy bien recibido por ser inclasificable1829, 

para este crítico especializado en post-rock era el camino a seguir dentro del género. El hecho de que 
Feliu insistiese tanto en esta categoría para hablar de ellos terminó cansando a Morgione, tal y como 

reflexiona en términos retrospectivos:  
 
Lo que pasa que lo curioso es que siempre nos ponían el mismo periodista. O sea, las reseñas, siempre 
nos las hacía el mismo tío. Era como, “vale, viene Linn Youki, pues son para él”, que además creo que 
trabajaba para diferentes revistas, ¿no? Y esto, al principio decía “vale”, pero luego era como que veía 
que era todo muy cerrao porque al final él siempre decía lo mismo, ¿sabes? Y yo disco tras disco me 
gustaba también sorprenderme con la visión de que cada uno viese algo diferente de mi música, ¿no? 

 
1824 Francesc Feliu. “The Linn Youki Project. #01”. Rocksound, marzo de 2004, p. 86.  
1825 David Morán. “The Linn Youki Project. 02”. Rockdelux, mayo de 2005, p. 52.  
1826 Francesc Feliu. “The Linn Youki Project. 02”. Mondosonoro, marzo de 2005, p. 47.  
1827 Francesc Feliu. “Sonarán. The Linn Youki Project”. Mondosonoro, septiembre de 2004, p. 18.  
1828 Francesc Feliu. “The Linn Youki Project. De apariencia simple”. Mondosonoro, junio de 2005, p. 29.  
1829 “Los que nos dedicamos a escribir sobre música disfrutamos con los discos de The Linn Youki Project. Ellos sí que 
nos dan juego, e incluso me atrevería a decir que nos ponen a prueba, ya que sus discos eluden la convencionalidad y en 
cada sonido, estrofa e interludio, incluso en los silencios, hay una idea que se puede desglosar y analizar. Hartos de 
enfrentarnos a discos vulgares y a obras faltas de talento y de personalidad, es un lujazo enfrentarse al reto de comentar 
un disco de esta banda”. Toni Castarnado. “The Linn Youki Project. #03”. Rockzone, 15, mayo de 2006, p. 88.  



395 
 

Y él precisamente era el periodista del post-rock. Y yo, un poco, no que me hartaba [...] pero era como 
“joder, otra vez que lo ven post-rock”, ¿sabes? [...] Pero por ejemplo en Rockdelux nos hicieron una 
entrevista que salió este chico [Ramón Ayala] diciendo, hablando sobre todo de DJ Shadow, ¿sabes? 
Y esto me sorprendió y me gustó. O sea, yo creo que era algo que me aportaba. Y necesitaba todo el 
rato que me aportaran cosas, ¿sabes? Entonces al ver que este en cambio de hablar de post-rock hablaba 
de DJ Shadow decía “joder, qué sorpresa”, ¿no? Y él hablaba de un disco determinado 
[Endtroducing…..] y dije: joder, me lo voy a escuchar, ¿sabes? Es decir, necesitaba también yo 
información de parte de los periodistas y Francesc Feliu como era de post-rock pues más o menos ya 
sabía qué iba a decir1830. 
 
No solo Ayala habla de los discos del grupo lejos del término post-rock. Otros autores hablan 

de referencias al free jazz, las bandas sonoras1831, al surf lo-fi1832, a New Order1833, al hip-hop, al 

shoegaze, al ambient o a Air1834. Y Morgione recuerda que entre el público era muy común comparar 
su propuesta con Radiohead, en especial el tema “The National Anthem” (), que comparte la 
batería repetitiva, el bajo con distorsión y los arreglos de viento metal (que el grupo incluye en ciertos 

temas)1835. 
Aun así, este reconoce que entiende las asociaciones al post-rock tanto en términos musicales 

como paramusicales. Para Morgione, esta vinculación vendría del elemento experimental del grupo 

y el hecho “de tener quizás una actitud rock, pero rompiendo con todo lo que es el rock estándar”1836. 
Lo interesante es que la visión que este tiene del post-rock se asienta en el paradigma climático de 
principios de siglo, su ruptura de la estructura convencional del rock y su enorme componente 
expresivo1837. Por ello, cuando les etiquetaron dentro del género en las primeras reseñas no le molestó 

que se usara el término, ya que a él le gustaba mucho Mogwai1838 y compartía muchos conciertos con 
bandas como Camping, que para Morgione sí que hacían un post-rock más estándar1839. Aun así, él 

 
1830 Anexo I. Entrevista a Marco Morgione (6/11/2018), min. 50:13-52:32. La crítica de Ramón Ayala sería la siguiente: 
Ramón Ayala. “The Linn Youki Project. Hip hop con guitarras”. Rockdelux, diciembre de 2005, p. 84.  
1831 Toni Castarnado. “The Linn Youki Project. #03”. Rockzone, 15, mayo de 2006, p. 88.  
1832 Gloria González. “The Linn Youki Project. #03”. Go Mag, mayo de 2006, p. 64.  
1833 Jero Rodríguez. “The Linn Youki Project. #01”. Ruta 66, octubre de 2004, p. 31.  
1834 “Nos han dicho de todo: ambient, shoegazer, post-rock, que somos los Air españoles, de todo. Creo que lo que hay 
que hacer es olvidarse un poco de las etiquetas y pensar en lo que te transmite la música cuando la escuchas. Alguien nos 
dijo una vez que hacíamos hip-hop con guitarras. Ni hacemos hip-hop ni usamos guitarras, pero es una definición que me 
parece muy acertada”. Francesc Feliu. “The Linn Youki Project. De apariencia simple”. Mondosonoro, junio de 2005, p. 
29.  
1835 Anexo I. Entrevista a Marco Morgione (6/11/2018), min. 1:01:00-1:01:55.  
1836 Ibid., min. 11:21-13:09. 
1837 Ibid., min. 4:28-7:36.  
1838 Para Morgione el post-rock comienza directamente con Mogwai en la prensa, que es el primer grupo que escucha 
consciente de su vinculación al término, alrededor de la época del Come on Die Young. No obstante, la primera banda 
próxima al género que escucha es Billy Mahonie, aunque conoce de su vinculación a la etiqueta a posteriori. Ibid., min. 
3:18-4:11.  
1839 También hay cierta relación con Jens Neumaier de 12Twelve, dado que los discos se graban en su estudio. A pesar de 
ello, este no participa mucho en su música, tan solo pone el saxo en el tercer disco en temas como “Linn Youki vs. La 
Orquesta de la Muerte”. Ibid., min. 9:21-10:05-53:32-56:25. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lA4P3neYe5g7f9Vs7VD0oCYHcEPytjupI
https://www.youtube.com/watch?v=NfQD1QiQ9o4
https://www.youtube.com/watch?v=eZ1itHbxJcw
https://www.youtube.com/watch?v=eZ1itHbxJcw
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considera que el post-rock implica unos desarrollos extensos y un “cuelgue” que el grupo evitaba al 
hacer temas breves1840.  

A pesar de todas estas conexiones, desde el cuarto álbum (#4, BCore, 2008) () el grupo 
experimenta un claro cambio hacia sonoridades más próximas al electro-pop, con un mayor elemento 
vocal y estructuras de canciones más convencionales. La banda refleja esta transformación acortando 
el nombre a Linn Youki1841. Este viraje estilístico provoca que las conexiones del grupo con el post-

rock tiendan a volverse cada vez menos usuales, quedando como el recuerdo de un momento 
concreto en el que desde cierto sector de la prensa se les señalaba como el camino a seguir ante un 
género cada vez más acotado.  

 
 

Conclusiones del capítulo 
 
La primera década del siglo XXI es clave en la construcción del post-rock tal y como se 

concibe en la actualidad. Con la popularización de los paradigmas climáticos, poco tarda en 

entenderse al post-rock de una forma cada vez más previsible y acotada. Por ello, por mucho que la 
prensa busque resaltar la personalidad de ciertos grupos (desde Explosions in the Sky a Mono, 
pasando por Pupille), todos ellos se podrían entender como continuadores de los preceptos de 
Mogwai o Godspeed You! Black Emperor. Esta proliferación de bandas climáticas lleva a cierto 

cansancio entre la crítica que, movida por su avidez de novedades, pasa a interesarse por otras 
corrientes.  

Si miramos a los diferentes textos escritos sobre la historia del género a lo largo de esta década 

nos percataremos de que se lo suele tratar como una tendencia acabada. En estos ya se ve de un modo 
muy claro cómo se ha asentado la narrativa que separa a los grupos británicos originales de los 
estadounidenses para posteriormente hablar de una nueva ola de bandas afines a los paradigmas 

climáticos. Aun así, junto a estas concepciones, siguen existiendo claras resistencias a la mera 
utilización del término, las cuales corren el riesgo de terminar perpetuando aquello a lo que se 
oponen.  

Pero que el paradigma climático se hubiese asentado y el interés de la prensa y una gran parte 

del público se orientase hacia otras tendencias no significa que hubiera una visión unánime sobre el 
(no) futuro del género. Así, desde ciertos sectores aún se buscan bandas que aporten novedades al 
post-rock y señalen el camino a seguir para este. Alrededor de estos grupos (como Battles o The Linn 

 
1840 La única excepción que ve a esto es el tema “Quando?” del primer álbum. Ibid., min. 49:01-49:58.  
1841 Ramon Llubià. “Linn Youki. #04”. Rockdelux, julio-agosto de 2008, p. 100.  

https://bcoredisc.bandcamp.com/album/4-2
https://bcoredisc.bandcamp.com/album/4-2
https://www.youtube.com/watch?v=JgLo-q1Qv04
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Youki Project) lo que se hace es proyectar una forma de entender el post-rock que intenta preservar 
las connotaciones que este tuvo a mediados de los 90. 

Las diferentes visiones que emergen en la primera década del siglo se pueden entender de 
manera muy clara atendiendo al concepto de paralaje. De este modo, al igual que con los objetos en 
la bóveda celeste, según el punto desde el que se observe, la historia del post-rock puede entenderse 
de una u otra manera, aunque se aborden los mismos grupos. Así, mientras para algunos el post-rock 

alude a una serie de rasgos concretos, para otros la etiqueta viene a representar un tipo de actitud con 
respecto a la música. Por ello, aunque un sector acepte el post-rock como sinónimo de extensas 
formas climáticas, algunos autores siguen buscando, motivados por el significado del género en los 

90, nuevas vertientes que vengan a sustituir a estos paradigmas, del mismo modo que estos 
sustituyeron a las propuestas de Chicago. Y, al igual que ocurre con la paralaje, existe una infinidad 
de puntos intermedios entre estas formas de entender el género, tantos como sujetos.  

La paralaje también se extiende al modo en el que las bandas nacionales son concebidas. Así, 
frente al desarrollo de unos grupos que tan solo en un momento concreto se sintieron parte del 
género, se proyectan diferentes visiones: desde que están huyendo premeditadamente de la etiqueta 
a que están reformulando los parámetros del propio post-rock. Y entre esas dos posturas, coexisten 

diferentes posiciones que explican la compleja recepción de estas bandas en el aspecto terminológico.  
No podemos afirmar que hubiese una huida premeditada entre los grupos de post-rock 

nacionales. Simplemente, al igual que muchas bandas formadas a finales de los 70 comenzaron 

próximas al punk o en los 90 se aproximaron al indie rock de guitarras, muchos grupos se acercaron 
al post-rock porque era una de las tendencias de moda dentro del indie. Y, poco a poco, sobre esas 
influencias fueron construyendo su propia propuesta. Lo que sí que evidencian es el modo en el que 

referencias que antes ayudaban a definir ciertas vertientes del post-rock, como el jazz, la electrónica 
o el post-hardcore, empiezan a entenderse como corrientes cada vez más alejadas (y que permiten 
alejarse) de un post-rock cada vez más centrado en las propuestas climáticas.  

La situación del género hacia mediados de la primera década del siglo resulta clave para 

entender cómo se comprende el género en la actualidad, mostrando que más allá de una forma 
cerrada y acotada de entender las categorías musicales coexisten numerosas perspectivas en constante 
transformación. Porque aquellos momentos en los que las etiquetas entran en descrédito o la música 

a la que refieren pasa de moda son tremendamente relevantes para comprender cómo se desarrollan 
las categorías genéricas. Y lo sucedido con el post-rock en España durante la primera década del siglo 
XXI es una buena muestra de ello.  
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Capítulo 5. El post-rock en la actualidad (2008-2021) 
 

 
 
A pesar del rechazo generalizado que experimentó el post-rock a mediados de los años 2000, 

desde finales de la década hasta la actualidad se puede apreciar un renovado interés por el género. Este 
ha traído consigo la proliferación de un gran número de bandas que han sido vistas como parte de 
una tercera ola del post-rock, la cual viene a suceder a la primera ola de bandas británicas y 

estadounidenses de los 90 y a los grupos climáticos de principios de siglo1842. Aun así, hay que ser 
cautos con este tipo de categorizaciones, ya que algunas de las principales bandas internacionales, en 
especial las adscritas a la segunda ola, siguen en activo y gozan de una relevancia muchas veces superior 
a la de los nuevos grupos, especialmente en términos de público1843.  

Los primeros signos de un renovado interés por el género en España se pueden ver alrededor 
del año 2008, con el éxito de público de los conciertos de grupos como This Will Destroy You (), 
God Is an Astronaut () o, en un ámbito más próximo al metal, Russian Circles (). Estas bandas 

consiguen atraer a un público diferente del que hasta ese momento había tenido el género, mucho 
más joven y cercano al metal, tal y como refleja Francesc Feliu:  

 
No deja de ser sorprendente que un género teóricamente agotado como el post-rock haya logrado 
resurgir de sus cenizas en los últimos tiempos. Y lo más curioso del caso es que ha logrado conseguirlo 
apropiándose del público más joven y no del treintañero que descubrió a Mogwai o Godspeed You 
Black Emperor! en sus tiempos mozos. Un hecho perfectamente comprobable con tan sólo observar 
la capacidad de convocatoria en esta franja de edad que ha tenido en nuestras salas las últimas giras de 
bandas, con escaso renombre popular pero punteras dentro del estilo, como God Is an Astronaut o 

 
1842 La idea de las tres olas del género es fácilmente apreciable en diversas infografías sobre el post-rock que circulan por 
internet, algunas de las cuales se encuentran compiladas en este enlace: https://imgur.com/a/XXJ4G [Consulta: 
9/1/2020].  
1843 No obstante, a lo largo de este capítulo recurriremos a esta tripartición de la historia del post-rock con el propósito de 
clarificar ciertos aspectos sobre el desarrollo del género en la actualidad. Puesto que, aunque este tipo de divisiones 
cronológicas sean inherentemente reduccionistas, permiten reflejar ciertas inercias presentes en la discusión sobre el 
género de manera simplificada. Del mismo modo, la aceptación de la misma por parte de una gran parte de la comunidad 
condiciona la solidificación de este tipo de subdivisiones, del mismo modo que la diferenciación entre grupos británicos 
y estadounidenses condiciona el desarrollo del género en los años 90.  

https://imgur.com/a/XXJ4G
https://open.spotify.com/playlist/2KJtpULwJdamhcGuxYG8ZS?si=14464423e09d4fd9
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This Will Destroy You. En todo caso, llenazos (con el mérito añadido de que, en alguna ocasión, han 
coincidido en fecha y localidad al mismo tiempo) que muestran una mayoría intrínsecamente ligada 
al rock más metalizado, a la cual gusta practicar el post-rock de libro –muy alejado del primer slowcore– 
y, sin duda, influenciada por el post-metal1844. 
 
Así, alrededor del cambio de década nuevas bandas como Maybeshewill, This Will Destroy 

You o Russian Circles empiezan a ser consideradas por ciertos sectores de la crítica a la altura de los 

clásicos del post-rock climático1845. Estas bandas se encuentran entre las más representativas de esta 
nueva ola del género, junto a grupos como Caspian, Tarwater, Red Sparowes, And So I Watch You 
from Afar, The Album Leaf o los ya mencionados 65daysofstatic e Yndi Halda.  

En España, desde finales de la década del 2000 empiezan a aparecer una serie de grupos de 
rock instrumental encuadrables en esta tercera ola. Y, aunque el número de bandas sea mucho mayor 
que el de grupos abordados en los capítulos previos, el rango de variación estilística entre ellas resulta 
mucho menor, al adherirse en gran medida al post-rock/metal climático y sus diversos rasgos 

paramusicales. De todas estas, la que más notoriedad adquiere es Toundra, que consigue un enorme 
éxito de crítica y público, convirtiéndose en el principal prototipo nacional de esta nueva forma de 
entender el género. Junto a este, también destacan otros grupos afines como Exxasens, Syberia, El 

Altar del Holocausto, Astralia, Böira, BLAK, Dûrga, Audiolepsia, Muñeco, Blusa, Kermit o 
Tannhäuser.  

En este capítulo nos proponemos comprender cómo se articula el post-rock desde finales de 

la década del 2000 hasta la actualidad. En este proceso adquiere un peso realmente clave internet, en 
el que nos centraremos en detenimiento en el primer apartado de este capítulo. Tras este, 
procederemos a analizar el modo en el que el género se entiende en la actualidad, abordando primero 
la discusión relativa a las bandas internacionales y posteriormente los grupos nacionales.  

El análisis del post-rock nacional se hará evaluando tres aspectos: el modo en el que se ha 
construido una escena alrededor del género, sus principales rasgos musicales y paramusicales y las 
diferentes corrientes con las que este ha entrado en contacto en los últimos años (metal, hardcore, 

rock progresivo, electrónica, indie...). El capítulo finalizará, a modo de coda, con una reflexión sobre 
la percepción que se tiene sobre el pasado del género a lo largo de la última década, para así  conectar 
lo visto en capítulos previos con el contexto actual.  

 

 
1844 Francesc Feliu. “Tides from Nebula. Aura”. Rockzone, noviembre de 2009, p. 72.  
1845 Una buena muestra de esto es el hecho de que Station de Russian Circles aparece en el puesto 38 de los mejores discos 
de la década del 2000 para Rockzone, a poca distancia de Oceanic de Isis, que ocupa el puesto 24. Encefalograma. “38. 
Russian Circles. Station”. Rockzone, 61, julio de 2010, p. 84. David Broc. “This Will Destroy You. This Will Destroy 
You”. Go Mag, abril de 2008, p. 72. Pablo Porcar. “Maybeshewill – In Amber”. Binaural, 24 de julio de 2014: 
https://www.binaural.es/noticias/cancion-noticias/maybeshewill-in-amber/ [Consulta: 13/5/2020]. 

https://www.binaural.es/noticias/cancion-noticias/maybeshewill-in-amber/
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5.1. El post-rock en internet 
 

Aunque internet llega a España antes de la emergencia del término post-rock, este no empieza 
a afectar al panorama musical de manera clara hasta el cambio de milenio. Esto provoca que, aunque 
a principios de siglo ya se discute sobre el género en medios como Muzikalia o foros como 

Hispasonic, no es hasta el final de los años 2000 cuando se empiezan a vertebrar una serie de redes 
virtuales alrededor de este.  

El desarrollo de internet ha supuesto un claro cambio en el modo en el que se produce, 
consume y difunde la música. La reducción de costes de producción que traen consigo las tecnologías 

digitales ha permitido que el lanzamiento de nuevos productos en el mercado sea más fácil, 
desafiando los roles tradicionales de las compañías de discos1846. Aunque esto facilita la difusión 
potencial de música que antes quedaba relegada a un circuito reducido y local, con el paso del tiempo 

se ha terminado provocando una sobreabundancia de producciones que, por lo general, llegan a un 
público muy limitado. Esto es lo que sucede con el post-rock, que en los últimos años ha dado lugar 
a un aumento considerable en el número de bandas, inexplicable sin internet.  

Aunque el primer gran cambio ocurre con el auge de las redes P2P a principios de siglo, la 
discusión sobre términos musicales no empieza a transformarse hasta mediados de los años 2000, 
gracias a la proliferación de blogs de descargas o plataformas en las que los grupos pueden subir 
libremente su música, como MySpace o Last.fm. Estos cambios en la producción musical y la 

economía de consumo trajeron consigo la infiltración de las comunidades virtuales en las prácticas 
musicales, provocando nuevos patrones en los discursos alrededor de la música, previos a la llegada 
de las redes sociales actuales o los servicios de streaming1847.  

En ellos empieza a transformarse el modo en el que se entienden las categorías. Así, MySpace 
insta a los grupos a definir su propia música, los blogs permiten la entrada de voces diferentes a las de 
los medios tradicionales y en Last.fm son los oyentes los que le asignan a la música la etiqueta. Esto 

hace que una variedad de usuarios declare sus opiniones en cuestiones terminológicas y den forma a 
la representación de un género a un grado sin precedentes, al poner en público sus consideraciones 
sin un debate o consenso previo. Esto supone un enorme cambio con respecto a los espacios de 
discusión cerrados (como los que fomenta la prensa escrita o ciertas escenas locales), ya que cuanto 

más abierto sea un foro, más formas de entender el mundo convergen y se enfrentan entre sí1848.  

 
1846 Joel Waldfogel. “How Digitization Has Created a Golden Age of Music, Movies, Books, and Television”. Journal of 
Economic Perspectives, 31 (3), 2017, pp. 195-214.  
1847 Tamás Tófalvy. “‘MySpace Bands’ and ‘Tagging Wars’. Conflicts of Genre, Work Ethic and Media Platforms in an 
Extreme Music Scene”. First Monday, 19 (9), 2014: 
https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4354/4115 [Consulta: 13/5/2020]. 
1848 Ibidem. 

https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4354/4115
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Como explica Melissa Avdeeff, “[l]a aceptación de las definiciones de género dirigidas por el 
consumidor, como se puede ver en el etiquetado online, ha aumentado la confusión alrededor de las 

definiciones de los géneros”1849. Esto ha permitido que la naturaleza subjetiva de las categorizaciones 
llegue a nuevos niveles, dado que muchas personas prefieren emplear etiquetas en base al disfrute 
personal que a los géneros en sentido tradicional, que muchas veces resultan confusos para los 
usuarios1850. Esto no significa que el término post-rock haya perdido su sentido o ya no tenga validez. 

Ya que, como veremos, aunque coexista con categorizaciones basadas en el estado de ánimo o la 
actividad, sigue desempeñando un importante papel en el consumo de cierto tipo de música1851.  

Así, esta etiqueta es claramente usada por los músicos, los consumidores o las propias 

plataformas de streaming. Buena prueba de esto último son las categorizaciones de The Echo Nest, 
la empresa que se encuentra detrás de la catalogación por géneros musicales de Spotify, la plataforma 
de streaming más usada en España. Para organizar el algoritmo que guía las recomendaciones1852, The 

Echo Nest debe asignar metadatos a la música, entre los que se encuentran cuestiones ligadas al 
género o el estado de ánimo. En relación con los géneros musicales, lo que Spotify realiza es un análisis 
de la señal sonora que se coteja con lo que en internet se dice sobre dicha música. Esto produce una 
categorización flexible de géneros fonográficos en constante expansión, que para enero de 2021 

supera las cinco mil categorías1853.  

 
1849 “The acceptance of consumer-driven genre definitions, as seen in the use of online tagging, has further increased the 
confusion surrounding genre definitions. The subjective nature of genre definitions has reached new levels, with people 
defining their tastes, not only by genre, but also in regards to what purpose the music serves for them”. Melissa Avdeeff. 
“Technological Engagement and Musical Eclecticism: An Examination of Contemporary Listening Practices”. 
Participations. Journal of Audience & Reception Studies, 9 (2), 2012, pp. 267-268.  
1850 Ibid., pp. 274 y ss.  
1851 En un estudio de 2008 ya se habla de cómo en páginas que permiten etiquetado colectivo, como Last.fm, el género 
tiende a ser la categoría principal, aunque coexista con otro tipo de categorizaciones, como el estado de ánimo o la 
procedencia geográfica. Además, mientras algunas formas de etiquetado, como el género, sirven para contextualizar la 
música, la función de otras es más bien la de organizar tareas o dar opiniones. Paul Lamere. “Social Tagging and Music 
Information Retrieval”. Journal of New Music Research, 37, 2008: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.492.2457&rep=rep1&type=pdf [Consulta: 16/01/2020].  
1852 William Uricchio. “Data, Culture and the Ambivalence of Algorithms”. En Mirko Tobias Schäfer y Karin van Es 
[eds.]. The Datafied Society. Studying Culture through Data. Utrecht: Amsterdam University Press, p. 130. La compra 
en 2014 por parte de Spotify de Tunigo y The Echo Nest supone un claro giro en las plataformas de streaming 
(rápidamente seguido por el resto), al producirse un giro curatorial que lleva a que empiecen a trabajar en ellas personas 
que se encargan de decidir, filtrar y seleccionar lo que se escucha, siempre en un constante diálogo con los algoritmos 
empleados por cada una de estas plataformas. Tiziano Bonini y Alessandro Gandini. “‘First Week Is Editorial, Second 
Week Is Algorithmic’: Platform Gatekeepers and the Platformisation of Music Curation”. Social Media + Society, 5 (4), 
2019: https://doi.org/10.1177/2056305119880006 [Consulta: 13/5/2020].  
1853 La granularidad en las categorías genéricas se encuentra en constante aumento. Así, para finales de 2019 había tan 
solo 3600 géneros, lo que revela un incremento de más del 40% en solo un año. Mads Krogh. “Music-Genre Abstraction, 
Dissemination and Trajectories”. Danish Musicology Online, 9, 2019, pp. 83-108. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.492.2457&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1177%2F2056305119880006
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Mediante este tipo de acciones, estas empresas tienden a sustituir a las compañías 
discográficas, la prensa y los DJs en tanto que intermediarios culturales o gatekeepers1854. Esto 

transforma a las plataformas de streaming en lo que Morris denomina infomediarios culturales, los 
cuales median entre la producción y el consumo, no tanto porque acumulen mucho capital cultural, 
sino por el modo en el que el algoritmo maneja grandes cantidades de información para ajustarse a 
las necesidades del usuario1855.  

Cuando este navega por Spotify, no tiende a interactuar con las microcategorías que 
alimentan al algoritmo. En su lugar, se encuentra ante grandes categorías (afines a las culturas de 
género) como rock, música clásica o música latina1856. Aun así, existen ciertas demostraciones del 

poder algorítmico de The Echo Nest, como los resúmenes de final de año, el perfil de Twitter Genre-
a-Day, las listas de reproducción de The Sounds of Spotify (entre las que existe tanto una dedicada al 
post-rock en términos generales como otra a su rama española) y, en especial, el mapa interactivo 

Every Noise at Once1857. Para el 10 de noviembre del año 2021 había en dicho mapa veinticinco 
categorías diferentes de post-rock: diecinueve de ellas corresponden a la producción de determinados 
países o zonas (entre ellas, España) y las seis restantes son post-rock, ambient post-rock, atmospheric 
post-rock, cinematic post-rock, cosmic post-rock e instrumental post-rock1858. Aunque resulte difícil 

precisar los matices entre estas seis categorizaciones, lo que sí que está claro es que la concepción del 
post-rock que maneja Spotify pone un gran énfasis en los paradigmas climáticos. Así, bandas como 
Pram, Seefeel, Moonshake, Stereolab, Flying Saucer Attack o Gastr del Sol no aparecen reflejados 

como parte del género. En cambio, grupos como Bark Psychosis, Tortoise, Slint, Rodan o Cul de Sac 
sí. De las bandas españolas, tan solo Exxasens, Toundra, Giranice y Astralia aparecen en alguna de las 
categorías internacionales de post-rock1859.  

 
1854 Tiziano Bonini y Alessandro Gandini. “‘First Week Is Editorial...”. Joel Waldfogel. “How Digitization Has Created 
a Golden Age of Music, Movies, Books, and Television”. Journal of Economic Perspectives, 31 (3), 2017, pp. 195-214.  
1855 Jeremy W. Morris. “Curation by Code: Infomediaries and the Data Mining of Taste”. European Journal of Cultural 
Studies, 18 (4-5), 2015, pp. 446-463: https://doi.org/10.1177/1367549415577387 [Consulta: 17/8/2021]. 
1856 Maria Eriksson et al. Spotify Teardown. Inside the Black Box of Streaming Music. Cambridge, Massachusetts: MIT 
Press, 2019.  
1857 Conscientes de las críticas que pueden afrontar, ellos explican de qué manera entienden los géneros, reconociendo 
que las categorías que manejan no son inventadas por ellos y su granularidad no tiene por qué corresponderse con la del 
usuario común: http://everynoise.com/EverynoiseIntro.pdf [Consulta: 1/5/2020]. 
1858 ambient post-rock / american post-rock / atmospheric post-rock / australian post-rock / belgian post-rock / brazilian 
post-rock / british post-rock / canadian post-rock / chinese post-rock / cinematic post-rock / cosmic post-rock / french 
post-rock / german post-rock / instrumental post-rock / italian post-rock / japanese post-rock / mexican post-rock / 
nordic post-rock / polish post-rock / portuguese post-rock / post-rock / post-rock latinoamericano / russian post-rock / 
spanish post-rock / southeast asian post-rock 
1859 Todas ellas aparecen en la de “post-rock”, aunque Toundra y Exxasens también aparecen en la de “instrumental post-
rock”.  

https://doi.org/10.1177/1367549415577387
http://everynoise.com/EverynoiseIntro.pdf
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En “spanish post-rock” aparecen incluidos los siguientes grupos: 12Twelve; All These Fallen 
Trees; Altair; El Altar del Holocausto; Ànteros; Antier, Apocynthion; Astralia; Audiolepsia; Bear, 

The Storyteller; Blak; Blood Quartet; Blusa; Böira; BOLGA; Buensuceso; Caimán; Captains of Sea 
and War; Catorce; Ciempiés; Crimson Mourn; Descubriendo a Mr. Mime; Duna Espenta; Dûrga; 
Exquirla; Exxasens; Fura; Giranice; Hyedra; Jardín de la Croix; Lisabö; Ludok; Malämmar; Malheur; 
Mardemarmo; Medussa; Microcause; Migala; Movimientos invisibles del sol; Mundozero; Muñeco; 

A Nice Day for an Earthquake; Nult; Obsidian Kingdom; One for Apocalypse; Our Next 
Movement; Parmesano; La Red Bullet; Ṙo; Sekba; Syberia; Tannhauser; Terrestre; Le Temps Du 
Loup; Toundra; Trees Will Tell; El Tubo Elástico; Viva Belgrado; We Were Heading North; Whale 

Nado; y Zoot Chasm. 
De todos ellos, los únicos que publican música antes de 2008 son 12Twelve, Lisabö y Migala, 

pudiendo, por lo tanto, entenderse al resto como parte de esa tercera ola del género que se consolida 

con el paso a la segunda década del siglo. Y, aunque la influencia del post-rock climático en cada una 
de estas propuestas es variable, la gran mayoría se puede situar en la vertiente instrumental próxima 
al metal que desarrollan Toundra o Russian Circles, como veremos más adelante. Aparte de estas, 
también encontramos bandas que toman la influencia del post-rock (especialmente en sus vertientes 

climáticas) para introducirla dentro de otras corrientes, como el black metal atmosférico 
(Apocynthion), el metal experimental (Obsidian Kingdom), el screamo o post-hardcore (Altair, 
Ànteros, Catorce, Descubriendo a Mr. Mime, Trees Will Tell, Viva Belgrado), el math rock (Duna 

Espenta, Jardín de la Croix, Ludok, Our Next Movement), el jazz (Blood Quartet, Malheur) e 
incluso el folk psicodélico (Zoot Chasm). 

Como veremos a lo largo del capítulo, esta forma de categorizar cierta música como post-rock 

es una demostración de que el post-rock en la actualidad sigue respondiendo a un paradigma muy 
concreto: rock instrumental, basado en la creación de ambientes y texturas con contrastes de 
intensidad. Además, como evidencia el uso de subcategorías como la atmosférica o la 
cinematográfica, el género sigue vinculado a los mismos tópicos paramusicales y no ha dejado de lado 

los samples de ficciones audiovisuales de culto. Pero, al mismo tiempo, sus constantes contactos con 
el metal, el rock progresivo, el hardcore y el math rock han condicionado inevitablemente que la 
manera en la que el género se entiende en la actualidad sea diferente a hace veinte años, tanto a nivel 

musical y paramusical como en relación con el lugar que ocupa dentro del campo de las músicas 
populares, ya que los múltiples contactos con otros géneros ayudan a desdibujar los límites de una 
etiqueta cuyo sentido parecía abocado a solidificarse alrededor de un sonido cada vez más acotado.  

Este tipo de categorizaciones también son bastante palpables en las plataformas musicales 
orientadas al productor surgidas tras MySpace, como SoundCloud y, en especial, Bandcamp. 
Mientras la primera tiene más peso en la música electrónica y la cultura DJ, la segunda ha sido 
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especialmente adoptada por grupos de índole alternativa y underground (desde el indie al metal 
extremo). Como reflejan Hesmondhalgh et al., Bandcamp tiene un sistema contrario a los servicios 

de streaming dominantes, como Spotify. En él, la interactividad de los usuarios es limitada y cada 
disco se erige como una unidad separada, sin posibilidad de reproducción aleatoria o automática. 
Esto permite a los grupos o los sellos crear su propio espacio en internet, lo cual se asienta en los 
valores de autenticidad del rock, para el cual el álbum es la entidad suprema, y los del indie/punk, que 

ponen un gran énfasis en la materialidad y la insularidad1860.  
En todo esto hay en juego un capital cultural que busca apartarse de la viralidad y la 

popularidad efímera de la música mainstream en internet, que conecta bastante con las 

particularidades culturales del post-rock, un género que no “parece muy adecuado para venderse de 
manera rápida y fácil”1861. Así, el hecho de que casi todos los grupos nacionales de post-rock surgidos 
en los últimos doce años tengan su música subida a esta plataforma (ya sea por ellos o por el sello al 

que pertenecen) y algunos de sus (pocos) ingresos sigan dependiendo de la venta de discos nos 
muestra una clara voluntad de apartarse de la tendencia dominante dentro del streaming de ir 
abandonando el álbum como medio de difusión frente a la playlist1862.  

En todo este proceso tiene gran importancia el etiquetado mediante géneros, al cual la propia 

Bandcamp insta a la hora de publicar música. Así, frente al rechazo al término que veíamos en las 
bandas de los 90 y principios de siglo, los grupos actuales, que en muchos casos continúan siendo 
críticos con la etiqueta, se ven obligados a incluirla a la hora de definir su propia música en aras de 

poder ser encontrados con mayor facilidad en estas plataformas. Porque, como reflexiona Albert 
Clemente de Astralia, que un grupo utilice ese tag en Bandcamp te predispone y te hace tener claro 
que el sonido va a ser de una manera concreta1863.  

Así, podemos determinar que, con el paso del tiempo, asistimos a una aceptación del término 
post-rock en la cual internet ha tenido un peso fundamental. Y en todo este proceso, tal y como señala 

 
1860 David Hesmondhalgh, Ellis Jones y Andreas Rauh. “SoundCloud and Bandcamp as Alternative Music Platforms”. 
Social Media + Society, 5 (4), 2019: https://doi.org/10.1177/2056305119883429 [Consulta: 13/5/2020].  
1861 Sebas E. Alonso. “¿Perjudican Facebook y Myspace a la música underground?”. Jenesaispop, 8 de junio de 2009: 
http://jenesaispop.com/2009/06/08/17800/perjudican-facebook-y-myspace-a-la-musica-underground/ [Consulta: 
6/12/2019]. Sobre esto reflexionan los miembros de God Is an Astronaut, que consideran que una vez sacas el disco 
“tienes diez opiniones al segundo en tu Facebook, cuando ni siquiera le han dado una oportunidad. Antes le dedicabas 
más tiempo a cada disco que escuchabas antes de emitir una opinión. Hoy en día no es así, lo acabo de ver con Death Cab 
for Cutie o Muse. Sacan un tema y la gente inmediatamente llega a conclusiones sin ni siquiera haber escuchado el álbum. 
Tienes que tener mucho cuidado”. Jordi Meya. “De gira. God Is an Astronaut”. Rockzone, 114, mayo de 2015, p. 134.  
1862 Tiziano Bonini y Alessandro Gandini. “‘First Week Is Editorial…”. 
1863 Anexo I. Entrevista a Albert Clemente (Astralia) (27/9/2018), min. 19:22-22:03.  

https://doi.org/10.1177%2F2056305119883429
http://jenesaispop.com/2009/06/08/17800/perjudican-facebook-y-myspace-a-la-musica-underground/
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Jack Chuter, ha sido sumamente importante el surgimiento de una comunidad online que ha 
empleado esta etiqueta como elemento aglutinador1864. 

Uno de los foros más destacados sería la página de Facebook Post-rock, de la que surgen la 
página web Arctic Drones, diferentes perfiles en Tumblr, Twitter o Instagram y numerosas listas de 
reproducción en Spotify. Esta página de FB ha sido principalmente desarrollada por una sola persona 
y ha conseguido atraer a más de 115000 seguidores de diversos países. En ella se comparte música de 

diferentes bandas de post-rock de todo el mundo, ya sea con enlaces a sus temas, a sus eventos o bien 
por medio de la realización de listas de lo mejor del año. La cantidad de bandas abordada, así como la 
diversidad de procedencias de los seguidores, da cuenta de las redes transnacionales que existen 

alrededor del género. Así, la página publicaba periódicamente estadísticas y en la última de ellas, de 
abril de 2017, se muestra a un público eminentemente masculino (74%), con casi la mitad de usuarios 
entre 25 y 34 años y 2938 españoles, que constituyen la duodécima nacionalidad más frecuente1865.  

Ciertos grupos españoles ocupan un lugar privilegiado dentro de este tipo de páginas. Los 
casos más claros son Toundra y Exxasens que, ya desde el comienzo de la página de Facebook Post-
rock, en 2008, tienen una visibilidad bastante notable. No obstante, otras bandas también son 
reflejadas, especialmente desde 2014. Algunas de ellas gozarán de una presencia destacada, como 

Audiolepsia y Dûrga, que son recomendados en numerosas ocasiones, llegando a realizarse a través 
de esta página la première de algunos de sus videoclips1866.  

La visibilidad que este tipo de espacios online traen en cuanto a exposición internacional es 

bastante clara. A este respecto Carlos Camps de Dûrga señala la gran importancia que tuvo para ellos 
que su álbum De lira ire (2018) () fuera subido entero al canal de YouTube 
WherePostRockDwells1867, el cual, junto a Worldhaspostrock, sirve para aglutinar a los fans del 

género en dicha plataforma. El impacto que pueden tener espacios como este es bastante claro si 

 
1864 Chuter habla de que en internet hay muchos tutoriales sobre cómo conseguir un sonido post-rock en la guitarra, 
produciéndose una sobreexposición que insensibiliza y mata al género por familiaridad. Jack Chuter. Storm, Static, Sleep. 
A Pathway Through Post-Rock. Londres: Function Books, 2015, p. 292.  
1865 Esta estadística se encuentra disponible en el siguiente enlace. Sobre esto reflexiona explícitamente Kenny Forbes, que 
ve en el género una tendencia hacia una audiencia y músicos fundamentalmente masculinos y blancos. Kenny Forbes. 
“‘The Sound of the Future Is Here Today’: The Market for Post-Rock within the Traditional Small Music Festival 
Landscape”. En Ewa Mazierska, Les Gillon y Tony Rigg [eds.]. Popular Music in the Post-Digital Age: Politics, Economy, 
Culture and Technology. Londres: Bloomsbury, 2018, p. 74. 
1866 Las otras bandas españolas mencionadas son: A Nice Day for an Earthquake, All These Fallen Trees, Antier, Astralia, 
Böira, Carontte, Ciempiés, Crimson Mourn, Frieda’s Still in Love, Fura, Giranice, Hyedra, Jardín de la Croix, JaunDone, 
Kalte Sonne, Movimientos Invisibles del Sol, Mundozero, Muñeco, One for Apocalypse, Syberia, Tannhäuser, 
Terronaut, We Are Impala y We Were Heading North.  
1867 Que subiesen el álbum a este canal, donde se dan cita “los frikis del post-rock”, hizo que en menos de tres días el vídeo 
llegase a 4-5 mil visitas, duplicando el número de visualizaciones que el grupo había obtenido cuando subió el álbum a su 
canal de YouTube tan solo cinco meses antes. Eso ha tenido unas claras implicaciones en las ventas de Bandcamp, donde 
cada semana tienen que mandar de tres a seis vinilos a distintas partes de Europa. Anexo I. Entrevista a Carlos Camps 
(Dûrga) (29/10/2018), min. 25:54-29:08. 

https://youtu.be/ybRnU3Iw74k
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10155303661471934?__xts__%5B0%5D=68.ARAU87Es3ctbZQI3yfxGpYonMV6xWw1FiZt8AH48wpMDnx0LBdSHKb3uWRZ8XwPOjxP50pFmQF_mt5RDQty9u97Axwk4ArT6THLTDO7rsYPalIXP2jUTXd2GdXZ5ubPf4LK1LUaNO_5ShBxpls3DZNbKZSkme-R9xFealJ0KjFP0thQJZCv37zdufe_YFK1cmPSUAMYa_4jXGJxfzCvHK-rPZV4R6sKRJ-uQPZ4MM4W1MpdbAAOno1uCGy39zVUqiwDZ62SFv9kd9JKoQIWuTNSDkowzUVruGODzklRh9_BlH40Lhfeoi9477lxEJtB5U-A3n92My24NAg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10154323293881934?__xts__%5B0%5D=68.ARArtz-AsoewyJEkduvKE7FBzbIaGU2Dwtbb8X1CkuebJD6fSqPejypbxrhsn3FgmM8RXuGDvb4tTCO-1X9kQJ7wBZ_uBEq0WNhxM6szvCtb02W_q3jUIeeA6rV_EQx1uYJYBNDlmHtVJD1KUK0XhILRhyRd0UL4hmFbjijszFE0_7Tn-XT_4NltA0OlHCMosjhzxNPC34KHtp-xqUHnOafI40K2IXgPHmfzWvWT_oD85dQmyCAZxMdEhk_PfsfpyEtDB_DF1XKnDb5yd1Xbp5FzUWXeHgAlLQGFM66Vok8MoU5bH3JDDt1NnhQ3Mth5RhfTDZR3Wp5I6J526A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10153289487406934?__xts__%5B0%5D=68.ARA7gVxs8W75JaLygH0mmSmd4D0uBdYrmNTPTCIzatncIyqTAfU0Hi-hkJl6NJgIL40vn93Tgf-SmKjQzR-hty7Alj9nWTcERo3Tcdmy8_HhgUIUzjtWRg2iGZ-mAU0vHpY3_weosWibWCIaMeHqaIy_VNMbiG63BdfILyByd5J-KcvPPi7AGToxt9LkSEdHo15LwXh0bGejupICUAy5jKJDw8cNXKy_6trNOX4n-VWNGhSaHR3OZOVvU4LUBpAf09De3S2EZ9w3HcdZzeeIpJmCeIi9XhXzXLMfHdYnXYVHVMlfSYB1DWVVrPg-3kR9hFpje5tXMbvxM4_OVw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10154824042901934?__xts__%5B0%5D=68.ARBiNDtEWJtLz-DyQnNyNSCnpDU6Amrr48dgPXBtoTq6dhti5Tn-QzC0MU6wwHASH6xt-fQXA0-r1LJYF0wQC5qBmJhpYMpCpe-DrkYAbnbfgbUC2kTe8rjuYDoXVX0LEE2YhRju9bfmYCVF6m_l__s3U5pOuMJNIwfrB66fae-IfQvcNCEkcb6hMKh3bpuCOhCvbDyqulBo_wMqa-x2scLNjDdqWSxnfBa0V4kWHk36A4uz2c3EokgWM3qM8aCmBRcS8lpwWDjBdc0noJIAXbJK3Hr4zh2SObSgBrJ2AuCeF2VEQiV1yNtqOyEpuH8GKfwol7b1eVk0KqbXWw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10152401774541934?__xts__%5B0%5D=68.ARDxBNW0PY-yehkxOYeDR4Q1j6Ic7ILsMzp2ESC1U3ovCVHkK74-inMzpbk9l0U30YxKo_vlELWw3K4RZtIfe_kHcwuNGoWa8p-fuIq7a9t757YYqsfcd_2tonL7MAuHw-7ZkY3XU_xpcK6tOAoWd80VSBvmmNNPZTM_UWW1dG4JSoDzacDUFBZWBY2HB3OD4OcxqBwXkwYgNvJnu--gzLMkuCprPXIuP3WispPoeFXUUuNidvyiDKViC9GCAoU4alFpeOyGknx-Cr0dyz-Kw2K4MhxW65fpLdpA4rArwJredSSgOU2BRVzSPXo4UEkDypwYhk2sWp0gb74Jow&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10153833229721934?__xts__%5B0%5D=68.ARBLD-Ov5APTgteqvwNPR7CrEL7Y0ef98hJCyGtsd8-dDSHzm7SPv-9La2FcLbOZ1DP0E44Ba3-r77KkYE8bQv8kBXbmhj0rmdZALBRKbL2pt4sdzEwJs2dYvljYXjcq3YfkFGwXb_TOHLJ0o6wy77cgA4V5zAekfNe3_ahwMp9EmFDrkUve7L-Uf6699sh6qGeLSxZAnyTw_Be6G4nV5udjrEEB0A30wG7sc7UzQcqY6pkXLVk2zvanSBZSExlUGXoPt2tusJ2w0FTUu49Des6LdQ2WOCKlJhTKqZqdO6lQyOeAkHoCayeiH9XuqjO9LIZoM0YQBqP2qSRb4w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/233298496701050
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10153917555511934?__xts__%5B0%5D=68.ARDv7JVB-nVsnsWe9FnPMKkoHKW8lJTMXINtLk3VUPhIP4NUJdLuyAjzjFjn-yoNN3qWROFWPFLmFk7WE3ljkA-o9KJo_hdLKVAbwpOhZdJL5paRA6eHQWe7MCpNobUAw59r1EdTGYiw6I8a_w0IpkfjqBswV8Zs8f_QwJPBCqPrG86QTPj6Zo7I_-1IxGsjpXnVV0Idj_k3ytUJwHjLoIenypnZhgdkf_1d8P16-MLIaYeZguk7DChOxs5KtqAbEvQPToGHBDRO29PlUllFQWJvAz8JX6QdsFDCHhJ938PxUpkScDsza5r7meeQH9NQDbkPHVEiHnRjN_5cVA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/220681574650766
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10153088478926934?__xts__%5B0%5D=68.ARCYNCdvOuvknKtAlXdS50O9AVV0TO7vmUCqjNgyeGyl_tUp07Y7h-J3W2_TstywefYWA7V8jhYHJsDLz2FK-S_g__sTD_CXeUaUQUtFbruXPmS4NYHujqJ96KgmdYOjR_Xt_CptRWwPCtgrWp5SuQ9QXMGucl8U1Qfzte1naNEVP6PT4AfOkVagnXUXjYCdunzT8QxUW7n15YixliBkLUwGiHz9s9F1zwpIma7syfkBg-pZ1BM0BaPCoxZFo9I0oroYwteovcOF94_OYUom-6_PB5Rc63SnlFbUfiTc7Nf1yv2pV2Md0EIF6-6pdq0QAHKiC8hfwxREhuSvqA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10151905367291934
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10153151340191934?__xts__%5B0%5D=68.ARC-GR4q9aeglSOVuV5Skn9v4AXnmtPuQK0CZtczTlBnZaq9eyAYiLsKReix4nC-gzAl_nRsjjUcEiUWgIhuL3pPe7hzNHwcckiftHeMj7s1d7rlTPPY7VMIylcsELjs_4pi0L2ZrZSnSS9RIoPc1FF9lxVQUdAZK76Q6kJgHuOYYe7BL0mVijZPbxD6g7QuF2vTQmOZ-v28wud6fHYju93UtlBfr_QbLUzplsdvttqeaZBp3Ca4usdsABI5pLdHpLZd0oSEm5QfJgu7bjw3b1s2MVoGkIaOYup3nBnAJuJrg9nAJBZiSk6SpPHXZ0VVygSTzlZSZbpL0V9apQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10152649701971934?__xts__%5B0%5D=68.ARBb_Yf0SOf-PLPnzzDhR96HxPLg27wb7DDiUH0-AjnEjqkq-pjVLs7_eUkIGs2QBA3j0mkQseMV0Wd-oSPEuklyayg9Z-DZpC5mCiG1wxaqtZNERnTYrgb-cJeiXNb_JcB_xH1mZLMX8HYbDFGNmYGe8CHircd8yc1lucPwdUG03T0CbplFFQD7boBveiN-zso-L8xQJX7VrDPzpCl2DrBq9Yo9OkuXnjNlvC7fMjoVeFz1I0g13xeOYpJ5om97q6t1sYi85G8V31JovGdtE71q9YNZGmI7Q19wqh5LjHMDO7mFOHXdG-QbHpT1DzfsOQdU2qGDJx0iKP71DA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10154606648816934?__xts__%5B0%5D=68.ARBDiAUEE1BF-2nTp1PvTKUYGRrP4XO7Vs6bAQbxrFeXxvgnmujJVhK4fTNDAnKRUv3vEmh4UboBVBgXHf2aA7XKfAs7j-Eq8zaZ2JAVhycZFXwXCiLUQwlw3mbXjk1PVw4NCCL_fxhC9KPNoKMjfs1JQF8vS_b74lGx88qdLJhAoIr3F_bSWkqjyZdhbgYZFnEMmLASKQh2izWpsB0ZQLlVLGIg7YfB_9tCJjW8UuqnhDcn0L2-110NN80rpsHW2X2FqamHsarJwvFZSUJUneAn1V5gvvL6r1rvastiOUqOizJK0LZVf0ihpxZWDdBPSc5l0RnyvE-m5guFKQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10154092911631934?__xts__%5B0%5D=68.ARDsT61hMpmL-cgk2T6NwaVsSyvh_PWngRbfDKnK7NiwitEZlewJyB81CcchSYif6D6Ghb4fh_4gAJuk4AkvHG0dDSHuqwMyyvQQFYoeLFh0haxPNbHcOgGg6GlxIYhd3vsXgLxZqMqL6XCwJJM6WorIPlEowoBVlwstKOSJ6ICd6lwoqP7TK7MQFpecY9g7m3SM7mjq3QRMHlIf2GaJ6YdK-77tbns-erfkfsTydT23v9M9QYEohZO0LqXNzdY7TrVpohEODRvabFfVVkbaTMAnDC3K3Ox9tHXDDP5_m3ThZaPgaYLmEvPqI8wtK9mYWjJGi80ZSOTv-lO_og&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10156253780391934?__xts__%5B0%5D=68.ARDWpO23TF8OXbsW3C6EKjwa1JgcBO7wv9zObk7z8zw_5daGmzu9cBAimJH207IvO5Dm7CtylCZuR3bJp9_blI-pLTN3HULaRRLpw7_HqbPTHOAjzIyjL3MEwTzxxL_s2mMo7GKX2UM-koQH7N1mUyXRQ4eyagU1GDqHAET1trI4sfCpEO9eR5InlLg5jh5BdMlv7yntIsemKcotnV9GuYqwEcI_dc0czuo754dVStezlke3qbiKmFr0ar9Ua7NNl5vqppuq0yuKgnSdfQiUb-AODN1FUKYrCe1y252K8joHjsOf2tX8nuK4BIUbyHMN1ToPNgCdcoHnloaTBw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10152621430816934?__xts__%5B0%5D=68.ARAQm8umMFtspfIKuyr2YGnnO2OLHM3fF0NkExwbYIszDEtZg1BSMMkx0d63DE87RJuu931mUIGzOxFNom1GQJ-OVdnu44jXNm576OTzXjsWpBltwggCkgQ5stTSisdSZtJuFloM5tEBKKonHD8oeXaOmy-ZTTYflNGUSmc1G6E5MGJBXd9Sv7CUIu5z20gY2YbPC7clmzMBN0Fwb6feTjkLOo0ixYmVLGxF4uanQLAQUrYdgBYXP3lXcoSwQB_d3Tmfr5FnEeZvUa-r0PujRfxReaVAEy8UHmp5KbIfIijt-xU-EM4RlM9R6Yd-5lkrzPlWVkMNYwvfeVu8XA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10152906950081934?__xts__%5B0%5D=68.ARAB-LeCiHtAJ02wFii7CPjtrKOHUGQGcZJZ-7biOoZoLVbpgyy51cVxCvTCQu1M9ZWXA1Qgm0KfDaGLegp4z_s6LxPMrBpWTLAcUBGgbznYgkl47GpTa-rynL47BhOQ2hS5L-4FyoytDWdQS6J0f2blSADuYlzp3XXnZM7iUwT2g5BYqtifxByQNiME8Y321-ZbQYdHhsGSguM2RO2HmSUqORk9n8i7h-osdsqqRlGaBNeV1FfCBQUuYMkQrFSBb7JnBSvP7OyPNTHqMG-llr2tIDVN9tzKBxPnC2fcQ_hk-YsMTrDv3Jy-0uupZ9PZXLcKG-HZ-8s47IOq7A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10154689355976934?__xts__%5B0%5D=68.ARCjxEdwQbFJbwLECqAd2rZEAfQNd_vP1byGY2mt5w3h07E-xs1O512qp4WrR1Ndvbd14HFXBh9K3ZJ_rGJO0EA7jzxpzIKIciZg-jUyOfEAhXvIPXbmGRx8IB_50r6uIeX_hTtMJqFbjeb_pYjnQ5-Xj_89pT5Nw3P0ZdyC6-2gTpOoU9ZV7v3ZBBQJA5qK2wSpJduL59-yPpXvzln-xXFbfv0orKiiZmAAeq6s2WjKpicGUWsFxfAGD6DbNrVXu8VHdLS7ojzQsA7bh7ABBRLz1QjXdqffNsXVM7WD2ZigFJQhkX8hAex0JQaUpY6dOaxg4q5Vk08OHubs0A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10151909965146934
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10154175950111934?__xts__%5B0%5D=68.ARBfh5Wy3VPn26fo6q7Wid5RWwwDKFnAre79NfqH1uhG8JsQRRK6RtR76uiKYB4oXm_Na8tBT_A55mIDYNOc5mgjiWjInTSXPgLuwNRUuwLDEV0KH0nyVxtd2PT0oEuJuG0cxVED07SI2zX-xQrEe6x9q1OuOOZeAiRRaauya-kD7TuKksVisOV7r12ZwFUvVeAGTwuRPYWU6hE0876nzSe5qdFjeTUcJq0QTa0Hk47x06onnTFaKQVFgj1Pvo9-wW2YLSF1TJec-KZ6Fq3swTRNkM8JX5bTSejykFbzpalmZmSnWm3m967sWGf161TxwZQ-0H1_sgKNwDXSqg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/430245430380381?__xts__%5B0%5D=68.ARDowF9OCTPT8mx0LVv2MeTBGWDFGdYV7OoGJPuwtFLt_9j9pADbyfBYC--66dBcGKbNl7ElCweGCimcqpOf1AjXHY4iB9KTJsPdxt8L7bmZPMt_6CjODEUoCe9-mifb35TMEJnEnOE5ZMjId8z3SePoiAElI3vO-PhyZuzyeCT05Kyn_A7SH1djbOSOe59Nm_XD_LwFBHRWa8Ed8Ieh65KhgbnIIq29npq5VqHzDeEKItWcdNVBjyYanl9bSKewOWo2qzNKqziA5Ac0-9AoKFc4NL5U7IzmaCTvvtuRidABW24VVsJ_jlp48hPPrKq9cKNwlOIzR0Q7&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10152155658548726?__xts__%5B0%5D=68.ARCwMsMGi-khiUhv-pb47DW5qngTEaGzcU-_9cKMv8zxK280VIO9r3T7K7rWakzYVPs_J5dpCAx5auU7Q-OmEf-MzQ9_0wF_3n1CCcy7iI9KjlDrbvDwwYPyQw_6Ztlir_nTa70NUTQtEwRGdonO5Gks0LL9JhhvtKLSovBBT0yANgez1LNFzOTP6ImAT7te2wonsXXt_f7nDVsXgb0VwsoZ-vIIQSLPZd3UrsTxV7682s5UJh4yxiuWfXBAhTKlpubtAsr6N_BIPQDVk6qP7ibJ8-eHRK8VVyKah7d1LLxdqaG3fteQ40NdaHGSDrSWUM4seQ39TvRgB-DMSQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10153229233336934?__xts__%5B0%5D=68.ARDI71457vJgIEl5u2iM08rcnFXtSvhxexEhgJxcOjmcGUUAKUo5JzqT1pRHjosTgGuJT60YyVWIHkX4moW8mpPJysMBLMEz7OPvrTxcwqtjlWe2X9Zr5l_mV9fuH6JiVLtCd-srGV_uxfIYURZ4dGA-syv_92ZlXzZtuEeiyl1dIXUJcen5lC7yqT_ODJhAe9tRhVUqsLKj3mufiyewgD2Bg2IcqWVtTiYVweMAJGF0RTsGaQd5FcYIFy4M6hptLcjOvYl6zRy6Ip8anTodjVN7IF4n7BBMo-UNUQ1LtPJ6pJFj3uRgvnb3SLDBmk3YwKML5WhWLL9gkFyyqw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/postrock.instrumental/posts/10153912253561934?__xts__%5B0%5D=68.ARAq9Mow_KrQmFSSMqe3EWDenH5dTvrOWLjWKQg0rnuAS7WfdRTUtnSeRPQiapocRuCVYjFZbwl_TIvlQZn9Icdu6uswf-Dv5ax0imyBo2ibE4jNjpRAFOSG4sHG1ef9fRlKVFHAHocDycy92O1Xub6kqtn3mkPF4GpPWYW0fsmfPZw_iq-apCmaKxmfdbla1VL96cPkUiJDsRcVktdUGnlCtC9V2Z2OuvVJOw3s74bUynXgbKl-mJIolcD_VJSLfwGZ5XbDKOIRcUhB6o8Wc3BxPQV_UwzVraQFTXOsY5jlK1SCsg6AEcN6xAEbBRvlS8Kvn569gAUrarcUVA&__tn__=-R
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comparamos las 8400 visualizaciones que, a finales de 2021, tiene el vídeo del álbum en el canal del 
grupo con las 189000 que ha conseguido en este canal de YouTube especializado1868.  

El equipo detrás de WherePostRockDwels es artífice también de la Post-Pedia, un catálogo 
colaborativo de bandas ligadas al género iniciado en enero de 2020. Un año después de su creación, 
en él aparecen registrados 129 grupos españoles vinculables al post-rock1869. La mayoría de ellos son 
conjuntos o proyectos en activo que han publicado trabajos en los últimos cinco años. Casi todos se 

pueden adscribir al post-rock/metal climático, siendo bastante significativo que no aparezcan 
12Twelve, Camping, Manta Ray, Migala, La Muñeca de Sal o Pupille. Esto revela el modo en el que 
las redes creadas alrededor del post-rock tienden a centrarse en los grupos de la tercera ola, quedando 

una gran parte de las bandas de los 90 y principios de siglo excluidas de las dinámicas de esta escena 
virtual. 

Ya sea a través de páginas o grupos de Facebook, Twitter o Instagram; canales de 

YouTube1870; subreddits1871; páginas webs específicas1872; listas de reproducción; y, en general, el uso 
del tag post-rock en redes sociales o plataformas como Bandcamp; esta comunidad online ha 
conseguido transnacionalizar el consumo, producción y discusión sobre el género. Esto ha venido 
aparejado a la proliferación de memes o términos específicos con un sentido despectivo, como 

crescendocore, con el que se alude a la fijación de los grupos por las subidas de intensidad1873. En 
general, este contenido paródico o humorístico se produce siempre en inglés, apareciendo incluso 
páginas de Instagram o Facebook dedicadas en exclusiva a hacer memes sobre el post-rock y corrientes 

relacionadas1874.  
A pesar del componente angloparlante e internacional de la escena virtual del post-rock, en 

España también existen comunidades virtuales locales, como la que se puede apreciar en grupos de 

Facebook como Post-rock España1875. Conformado para enero de 2021 por 3000 usuarios, el grupo 
cuenta entre sus administradores aficionados al género y miembros de proyectos como Audiolepsia, 

 
1868 El caso de Dûrga es bastante excepcional entre las bandas españolas, ya que, aunque otros grupos aparecen en este 
canal, ninguno se acerca a sus visualizaciones, llegando a lo mucho a superar las 40000, como ocurre con Astralia. Es más, 
incluso Nowhere Now Here, el álbum de 2018 de Mono, tiene menos visitas que el de Dûrga, que es de lejos uno de los 
videos más populares del canal, puesto que a 27/10/2021 solo lo superan 29 videos de un total de más de 1900.  
1869 “Artists from Spain”. Post-pedia: https://post-pedia.com/artists?country=Spain [Consulta: 1/2/2021]. 
1870 Los más destacados son Worldhaspostrock (https://www.youtube.com/user/boyleyapacaksiniz), con más de 248000 
suscriptores, y WherePostRockDwells (https://www.youtube.com/user/Nemron28), con más de 180000.  
1871 El enlace al hilo más relevante de Reddit es el siguiente: https://www.reddit.com/r/postrock/ [Consulta: 1/2/2021]. 
1872 La más importante en este sentido fue Arctic Drones, activa hasta el año 2019: 
https://web.archive.org/web/20150801050832/http://arcticdrones.com/ [Consulta: 1/2/2021]. 
1873 “Crescendocore”. Urban Dictionary: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Crescendocore 
[Consulta: 13/5/2020]. 
1874 El caso más claro es el de la página de Facebook e Instagram @forlornandpensivedogs. 
1875 Este podría verse como un equivalente nacional de grupos como The Post-Rock Appreciation Society, fundado en 
2006, que comparte una administradora con el grupo español. 

https://www.youtube.com/watch?v=R12Ax8xGE-8
https://post-pedia.com/artists?country=Spain
https://www.youtube.com/user/boyleyapacaksiniz
https://www.youtube.com/user/Nemron28
https://www.reddit.com/r/postrock/
https://web.archive.org/web/20150801050832/http:/arcticdrones.com/
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Crescendocore
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Malke, Her Only Presence, 9M Lied o Crimson Mourn. En la descripción del mismo se deja claro 
que sus principales objetivos son “compartir y charlar sobre post-rock y demás géneros con una base 

de oyentes tan pequeña y específica que se pueden unificar; tanto por parecido como por tener una 
base de oyentes compartida: post-rock, shoegaze, ambient, drone, trip-hop, math, post-metal, screamo, 
IDM, noise, downtempo, clásica, emo, OST…”. A pesar de ello, el grupo tiende con gran claridad hacia 
propuestas próximas al post-rock climático, como apunta la utilización de un diagrama tomado de 

un disco de GY!BE como imagen de portada. 
En líneas generales, en él los usuarios tienden a compartir enlaces (principalmente, de 

YouTube y Bandcamp) a la música de diversos grupos nacionales o internacionales. Además, en 

algunos casos, ciertas bandas locales utilizan este espacio para promocionar sus propios conciertos. 
Aun así, el grado de interacción de los usuarios en este grupo es bastante limitado, quedando muchos 
de los posts sin ningún feedback más allá de algún “me gusta” o “me encanta”.  

La visión que en este grupo de Facebook se tiene sobre el post-rock y lo que este engloba 
tiende a ser bastante similar a lo que se puede ver en el ámbito internacional. Así, las bandas 
compartidas en este grupo, como las englobadas en conversaciones en foros1876 o bajo hashtags como 
#postrockinvein1877 o #postrockespaña1878 en Facebook, Twitter o Instagram, tienden a centrarse en 

los grupos más afines a los paradigmas climáticos, dejando casi siempre en una posición marginal a 
las bandas de los años 90.  

Todos estos procesos de etiquetado por parte de los grupos, las plataformas y los 

consumidores han afectado también a los medios de comunicación y su relación con los géneros. Es 
innegable que internet ha supuesto un punto de inflexión para estos, afectando tanto a su visibilidad, 
el contenido ofrecido por los mismos y sus modos de difusión. Así, revistas como Efe eme, Rockdelux 

o Rockzone han optado por reconvertirse en medios exclusivamente digitales y otras como 
Mondosonoro han buscado darle cada vez más importancia a su página web1879. 

Algo similar ocurre con la radio convencional, que pasa a volcar muchos de sus contenidos 
online a modo de podcast o streaming. Este paso al digital ha facilitado el ascenso de diversos medios 

online surgidos a mediados de la década del 2000, que se han convertido en referencias para un 

 
1876 Algunas de estas discusiones en foros se pueden ver en ForoCoches, Guitarrista.com, Mediavida, Meristation, 
Maneras de vivir o Vandal, donde encontramos conversaciones que se remontan hasta 2008.  
1877 Este es empleado especialmente por bandas como We Were Heading North en sus publicaciones de Instagram y por 
la página de Facebook Progresivo en España para señalar aquellos posts en los que comparten grupos ligados al género.  
1878 Este es empleado en Instagram y Twitter por bandas como We Were Heading North, Whale Nado, All These Fallen 
Trees, Shibuya o Buensuceso.  
1879 Aunque no haya sido estudiado en el ámbito nacional, sí que existen trabajos sobre lo que implica este paso del papel 
al digital en contextos como el argentino: Lisa di Cione y Amparo Rocha Alonso. “Puesta en página/puesta en pantalla. 
Rolling Stone y Los Inrockuptibles, entre saltos y rupturas”. Figuraciones, 9, 2011: 
http://repositorio.una.edu.ar/bitstream/handle/56777/806/Puesta%20en%20p%c3%a1gina%20puesta%20en%20pant
alla.pdf?sequence=2&isAllowed=y [Consulta: 16/09/2021].    

https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1810184
https://guitarrista.com/phpbbforum/viewtopic.php?t=33306
https://www.mediavida.com/foro/musica/post-rock-ambient-shoegaze-demas-393557
http://meristation.as.com/zonaforo/topic/1579639/
http://www.manerasdevivir.com/foro/viewtopic.php?t=14876051&view=next
https://vandal.elespanol.com/foro/mensaje/522379/grupos-postrock-espanoles/
http://repositorio.una.edu.ar/bitstream/handle/56777/806/Puesta%20en%20p%c3%a1gina%20puesta%20en%20pantalla.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repositorio.una.edu.ar/bitstream/handle/56777/806/Puesta%20en%20p%c3%a1gina%20puesta%20en%20pantalla.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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público considerable. Así, junto a webs de principios de siglo como Muzikalia, aparecen diversos 
portales que siguen líneas editoriales no muy diferentes a las de Rockdelux, Go Mag, Mondosonoro o 

Rockzone, como Indiespot, Binaural, Jenesaispop, dod Magazine o Hipersónica1880. Estos medios 
alternativos no son los únicos que hablan de post-rock, un género que, como veremos, también goza 
de cierta presencia en portales sobre rock progresivo o metal.  

Todos ellos emplean tags como las que se pueden ver en Last.fm, Bandcamp o las que 

manejan las plataformas de streaming. Estas etiquetas vienen a cumplir la misma función que los 
descriptores de género que se situaban al principio de las críticas de discos y conciertos de los que 
hablamos en el segundo capítulo. Aun así, frente al uso de los géneros en las críticas de medios 

impresos, en las páginas web se flexibiliza el empleo de estos, ya que una entrada puede recibir varias 
etiquetas. Pero, del mismo modo, estas se tienden a homogeneizar, puesto que deben ser consistentes 
y fácilmente recuperables desde el buscador. Por ello, si antes, como hemos visto en capítulos previos, 

se usaban sin ningún problema términos genéricos que no trascendían más allá de una crítica (como 
“post-todo”) o que apelaban a un conjunto limitado de músicas (como “post-folk”), ahora se tiende 
al uso de descriptores más genéricos, entre los que post-rock se ha consolidado.  

Internet también ha facilitado el acceso a medios de todo el mundo, lo cual ha provocado el 

ascenso de portales como Pitchfork, que sustituye a los weeklies británicos como principal referente 
para el polo más autónomo de la crítica musical española. Esto ha provocado que, conforme el acceso 
a internet y el nivel de inglés de los lectores mejora, estos opten por acceder directamente a estas 

fuentes que los medios nacionales toman como punto de partida1881.  
Así, es inevitable que aquellas personas interesadas en el género recurran a medios 

especializados en post-rock extranjeros, aunque en España también existan propuestas enfocadas al 

género. La web más destacada al respecto fue Keep an Open Mind, operativa hasta 2020, que se 
autodenominaba como “[w]ebzine en castellano especializada en post-rock, música instrumental y 
estilos cercanos”. Creada por el vasco Bikendi Cadelo, Keep an Open Mind comienza dentro de 
Blogger como un blog de descargas, ya que no había nada así en el ámbito nacional. Cuando empieza 

con este proyecto tenía en su disco duro una gran cantidad de música, toda tomada de diversos blogs 
que ponían enlaces de discos en Mediafire, que él acumulaba gracias a JDownloader. Toda la música 

 
1880 La afinidad de ciertas páginas con medios impresos es claramente apreciable. Así, por ejemplo, en 2011 Rockzone 
incluye lo mejor del año para diferentes medios e incorpora a Mondosonoro, Indiespot y Binaural como medios 
nacionales. "Resultado 2010. La voz de los lectores". Rockzone, 67, febrero de 2011, pp. 74-77. 
1881 Esta es para Víctor Lenore la razón fundamental por la que revistas como Go Mag cierran. Anexo I. Entrevista a 
Víctor Lenore (22/2/2019), min. 51:22-53:18.  
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que él conocía era a través de webs en inglés, como el foro After the Post Rock1882. Al ver que no 
había nada en español decide dar el paso y subir el primer disco, de Caspian1883.  

Durante unos años la página se mantendrá como un blog de descargas hasta que en 2012 
decide profesionalizarla, comprando un dominio .es y poniendo una dirección de correo electrónico 
para las bandas o sellos que quisieran mandar material1884. Es a partir de ese momento cuando Bikendi 
Cadelo empieza a ser consciente de que en España hay grupos próximos al género, razón por la cual 

empieza a difundir su música, llegando al punto de organizar conciertos en el País Vasco para algunas 
de estas bandas y desarrollar un festival junto a la promotora Gure Bazterrak, el KAOM Fest. Pero, 
aunque hiciera muchos estrenos y exclusivas con grupos, entiende que la visibilidad de la página era 

limitada, por lo que comprende que al final a las bandas les interesase estrenar música con 
Mondosonoro u otros medios con un mayor impacto1885. 

 La página no se cierra única y exclusivamente al post-rock, reflejando géneros adyacentes 

como el post-metal, el math rock, el ambient o el post-hardcore1886. Todas estas etiquetas se 
encontraban debidamente discriminadas en la web, algo sobre lo que reflexiona Bikendi Cadelo:  

 
Ahora lo popular es decir que las etiquetas son una mierda [...]. Pero para los periodistas la etiqueta 
me parece muy útil. A la vez es un arma de doble filo. Pero yo que además tengo un poco de TOC, me 
parece muy interesante poder organizar unos grupos por estilos o por [...] género o así. No porque 
tenga que ser sota, caballo y rey y a Mogwai le metes en post-rock y no le metes en nada más y no le 
incluyes en nada más. O a Sigur Rós le metes en post-rock y ahí te quedas. No, pero bueno, sí me 
parece que ayuda hablar de un género. Entonces, ninguna banda te va a decir, o prácticamente 
ninguna banda te va a decir que hace post-rock. De hecho, las bandas más grandes de lo que 
entendemos como post-rock desprecian el término. Pero sí que es verdad que a modo de periodista y 
también a modo de usuario me parece que es un término útil, ¿no? O sea, que será post-rock para mí, 
pues mal que pese, si me parece que es una manera de definir un género de música. Y una manera de 
hacer música, que principalmente es de corte instrumental y se centra [...] en estructuras no conocidas 
en el rock convencional. Es una composición mucho más libre, muy experimental y en cierto punto 
también progresiva. Entonces sí que diría que es eso, un estilo de música que englobaría a su vez un 
montón de subestilos o subgéneros dentro del mismo, donde el común denominador es ese aspecto 
de, en muchísimos casos, escasez o falta total de voz y otra cosa muy característica es la creación de 
atmósferas gracias al uso de una reinterpretación de la manera de tocar instrumentos, sobre todo los 
instrumentos de cuerda, con el añadido de numerosos efectos y para modular un poco el sonido 
eléctrico del rock1887. 

 
1882 Aunque ya desaparecido, el blog After the Post Rock es parcialmente accesible a través de la Wayback Machine de 
Internet Archive: http://web.archive.org/web/20130109073025/http://atpr.me/ [Consulta: 13/5/2020]. 
1883 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 5:15-6:39, 12:29-15:40, 21:40-24:45.  
1884 Ibid., min. 24:45-28:07.  
1885 Desde Dûrga consideran que les interesa llegar a medios musicales abiertos a múltiples estilos como Mondosonoro, 
donde hay una amalgama de gente a la que le puede gustar su propuesta. Anexo I. Entrevista a Carlos Camps (Dûrga) 
(29/10/2018), min. 34:33-38:49.  
1886 Eso es fácilmente apreciable en las etiquetas empleadas. “Post-rock”. Keep an Open Mind: 
http://keepanopenmind.es/category/post-rock/ [Consulta: 13/5/2020]. 
1887 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 6:39-9:35. 

http://web.archive.org/web/20130109073025/http:/atpr.me/
http://keepanopenmind.es/category/post-rock/
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Junto a esta web también ha habido otras iniciativas destacadas, como Postrock.es, 
desarrollada desde Galicia. En activo desde septiembre de 2010 a febrero de 2015, esta funciona 

principalmente como un medio de difusión de noticias ligadas al género, desde conciertos a 
programas de radio o listas de reproducción. Desde 2013 empieza a desarrollar algunos textos más 
próximos a la crítica, como crónicas de conciertos o reseñas de discos, si bien nunca al nivel de Keep 
an Open Mind. Al igual que en este, se ve una clara dependencia de medios anglosajones para aportar 

noticias, siendo bastante frecuente la mención a blogs de descargas como Postrockxchange1888.  
Bikendi Cadelo considera que, salvo estas webs, las páginas que más hablan de post-rock en 

España provienen o bien del rock progresivo o de estilos más oscuros como el stoner o el doom 

metal1889. Así, es más común que los grupos tiendan a aparecer en pequeños portales nacionales y 
extranjeros que en medios más grandes1890. Y, lo máximo a lo que llegan las bandas nacionales es a 
medios afines al hardcore y el metal moderno como Mondosonoro y Rockzone o el programa de Radio 

3 de hardcore punk Bandera negra1891.  
Las etiquetas generadas por los usuarios en diversas redes sociales, por los músicos en 

Bandcamp o por algoritmos como el de Spotify, demuestran que el consumo de cierto tipo de música 
está fuertemente mediado por la categoría post-rock. Por ello debemos tener siempre presente que la 

experiencia personalizada que ofrecen las plataformas y que demandan los usuarios es indisociable de 
un proceso de estandarización de las categorías musicales de cara al consumo y producción de música. 
De acuerdo con esto, se puede afirmar que en internet conviven dos fuerzas aparentemente 

antagónicas que se necesitan mutuamente: la individualización y la generificación1892. Ya que las 
categorías genéricas estandarizadas son fundamentales de cara a organizar el consumo de música, sin 
importar que los usuarios tiendan a acercarse a él desde categorías personalizadas alejadas al género 

como el estado de ánimo o la actividad a la que acompaña la música. 
Aunque esto ha garantizado la pervivencia de la etiqueta post-rock, su uso en internet no 

significa que esta se haya reducido a un significado unívoco y universalmente aceptado. Así, se puede 

 
1888 Postrockxchange es accesible también a través de la Wayback Machine de Internet Archive: 
https://web.archive.org/web/20090119073754/http://postrockxchange.com/ [Consulta: 9/1/2020]. 
1889 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 19:50-20:38 
1890 Anexo I. Entrevista a Albert Clemente (Astralia) (27/9/2018), min. 1:26:20-1:36:00.  
1891 Así, El Altar del Holocausto habla de que han recibido críticas positivas en distintos medios, algunos más generalistas, 
como Mondosonoro, Rockzone o This Is Rock, otros más especializados en metal como Metal Korner, La heavy, Hellpress 
o Rafabasa, y diversas páginas como MiradAlternativa, Hipersónica, Binaural, Mautorland, Fotoconciertos o Rockmap. 
Anexo II. Entrevista a El Altar del Holocausto. 
1892 En este trabajo usaremos el término generificación para aludir a lo que Timothy Taylor engloba bajo el concepto de 
generification: la tendencia a que todas las músicas se incorporen en géneros homogeneizados y estandarizados que 
operan como en la industria de las músicas populares. Este proceso, que ha sido reforzado por la globalización y la llegada 
de internet, está profundamente conectado con la expansión de las relaciones comerciales a todos los aspectos de la vida 
que ha traído el neoliberalismo. Timothy D. Taylor. Music and Capitalism: A History of the Present. Londres y Chicago: 
University of Chicago Press, 2016, pp. 89 y ss.  

https://web.archive.org/web/20090119073754/http:/postrockxchange.com/
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afirmar que post-rock continúa siendo una categoría relevante para determinadas personas (músicos, 
críticos, fans...) aunque, como veremos, aún sigue habiendo disensiones sobre sus límites. Pero, del 

mismo modo, la validez de esta etiqueta genérica atañe tan solo a un conjunto limitado de personas, 
que son las que contribuyen a darle forma, mientras que, para otras, no es necesario un término con 
tanta granularidad, prefiriendo en su lugar categorías más abarcadoras como rock instrumental o 
descriptores de corte más funcional.  

Esto no es muy diferente de lo que ocurría en el contexto previo a internet, aunque 
innegablemente ha habido un cambio de escala. Así, la cantidad de música y personas con las que 
uno puede entrar en contacto se multiplican, lo que provoca que el choque entre diferentes culturas 

de categorización se vuelva más frecuente. Y, en este sentido, definir de qué hablamos cuando 
hablamos de post-rock se vuelve fundamental para muchos de los que dialogan sobre este tipo de 
música1893.  

 
 

5.2. Discursos sobre el post-rock internacional 
 
En líneas generales, aunque hayan aparecido nuevas bandas, la discusión sobre el post-rock 

sigue produciéndose en los mismos términos que a principios de siglo. Así, se mantienen los tópicos 
que aluden al apocalipsis, la melancolía, el trance, lo épico, lo cinematográfico y las metáforas físicas 

con las que se ponen por escrito sus juegos de intensidad. También continúan las críticas al género, 
con textos que se preguntan “si sus escaletas de tranquilidad-subidón-tranquilidad” o “las bandas 
sonoras para películas que nunca existieron” están demasiado trillados1894. Por ello, a pesar de que, 

como hemos visto, los grupos dependan del término post-rock para distribuir su música en internet, 
“las bandas que más podrían encuadrarse en postulados post-loquesea” siguen buscando huir de la 
etiqueta1895. 

 
1893 Tamás Tófalvy. “‘MySpace Bands’ and ‘Tagging Wars’...” 
1894 “La playlist de la semana (XXV): el post-rock nunca morirá, pero tú sí”. Hipersónica, 12 de febrero de 2016: 
https://hipersonica.com/la-playlist-de-la-semana-xxv-el-post-rock-nunca-morir%C3%A1-pero-t%C3%BA-s%C3%AD-
6c33411258fa [Consulta: 16/1/2020]. “Si hay un género musical reciente capaz de conmovernos y, a su vez, estar 
desgastado, ese es sin duda el post-rock: salvo puntuales lanzamientos brillantes de clásicos del género consagrados 
(Mogwai) o pujantes (Russian Circles), y nombres que en los últimos años ubicamos en nuestro Olimpo particular como 
This Will Destroy You o Maybeshewill –gracias a su manera de reinventarse sin resultar reiterativa su propuesta–, es de 
justicia señalar que la fórmula en la que basa sus cimientos el estilo, por mucho que nos duela a sus die-fans, está agotada”. 
Raúl del Olmo. “Collapse under the empire – Shoulders & Giants (Sister Jack)”. Muzikalia, 30 de noviembre de 2011: 
http://muzikalia.com/collapse-under-the-empire-shoulders-giants-sister-jack/ [Consulta: 13/5/2020]. 
1895 Jaume Ribell. “Toundra. Turbera sónica”. Rockdelux, junio de 2010, p. 36. Los miembros de God Is an Astronaut se 
muestran ambivalentes ante el término porque, aunque ha llevado su música a mucha gente, existe una actitud elitista en 
la escena que no les gusta. Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 278.  

https://hipersonica.com/la-playlist-de-la-semana-xxv-el-post-rock-nunca-morir%C3%A1-pero-t%C3%BA-s%C3%AD-6c33411258fa
https://hipersonica.com/la-playlist-de-la-semana-xxv-el-post-rock-nunca-morir%C3%A1-pero-t%C3%BA-s%C3%AD-6c33411258fa
http://muzikalia.com/collapse-under-the-empire-shoulders-giants-sister-jack/
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Bikendi Cadelo considera que la tercera ola del género ha hecho más accesible el post-rock a 
un público nuevo, al ser la menos experimental de todas y la más melódica1896. Pero, a pesar de estas 

diferencias, o el hecho de que muchas bandas se sitúen a medio camino entre el post-rock y el post-
metal, no se puede hablar de un cambio tan radical en los parámetros musicales como el que había 
entre las bandas de los 90 y las de principios de siglo. Además, también conviene tener en cuenta que, 
salvo Tortoise, el resto de grupos que se asociaron al post-rock inicialmente se disolvieron, pero 

muchas bandas climáticas populares a principios de siglo siguen en activo. 
Estas formaciones, con estatus de clásicos del género, siguen teniendo una exposición más 

masiva en términos de crítica y público. Para Sergio Picón, la mejor prueba de esto es que ninguna de 

las nuevas bandas consigue llenar salas de más de 500 personas en España, mientras que Mogwai 
meten a miles en sus conciertos1897. Por ello, debemos tener siempre presente que son los grupos de 
la segunda ola los que más han aumentado de público en los últimos quince años. Y, aunque en casos 

como el de Sigur Rós, la vinculación al género ya no tiene tanta fuerza como a principios de siglo, 
bandas claramente adscritas al post-rock climático como Mogwai, GY!BE o Explosions in the Sky 
siguen teniendo buenas valoraciones de algunos de sus discos y bastante afluencia en sus conciertos.  

Por ello, a la hora de explicar el auge del género en los años 10, se llega al punto de poner por 

encima el éxito de estas al hecho de que se estén construyendo redes cada vez más especializadas en 
internet o surjan sellos específicos: 

 
Estamos en un tiempo en el que este tipo de música es aún de minorías, pero, afortunadamente para 
fans y artistas, se está abriendo paso cada vez más entre ávidos oyentes. En ello están influyendo 
multitud de factores: internet, sobre todo la plataforma Bandcamp, donde el propio artista puede 
publicar sus creaciones sin necesidad de distribuidoras; discográficas que apuestan por estos nuevos 
estilos, como la histórica Constellation (Godspeed You! Black Emperor, Do Make Say Think), Sargent 
House (Russian Circles, And So I Watch You from Afar), la belga Dunk!records (Kokomo, Ilydaen), 
de las pocas especializadas, o la española Aloud Music (Exxasens, o hasta hace bien poco, Toundra); y 
sobre todo la popularización de grupos como los americanos Explosions in the Sky o los escoceses 
Mogwai, cada vez más presentes en importantes festivales alrededor de todo el mundo1898. 
 

Así, ante el cada vez mayor éxito de los grupos de principios de siglo en festivales como el 
Primavera Sound, se llega a afirmar que resulta ingenuo considerar que el post-rock sea underground 
del mismo modo que se hacía en 19961899. Y, aunque no es que goce de una visibilidad extrema, ya 

 
1896 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 42:58-44:00.  
1897 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 48:58-50:23.  
1898 Marcos Córdoba. “No es inclasificable, es post-rock”. Terrae, otoño de 2013: http://terr.ae/otono-2013/no-es-
inclasificable-es-post-rock/ [Consulta: 13/5/2020].  
1899 Fernando Acero. “Viva Belgrado. Ulises”. Mondosonoro, octubre de 2016, p. 41: 
https://www.mondosonoro.com/criticas/discos-musica/viva-belgrado-ulises/ [Consulta: 13/5/2020]. 

http://terr.ae/otono-2013/no-es-inclasificable-es-post-rock/
http://terr.ae/otono-2013/no-es-inclasificable-es-post-rock/
https://www.mondosonoro.com/criticas/discos-musica/viva-belgrado-ulises/
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que los nuevos álbumes de las bandas clásicas tienen cada vez menos impacto1900, ciertos grupos 
consiguen llenar en sus conciertos y se hacen artículos sobre el mismo en diferentes medios 

generalistas, desde 20minutos a Esquire.  
Los textos de estas dos publicaciones son sumamente reveladores, ya que nos hablan de cómo 

los discursos del género llegan al público masivo. Así, en el primero, de 2009, se habla de este como 
una forma “cerebral de entender la música” en la que convergen elementos de diferentes estilos, 

siendo los rasgos comunes de las bandas “[l]a experimentación, el inconformismo y la búsqueda de 
nuevas fronteras”1901. Frente a esto, en el de Esquire, de 2017, se habla de que “[e]l resultado más 
característico son sinuosas composiciones instrumentales de larga duración que evolucionan desde 

una especulativa calma hacia desatadas tormentas de sonido eléctrico, auténticos vendavales de 
intensidad que ponen a prueba tímpanos”1902. Estos dos textos reflejan dos formas de entender el 
post-rock que coexisten en relación de paralaje y se pueden remontar a los discursos que analizamos 

en el capítulo previo. Por un lado, aquella que intenta explicar el género en base a todos sus prototipos 
y, por el otro, la que simplemente se aferra a los grupos más afines al post-rock climático a 
consecuencia de más de veinte años de insistencia en este tipo de sonidos por un número de bandas 
en constante aumento.  

Aunque los primeros grupos de post-rock no se suelen tener en cuenta a la hora de hablar del 
género, esto no significa que se entienda que este se ha quedado estancado en las pautas estilísticas 
iniciadas por Mogwai. Así, con cierta frecuencia, los periodistas, movidos por lo efímero de las modas 

y el capital cultural que asociaba la innovación con el post-rock, ensalzan a una serie de grupos que 
incorporan la influencia del género dentro de sus propuestas. A diferencia de los grupos de la tercera 
ola que, como veremos, se han construido un nicho de consumo propio, estas bandas sí que reciben 

muy buenas valoraciones en contextos más generalistas y próximos al indie.  
Estas tendencias ya se podían apreciar a finales de los años 2000 en grupos como Battles, 

Antlers o Fuck Buttons y continúan con el cambio de década con propuestas como Swans, 
Deafheaven o Jambinai. Cada una de ellas viene de entornos distintos y recibe la influencia del post-

rock de un modo diferente1903, pero el discurso generado por la prensa es más o menos similar: la 

 
1900 Sobre esto reflexiona David Crespo, que considera que en realidad Mogwai o GY!BE son grupos que ya prácticamente 
han desaparecido, porque “cuando sacan un disco no tiene para nada la trascendencia” que al principio de sus carreras. 
Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 14:29-14:57.  
1901 Dani Cabezas. “Post-rock: hacia nuevos horizontes”. 20 minutos, 13 de febrero de 2009: 
https://www.20minutos.es/noticia/450266/0/post-rock/mogwai/tortoise/ [Consulta: 13/5/2020] 
1902 Álex Serrano. “Qué es el post-rock y por qué debería interesarte”. Esquire, 25 de octubre de 2017: 
https://www.esquire.com/es/actualidad/musica/a12762802/que-es-el-post-rock-y-por-que-deberia-interesarte/ 
[Consulta: 13/5/2020].  
1903 Mientras Antlers desarrolla un sonido en el que el post-rock se integra en un contexto indie; Fuck Buttons llevan a 
cabo una electrónica fuertemente influida por el post-rock; Deafheaven popularizan un híbrido entre shoegaze, black 

 

https://www.20minutos.es/noticia/450266/0/post-rock/mogwai/tortoise/
https://www.esquire.com/es/actualidad/musica/a12762802/que-es-el-post-rock-y-por-que-deberia-interesarte/
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sensación de encontrarse ante una banda que, tomando la influencia del género, la pone al servicio 
de una propuesta arriesgada y novedosa que perpetúa, en cierta medida, el espíritu innovador 

asociado inicialmente al post-rock1904.  
El papel de internet en la popularización de alguna de estas propuestas es clave. Los casos más 

claros son Jambinai, que se viralizan a partir de un vídeo en YouTube de su tema “Time Of 
Extinction” (“소멸의 시간”) () o Deafheaven (), que suscitan una enorme polémica en el mundo 

del black metal por sus buenas valoraciones en medios como Pitchfork y sus influencias tomadas del 
indie (llegando a ser llamados hipster metal por ello)1905. Y, curiosamente, en este último caso, esos 
dejes post-rockeros son vistos como un signo de inautenticidad, en un claro conflicto entre capital 

subcultural (lo que debe ser el metal) y económico/social (sus bandas más populares)1906.  
Que todas las bandas antes mencionadas tengan una influencia clara del post-rock 

(especialmente de los paradigmas climáticos), no quiere decir que se interpreten como innovadores 

o renovadores del género, sino más bien como grupos que toman la influencia del post-rock para 
hacer una propuesta novedosa. Tan solo hay dos excepciones a esto: Battles, de los que ya hablamos 
en el capítulo previo, y Swans. Esta banda, surgida en los 80 en el contexto de la no wave neoyorquina, 

ya había desarrollado a mediados de los 90 un álbum, Soundtracks for the Blind (Young 
God, 1996) (), en el que algunas de las canciones se articulaban alrededor de extensos crescendos 
basados en la repetición insistente de diversos mantras vocales e instrumentales. Estas pautas 
estilísticas, que en cierta medida preceden al post-rock climático, son enfatizadas por el grupo tras su 

regreso en 2010. Son especialmente tres discos publicados en esta década, The Seer (Young God, 

 
metal y post-rock denominado blackgaze; Jambinai es un grupo surcoreano que fusiona hard rock, música tradicional 
coreana y post-rock; Battles se sitúa próximo al math rock; y Swans desarrolla un híbrido entre los crescendos del post-
rock, el folk estadounidense y el noise rock. 
1904 Así, por ejemplo, Bikendi Cadelo considera que como todo está ya hecho es necesario evolucionar, siendo Deafheaven 
un buen ejemplo de este tipo de actitud que él le exige al género. Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), 
min. 44:00-49:20. 
1905 “Es fácil entender por qué mucha gente de la escena black metal se siente incómoda al ver cómo algunas de las bandas 
más experimentales del género […] están recibiendo la atención del mundo hipster. A nadie le gusta que se metan en su 
casa, y más cuando probablemente muchos de estos advenedizos no dudarían en calificar de payaso a cualquiera que salga 
a un escenario con corpse paint. Pero, por suerte o por desgracia, es algo que ya vivimos hace tiempo con Neurosis o antes 
con Sepultura, ¿y sabéis qué? A estas alturas me da igual. Además, creo que Deafheaven están encantados con la 
situación”. Jordi Meya. “Deafheaven. Sunbather”. Rockzone, 95, septiembre de 2013, p. 57. Brandon Stosuy. 
“Deafheaven. Sunbather”. Pitchfork, 11 de junio de 2013: https://pitchfork.com/reviews/albums/18060-deafheaven-
sunbather/ [Consulta: 13/5/2020]. “Deafheaven — Sunbather: la cuadratura del círculo”. Hipersónica, 7 de junio de 
2013: https://hipersonica.com/noticias/deafheaven-sunbather-la-cuadratura-del-circulo/ [Consulta: 13/5/2020]. 
1906 “Ahora, por ejemplo, está fenomenalmente visto meterse con las espadas de cartón piedra que lucen los Amon 
Amarth, con las evidentes líneas pop que descansan bajo la mayor parte del sonido Ghost o con los pasajes post-rockeros 
que Deafheaven gustan de incluir en casi todos sus temas. Los dictadores de lo true señalan estos objetivos y muchos otros 
menos notorios, asociando en la mayor parte de los casos éxito con vulgaridad, triunfo comercial con derrota artística”. 
Unai Endemaño. “Los dictadores de lo true”. Revista Rock I+D, 21 de junio de 2017: http://www.revistarock-
id.com/los-dictadores-de-lo-true/ [Consulta: 13/5/2020]. 

https://www.youtube.com/watch?v=wje_Uij4aBA
https://www.youtube.com/watch?v=wje_Uij4aBA
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nClFBfVHhL-nynxsNH1enFJNA7YsGN3e4
https://youtube.com/playlist?list=PLUcXHQ7VorrWZwLE5j2m89ltgsvbHMPPX
https://pitchfork.com/reviews/albums/18060-deafheaven-sunbather/
https://pitchfork.com/reviews/albums/18060-deafheaven-sunbather/
https://hipersonica.com/noticias/deafheaven-sunbather-la-cuadratura-del-circulo/
http://www.revistarock-id.com/los-dictadores-de-lo-true/
http://www.revistarock-id.com/los-dictadores-de-lo-true/
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2012), To Be Kind (Young God, 2014) y The Glowing Man (Young God, 2016), los que atraen la 
atención de la crítica, como se puede ver en numerosas listas de lo mejor del año o la década de medios 

impresos y digitales1907.  
Jack Chuter, en su libro sobre el género, considera que estos álbumes podrían estar marcando 

el camino a seguir dentro del post-rock1908. Por ello, aunque en ocasiones se omite la mención al 
género, usándose términos como “rock terminal”1909 o “rock total”1910, sí que es bastante frecuente 

identificar al grupo con él. En especial, con las propuestas de GY!BE, diciéndose que la música del 
grupo es un híbrido entre los canadienses y Glenn Branca1911, que “avanza[n] por uno de los post-
rock más contundentes desde Yanqui U.X.O. (2002)”1912, o que son los únicos capaces de hacer un 

post-rock al mismo nivel que ellos1913. Estas vinculaciones del grupo al post-rock llevan a establecerles, 
con carácter retroactivo, como pioneros del género. Así, se dice que sus temas “A Piece of the Sky” y 
“The Seer” () “hacen recordar al post-rock que [el grupo] ayudó a crear”1914, o que más que post-

rock serían “precursores del mismo”1915. Por ello, no es extraño ver sus álbumes en las listas de lo mejor 
del año de Postrock.es1916 o que se reseñen sus conciertos en Keep an Open Mind1917. 

Estos discursos sobre las nuevas bandas ponen de relieve cómo, a pesar del énfasis cada vez 
mayor en una forma muy concreta de entender el género, el post-rock difícilmente va a solidificarse 

como una categoría totalmente acotada. Es cierto que, fruto de más de dos décadas de propuestas 

 
1907 En Rockdelux se dice que 2012 será recordado como el “Año del Cisne(s)”, como demuestra que la banda sea la gran 
“triunfadora” de las listas de la revista. “Álbumes internacionales 2012”. Rockdelux, enero de 2013, pp. 34-39. También 
tendrá buena valoración entre los críticos de Mondosonoro, que lo nombran segundo mejor disco de 2012. “Los mejores 
discos internacionales 2012”. Mondosonoro, diciembre de 2012, pp. 18-20. Además, The Seer aparecerá en el puesto 73 
de lo mejor de los 30 años de Rockdelux. David Morán. “73. Swans. The Seer”. Rockdelux, noviembre de 2014, p. 88.  
1908 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, pp. 293-294. Así, por ejemplo, se dirá que To Be Kind es “el mejor disco de post-
rock que podemos escuchar en la actualidad”. Guillermo Masiá Salom y Livia Camprubí Bueno. “Llegar a la cima y rozar 
la locura: Swans, To be kind”. Síneris. Revista de música, junio de 2020: http://sineris.es/swans-to-be-kind.html 
[Consulta: 18/8/2021]. 
1909 César Estabiel. “Swans. The Seer”. Rockdelux, octubre de 2012, p. 48.  
1910 Quim Casas. “Swans. My Father Will Guide Me Up a Rope to The Sky (2010). The Seer (2012)”. Rockdelux, junio 
de 2014, p. 50.  
1911 Luis J. Menéndez. “Swans. The Seer. En la onda”. Mondosonoro, octubre de 2012, p. 32.  
1912 Jordi Dalmau. “Swans – The Seer (Young God Records)”. Muzikalia, 26 de agosto de 2012: 
http://muzikalia.com/swans-the-seer-young-god-records/ [Consulta: 13/5/2020] 
1913 Miguel Pardo. “[Crítica] Godspeed You! Black Emperor – Luciferian Towers”. Binaural, 27 de septiembre de 2016: 
https://www.binaural.es/critica-disco/critica-godspeed-you-black-emperor-luciferian-towers/ [Consulta: 13/5/2020]. 
1914 Alexandro Ruiz Pérez. “Swans. The Seer”. Mondosonoro, octubre de 2012, p. 32.  
1915 Quim Casas. “Swans. My Father Will Guide Me Up a Rope to The Sky (2010). The Seer (2012)”. Rockdelux, junio 
de 2014, p. 50.  
1916 danidelacuesta. “2012: una revisión en clave postrock”. Postrock.es, 20 de marzo de 2013: 
http://postrock.es/2013/03/20/2012-una-revision-en-clave-postrock/ [Consulta: 13/5/2020]. 
1917 En la reseña se dice que “suena post-metal, suena post-punk, suena kraut, suena ambient, suena drone”. José Joaquín 
Sánchez Ríos. “Crónica: Swans en Murcia”. Keep an Open Mind, 1 de noviembre de 2017: 
http://keepanopenmind.es/2017/11/cronica-swans-en-murcia/ [Consulta: 13/5/2020]. 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nqEDfB23AdNQTvOfzLxsPpjPqiT37aRo0
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mSiowBoA2TEBhc0rAIplNh8luwyd93d28
https://youtu.be/Lw6zTAKWGeo
https://youtu.be/PWAXepCzAmM
https://youtu.be/zjqdDMgpbDU
http://sineris.es/swans-to-be-kind.html
http://muzikalia.com/swans-the-seer-young-god-records/
https://www.binaural.es/critica-disco/critica-godspeed-you-black-emperor-luciferian-towers/
http://postrock.es/2013/03/20/2012-una-revision-en-clave-postrock/
http://keepanopenmind.es/2017/11/cronica-swans-en-murcia/
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climáticas y el éxito creciente de los iniciadores de esta vertiente, la idea de que el post-rock alude a 
un conjunto de pautas estilísticas concretas se ha consolidado. Pero, como veremos a lo largo de este 

capítulo, el cambio en la posición ocupada por el género en el campo de las músicas populares ha 
hecho que se transformen los atributos musicales y paramusicales que se asocian a él. Y, del mismo 
modo, por mucho que se asiente el post-rock climático, el peso de las propuestas ligadas al género en 
los 90 afecta a la percepción del mismo, como se aprecia en el hecho de que aún se busquen bandas 

que continúen el espíritu innovador que se ligaba a este en el pasado.  
Todo esto viene a incidir en el modo en el que, como hemos venido argumentando a lo largo 

de este trabajo, las categorías musicales siempre son móviles y cambiantes. Y uno de los mejores 

ejemplos de ello se encuentra en el modo en el que el término post-rock ha venido a ser usado para 
remitir a un conglomerado de bandas surgidas en España a lo largo de los últimos quince años.  

 

 

5.3. Hacia la construcción de una escena nacional 
 

Desde finales de la primera década del siglo hasta la actualidad han proliferado un gran 
número de bandas asociables al post-rock en España. Uno de los debates más claros relacionado con 
ellas es el de si existe o no una escena de post-rock o rock instrumental actualmente. A este respecto, 
la gran mayoría consideran que de existir sería bastante pequeña, algo inherente al género. Esta habría 

crecido mucho desde finales de la primera década del siglo. Incluso, en cierto momento, ante el éxito 
de Toundra a mediados de los años 10, se llegó a sentir que la escena iba a aumentar 
considerablemente su visibilidad. Pero, finalmente, la exposición mediática de la misma se ha 

estabilizado mientras el éxito de esta banda se ha vuelto cada vez mayor. Esto ha llevado a Sergio Picón 
a considerar que más que una escena “[h]ay un grupo que ha destacado sobre todos y hay otras 
muchas bandas trabajando y haciendo cosas muy guais”. Pero, como ni siquiera los propios grupos 

van a los conciertos de otras bandas, para él tiene más sentido afirmar que “no hay una escena”, ni la 
ha habido ni la habrá1918.  

A pesar de esta visión crítica, si entendemos el concepto de escena como una serie de redes 
personales e institucionales que se articulan alrededor de un tipo de música concreto, podemos 

asumir que el post-rock participa de una escena propia. Una escena vertebrada alrededor de la idea 
de rock instrumental, bajo la cual se incluye a una serie de propuestas afines al post-rock, post-metal 
o math rock. El hecho de que lo instrumental vertebre a esta escena no significa que las bandas tengan 

 
1918 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2019), min. 12:53-13:59. Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo 
(23/10/2018), min. 34:45-38:35.  
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que ser totalmente instrumentales, pudiendo participar en ella grupos que reciben la influencia del 
género en contextos vocales. Así, que se recurra al concepto de rock instrumental como idea 

aglutinadora responde a la cuestión de que para muchos no es necesario un término más preciso para 
definir el tipo de música que hacen o a la que pertenecen1919. 

Como toda escena, esta se caracteriza por una naturaleza híbrida1920. Así, gran parte de los 
discursos del género y la difusión de la música se realizan por vías totalmente virtuales. Pero también 

existen unas claras redes locales que han hecho que Barcelona adquiera especial centralidad en la 
configuración de la escena, gracias a la actividad del sello Aloud Music Ltd. y su festival asociado 
AMFest1921. Con ello parece incidirse en lo que ya expresaba Chuter de que el post-rock llega primero 

a las capitales1922, si bien conviene tener en cuenta que no es que llegue primero a ellas, sino que en 
estas hay un capital humano, económico y cultural capaz de sostener ciertas iniciativas que sería 
imposible desarrollar en localidades más pequeñas, donde también hay grupos de post-rock y se 

llevan a cabo ciertas actividades, pero con menor visibilidad e impacto1923.  
No podemos hablar de una correlación directa entre grandes ciudades y post-rock. Ya que, 

por ejemplo, en la Comunidad Valenciana los grupos del género tienden a llenar más en el área 
metropolitana de Castellón que en la capital, en parte por haberse creado en dicha zona una mayor 

afición al género, gracias a los conciertos organizados por el colectivo Auditiva en Villarreal o 
festivales como el Post Rock Explosion Fest en Castellón1924.  

Una buena muestra de la construcción paulatina de la escena nacional se puede ver en el 

dossier sobre la historia del (post-)rock instrumental en España publicado por Rock i+D en enero de 
2016. Este es realizado a raíz de la edición de 2015 del AMFest y en él se dice que, aunque en los 60 
hubiera bandas interpretando temas exclusivamente instrumentales, no es hasta principios del siglo 

XXI cuando empieza a surgir una escena “–si es que se la puede denominar así– en las que las bandas 
de rock instrumental se sienten, en cierta manera, incluidas”.  

 
1919 El nivel de especificidad surge en función de si esa etiqueta tiene valor para la persona. Scott A. Golder y Bernardo A. 
Huberman. “The Structure of Collaborative Tagging Systems”, ArXiv, 2005: 
https://arxiv.org/ftp/cs/papers/0508/0508082.pdf [Consulta: 13/5/2020]. 
1920 Adam Krims. “Studying Reception and Scenes”. En Derek B. Scott [ed.]. The Ashgate Research Companion to 
Popular Musicology. Londres: Ashgate, 2009, p. 398. 
1921 En palabras de Ángel de las Heras: “[s]i en algún momento Barcelona [...] fue un poco capital” del estilo, lo fue “en 
gran parte gracias a lo que estaba moviendo Aloud”. Anexo I. Entrevista a Audiolepsia (28/9/2018), min. 27:03-28:20. 
Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/1/2018), min. 1:30:24-1:31:50.  
1922 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 291.  
1923 Bikendi, que nunca se ha puesto a realizar un mapeo de manera exhaustiva, considera que tras Cataluña las 
comunidades donde más se ha desarrollado este tipo de música serían Madrid, Andalucía y Galicia. Anexo I. Entrevista a 
Bikendi Cadelo (23/1/2018), min. 1:31:50-1:36:40.  
1924 Anexo I. Entrevista a Carlos Camps (Dûrga) (29/10/2018), min. 1:09:40-1:12:00.  

https://arxiv.org/ftp/cs/papers/0508/0508082.pdf
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A diferencia de otros especiales, en el texto de Rock i+D no se hace una enumeración de las 
reglas que definen al género, sino que simplemente se hace un repaso a la trayectoria de los principales 

prototipos de esta corriente y se enumeran alguno de los discos más destacados de este rock 
instrumental español. Aunque pueda resultar anómalo comparado con las narrativas que hemos 
visto hasta ahora sobre el post-rock, el artículo intenta buscar un precedente del mismo en España, 
encontrándolo en el grupo Pekenikes, a los que se incluye por tener temas instrumentales y tomar 

influencias del rock psicodélico y espacial en canciones como “Cerca de las estrellas” (), de 19691925.  
Posteriormente, el artículo se detiene en cuatro pioneros del post-rock en España (Manta 

Ray, 12Twelve, Pupille y Camping1926) y una serie de bandas posteriores, como The Joe K-Plan, 

Jardín de la Croix, Toundra, Exxasens y Unicornibot1927. Entre los seleccionados no solo se incluyen 
a grupos próximos al post-rock, sino también al math rock como The Joe K-Plan y Unicornibot, así 
como propuestas híbridas entre ambos géneros como Jardín de la Croix. Además de estas bandas, se 

incluye una selección adicional de discos de otros grupos, en la que se indica también el periodo en el 
que cada uno de ellos se encontraba en activo:  

 
• Migala [1996-2005] Así duele un verano (Acuarela, 1998) 

• Ursula [Finales de los 90] La banda sonora de mi funeral (Foehn, 2001) 
• Balago [1998-presente] Erm (Foehn, 2001) 
• Sonnöv [2006-presente] Hay una luz (2015) 

• Cuántico [2007] Cuántico (2012) 
• Mundozero [2008-presente] Memoria (2014) 
• Commonplaces [2008-presente] Catch it There (2009) 

• Giranice [2009-presente] Giranice (2014) 
• Astralia [2010-presente] Atlas (2014) 
• Syberia [2011-presente] Drawing a Future (2012) 
• Órbita [2012-presente] Base tranquilidad (2014) 

• Bloop [2013-presente] Live Session at El Arsenal (2014)1928 
 
Como se puede apreciar, la mayoría de los grupos y discos elegidos corresponden a la primera 

mitad de los años 10 y son realizados por bandas de reciente creación para el momento de publicación 
del artículo. Esto viene a incidir en algo similar a lo apuntado por la categoría de “spanish post-rock” 

 
1925 Eduardo Quesada y Xisco García. “Breve historia del rock instrumental en España”. Rock I+D, 4, enero de 2016, p. 
46.  
1926 Ibid., pp. 47-48.  
1927 Ibid., pp. 48-49.  
1928 Ibid., p. 49.  

https://www.youtube.com/watch?v=g2_-20ZJX9E
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nPjX75eCpwgVoBT1XoEwacxa__7pcqIJ0
https://foehnrecords.bandcamp.com/album/rsula-la-banda-sonora-de-mi-funeral
https://foehnrecords.bandcamp.com/album/balago-erm
https://sonnov.bandcamp.com/album/hay-una-luz
https://cuantico.bandcamp.com/album/cu-ntico
https://mundozero.bandcamp.com/album/memoria-2014
https://commonplaces.bandcamp.com/album/catch-it-there
https://giranice.bandcamp.com/album/giranice
https://astralia.bandcamp.com/album/atlas
https://syberia.bandcamp.com/album/drawing-a-future
https://orbita.bandcamp.com/album/base-tranquilidad
https://youtube.com/playlist?list=PLHbP37hW6O9lDNZMUgOErDjW4CuCA_7Ix
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de Spotify: que el género experimenta un renovado interés con el paso a la segunda década del siglo, 
propiciado por una nueva ola con muchos más grupos de los que hasta entonces se habían asociado 

al género. Además, como veremos más adelante, los contactos entre las primeras bandas nacionales 
ligadas al post-rock y estos nuevos grupos son bastante limitados, constituyendo casi una realidad 
aparte dentro de la historia del género a nivel estatal.  

Además de este repaso por hitos del rock instrumental estatal, el dossier incluye tres 

entrevistas realizadas con motivo de la cuarta edición del AMFest: una a diversas bandas nacionales 
que tocan en el festival, otra a la organización del evento y la última a uno de los cabezas de cartel de 
dicha edición, And So I Watch You from Afar. En la primera de ellas, realizada a miembros de 

Ciconia, Böira, Maamut, Le Temps du Loup, Erroma, Jardín de la Croix y Viven, se habla de cómo 
ellos tienden a preferir el término instrumental a post-rock, porque dentro de este género “pueden 
haber muchas vertientes o etiquetas”. Aun así, para la mayoría Mogwai es la primera banda que se les 

viene a la cabeza cuando piensan en esta categoría1929.  
Con esto se pone de relieve el modo en el que, aunque la escena se articula alrededor de la idea 

de rock instrumental por su carácter englobador, el post-rock climático es la corriente que más 
centralidad tiene dentro de ella. De ahí que post-rock y rock instrumental se hayan vuelto etiquetas 

intercambiables de una manera que no le ocurre a los otros géneros que participan dentro de esta 
escena, como el post-metal o el math rock.  

La proliferación de bandas de post-rock en España es un proceso paulatino. Muy pocas de 

ellas publican sus primeros discos antes del año 2010. Por ello es comprensible que en 2008 se diga 
que “[l]a escena post-rockera española no es que esté muy poblada”1930 o en 2009 se exprese que “más 
allá de Manta Ray, Pupille, 12Twelve y algún nombre más” no existe una “tradición real” del género 

en España1931. Esto condiciona que, al menos hasta el cambio de década, los ataques al post-rock sigan 
siendo una tendencia generalizada en la crítica nacional.  

Para finales de la primera década del siglo, la mayor parte de grupos que se habían ligado al 
post-rock hasta el momento en España se habían separado (como ocurre con Manta Ray, Migala, 

12Twelve o Pupille) o habían cambiado radicalmente su estilo (como Balago, Camping o Linn 
Youki). Por lo general, tras la separación de estas bandas sus miembros se dedicarán a proyectos 
bastante diferentes a nivel estilístico, desde el pop a la electrónica, pasando por el metal o la canción 

de autor, los cuales son difíciles de ligar al post-rock. La única excepción a esto son algunos de los 

 
1929 Aunque muchos citan a los escoceses, los miembros de Viven hablan de Russian Circles, Böira de God Is an Astronaut 
y Erroma elige a Neurosis por importancia y a Cult of Luna “por gusto personal”. Xisco García. “Mesa redonda. Presente 
y futuro del rock instrumental”. Rock I+D, 4, enero de 2016, p. 53.  
1930 Tharandur. “Segunda Apnea - Segunda Apnea (2008)”. Suicide by Star, 30 de noviembre de 2008: 
https://www.suicidebystar.com/segunda-apnea-segunda-apnea-2008/ [Consulta: 13/5/2020]. 
1931 Vidal Romero. “Tannhäuser. Para entonces habrás muerto”. Go Mag, septiembre de 2009, p. 19.  

https://www.suicidebystar.com/segunda-apnea-segunda-apnea-2008/
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proyectos de Jaime L. Pantaleón, como AtletA o Gambardella, que retoman el post-rock jazzístico 
de 12Twelve y son editados por Aloud, la principal discográfica de la escena. Con ello se muestra 

cómo, aunque por lo general no se produzcan, sí existen contactos entre los músicos de principios de 
siglo y los actuales.  

También existen otros solapamientos cronológicos claros1932, ya que el último disco de 
Yakuzi es del año 2010 y bandas como Balago, Lisabö o La Muñeca de Sal se han mantenido activas 

hasta la actualidad, aunque con una visibilidad y un grado de adscripción al post-rock disímil. Esto 
hace que La Muñeca de Sal sea el único grupo de post-rock climático de principios de siglo que sigue 
en activo a lo largo de los años 10, aunque con una visibilidad bastante limitada1933; con la excepción 

del proyecto que realizan para Rockdelux de interpretar una serie de versiones junto a diversos 
cantantes de la escena indie, que fue llamado La Muñeca de Sal y Los Profetas1934.  

A pesar de estos solapamientos temporales, existe cierto desconocimiento mutuo entre las 

corrientes de los 90-2000 y las bandas actuales, fruto de los diferentes orígenes de cada una de ellas. 
Así, mientras los grupos adscribibles a la primera y segunda ola se movieron próximos a la escena del 
indie nacional, los grupos actuales tienden a tener un bagaje más asentado en el metal alternativo, 
diversas variantes del punk, el hardcore o el metalcore1935. Esto provoca que entre los fans actuales del 

género no haya un gran consumo de post-rock español de principios de siglo, lo cual ha propiciado 

 
1932 Así, por ejemplo, Esteve Farrés habla de las bandas de rock instrumental españolas destacadas de finales de la década 
aludiendo a Pupille, Tannhäuser y Toundra. Esteve Farrés. “Toundra. (II)”. Rockdelux, julio-agosto de 2010, p. 92.  
1933 Es más, cuando Carlos Camps, bajista del grupo de post-rock valenciano Dûrga, es preguntado por ellos reconoce no 
haberlos escuchado nunca. Anexo I. Entrevista a Carlos Camps (Dûrga) (29/10/2018), min. 1:03:25-1:06:19.  
1934 El proyecto consiste en “grabar un disco de versiones de muy diferente procedencia (The Magnetic Fields, Black, 
Leonard Cohen, Nick Lowe o Gabinete Caligari) acompañado por otros tantos vocalistas de la escena estatal 
(Corcobado, Nacho Vegas, Joaquín Pascual, Antonio Luque, Fernando Alfaro...)”. Del proyecto  surge un CD que 
acompaña al número de mayo de 2013 de Rockdelux, así como un concierto en Valencia con diversos invitados. Sobre 
este último llegaría a tuitearse que si cayese una bomba en el lugar del concierto se acabaría “con todo el indie patrio”. 
Eduardo Guillot. “La muñeca de Sal & Los Profetas. La culpa fue de Rockdelux”. Rockdelux, mayo de 2013, p. 64. Rafa 
Rodríguez Gimeno. “Visto y no visto. El post-rock de una noche de verano”. Rockdelux, septiembre de 2013, p. 4. 
Rambleta [@La_Rambleta]. “Si cae una bomba esta noche en Rambleta se acaba con todo el indie patrio. Avisados 
quedan! Vengan!!!”. Twitter, 27 junio de 2013: https://twitter.com/La_Rambleta/status/350290246149226497?s=20 
[Consulta: 18/8/2021].  
1935 Una de las excepciones a esto es Jordi de las Heras de Audiolepsia, que reconoce que ya a finales de los 90 escuchaba 
a bandas como Manta Ray, Mogwai o Camping, pero no se planteó hacer música en esta línea en ese momento. Anexo 
I. Entrevista a Audiolepsia (28/9/2018), min. 4:36-7:19. Anexo I. Entrevista a Carlos Camps (Dûrga) (29/10/2018), 
min. 8:33-8:52.  

https://twitter.com/La_Rambleta/status/350290246149226497?s=20
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que la mayor parte de las bandas queden en el olvido1936, a excepción de algunas reuniones 
puntuales1937. 

Los grupos empiezan a tener unos referentes cada vez más claros de post-rock climático 
nacionales e internacionales. Abel Hernández reflexiona sobre esto diciendo que a mediados de la 
primera década del siglo se produce un claro punto de inflexión, al facilitarse tanto el acceso a la 
información como al equipo. Esto se convierte en un arma de doble filo, ya que, aunque se puede 

hacer una música de mayor calidad, la sobreabundancia de referentes hace que las propuestas que 
surjan sean más miméticas1938. Y en el caso del post-rock nacional esto se ha traducido en que la gran 
mayoría de grupos desarrollen una propuesta instrumental que bebe tanto del post-rock climático 

como del post-metal y tiene como principal representante a Toundra1939. 
Casi todos suelen ser grupos de cuatro miembros, siguiendo el formato más tradicional de 

dos guitarristas, bajo y batería, al cual en ocasiones se le pueden añadir teclados u otros instrumentos. 

Por lo general, no suele haber mujeres en estas bandas y cuando las hay tienden a ocupar posiciones 
marginales con respecto al grupo de rock, como la de cantante, teclista o diversos instrumentos de la 
tradición académica como el violín1940.  

El abaratamiento de los costes de producción por la democratización de las tecnologías de 

grabación digital ha hecho que también existan diversos proyectos unipersonales que se encuadran 
dentro del género, siguiendo una tendencia que se aprecia en otras vertientes del rock1941. El que más 
visibilidad tiene de todos es Exxasens, desarrollado por Jordi Ruiz, aunque en algún punto de su 

 
1936 Así, a pesar del desarrollo de internet, los grupos menos conocidos, como Camping, tras seis años de música colgada 
en YouTube, no cuentan “con siquiera tres mil visitas. Y para eso, la mitad serán de colegas”. “El tamaño sí importa (LIV): 
‘Nic 09’, de Camping”. Hipersónica, 11 de noviembre de 2015: https://hipersonica.com/noticias/el-tamano-si-importa-
liv-nic-09-de-camping/ [Consulta: 13/5/2020]. 
1937 Hay diversas reuniones de bandas de post-rock de los 90 y primeros 2000, como Manta Ray (con motivo de las fiestas 
de aniversario del bar La Plaza), Pupille o 12Twelve. Ramón Lluís Bande. “Manta Ray: intensidad contra la nostalgia”. 
Rockdelux, febrero de 2013, p. 4. Raúl Julián. “Manta Ray + Amorante (Teatro Albéniz) Gijón 09/12/17”. Muzikalia, 
11 de diciembre de 2017: http://muzikalia.com/manta-ray-amorante-teatro-albeniz-gijon-091217/ [Consulta: 
13/5/2020]. “Pupille salen de la tumba”. BCstore, 30 de agosto de 2016: https://bcstore.bcoredisc.com/pupille/pupille-
salen-la-tumba?fbclid=IwAR2j0aMW_M2gqBcmU8qdlOwMUUnkjtvQa8_ycEm7BjUdXSvWEbZ6n20gbyo 
[Consulta: 13/5/2020].  
1938 Anexo I. Entrevista a Abel Hernández (1/10/2018), min. 17:52-18:11. 
1939 Para Lenore, los grupos que más han triunfado en la actualidad son los más próximos a las “lógicas rockeras”, como 
Toundra. Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 54:13-55:11.  
1940 Esto ya era apreciable en los 90 y la primera década del siglo, cuando las únicas mujeres que participan en grupos 
ligados al post-rock son Aida Torres, batería de Lisabö; Helena de Miquel, cantante de Élena; Alicia Puebla, teclista de 
Haikus; y la chelista Silvia Raposo que, aunque colabora activamente con Migala en la época de Arde, jamás llega a ser 
un miembro de pleno derecho del grupo, en parte por su condición de género. En esto influye en gran medida la idea del 
display de Lucy Green, que explica por qué se prefiere para las mujeres una interpretación no mediada, como la de 
cantante. Lucy Green. Música, género y educación. Madrid: Morata, 2001.  
1941 Para comprender esta tendencia dentro del metal véase Mark Marrington. “From DJ to Djent-Step: Technology and 
the Re-Coding of Metal Music Since the 1980s”. Metal Music Studies, 3 (2), 2017, pp. 251-268. 

https://hipersonica.com/noticias/el-tamano-si-importa-liv-nic-09-de-camping/%5BConsulta
https://hipersonica.com/noticias/el-tamano-si-importa-liv-nic-09-de-camping/%5BConsulta
https://hipersonica.com/noticias/el-tamano-si-importa-liv-nic-09-de-camping/%5BConsulta
http://muzikalia.com/manta-ray-amorante-teatro-albeniz-gijon-091217/
https://bcstore.bcoredisc.com/pupille/pupille-salen-la-tumba?fbclid=IwAR2j0aMW_M2gqBcmU8qdlOwMUUnkjtvQa8_ycEm7BjUdXSvWEbZ6n20gbyo
https://bcstore.bcoredisc.com/pupille/pupille-salen-la-tumba?fbclid=IwAR2j0aMW_M2gqBcmU8qdlOwMUUnkjtvQa8_ycEm7BjUdXSvWEbZ6n20gbyo
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trayectoria ha recurrido a otros músicos para realizar grabaciones y directos. Otros proyectos de 
dormitorio destacados serían Crimson Mourn o Ciempiés. Estos, por lo general, tienen un ritmo de 

producción mucho más elevado y son mucho más eclécticos en sus propuestas, alternando post-rock 
con música ambiental o diversos tipos de electrónica. Además, frente a la ideología del directo, estos 
grupos tienden a ser mucho más experimentales, algo que se aprecia en el empleo más extensivo de 
samples o sintetizadores.  

Por lo general, se asume que la gran mayoría de grupos se mueven en “ese género intermedio 
entre post-rock y post-metal”1942. La culpa de la proliferación de bandas de este estilo es en gran parte 
de Toundra, tal y como expresa Bikendi Cadelo1943. Así, el grupo le ha dado visibilidad al género y ha 

mostrado que se puede conseguir cierto éxito con una propuesta totalmente instrumental. Esto ha 
provocado que muchos músicos empiecen a acercarse al post-rock, movidos por cierta moda. Pero, 
aunque se pueda ver cierto crecimiento en el número de bandas, el género no ha conseguido despegar 

en términos de público1944.  
La sobreabundancia de grupos y la elevada calidad técnica de los mismos limita la exposición 

mediática o la cantidad de conciertos que pueden dar1945, contribuyendo a que se convierta en “una 
escena muy underground sin público masivo” y el género no suela ser programado por las salas1946. 

Dicha situación provoca que un grupo grande de post-rock español aspire, a lo sumo, a tocar en 
espacios como la sala [2] de Apolo, con un aforo de 800 personas1947. A ello también contribuye la 
intersección entre la crisis económica iniciada en el año 2008 y la propia crisis que experimenta la 

industria de la música desde principios de siglo. Esto ha hecho que ninguna de las bandas, ni siquiera 

 
1942 Francesc Feliu. “Carontte. As Grey as They Said”. Mondosonoro, mayo de 2010, p. 43.  
1943 La primera entrevista en vídeo de Keep an Open Mind (y casi la única) fue a Toundra. Anexo I. Entrevista a Bikendi 
Cadelo (23/10/2018), min. 40:30-41:14.  
1944 Este habla de cómo en conciertos que él organiza en San Sebastián de Código de Salto mete 32 personas y 24 en uno 
de Le Temps du Loup en Bilbao. Así, cuando un grupo consigue atraer a más de 100 personas termina sorprendiéndose. 
Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 31:03-34:45. 
1945 Esta elevada calidad, que se puede ver en casi todos los ámbitos de la música, es algo que en los 90 no sucedía, tal y 
como reconoce David Rodríguez. Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 28:51-29:21. Anexo I. 
Entrevista a Jordi Ruiz (Exxasens) (26/9/2018), 52:12-55:00. Anexo I. Entrevista a Audiolepsia (28/9/2018), min. 25:20-
27:03.  
1946 Anexo I. Entrevista a Audiolepsia (28/9/2018), min. 1:10:00-1:12:13. Como en la actualidad la mayor parte de las 
salas de tamaño medio tienden al alquiler, no existen espacios físicos específicos para el género distintos de los que 
cualquier otra banda del circuito indie, rock o metal puede frecuentar. Carlos Bravo Castillo. Las salas de conciertos en 
Madrid. Registro y detección de problemas actuales. Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2019: 
https://www.teseopress.com/salasdeconciertosenmadrid/ [Consulta: 20/5/2020].  
1947 Anexo I. Entrevista a Audiolepsia, min. 1:10:00-1:12:13. A esto contribuye un hecho al que apunta Picón y es que, 
aunque la calidad de las bandas haya crecido, se cuidan poco los directos: “Es una cosa también muy del post-rock, de 
tocar muy bien mirándote a los pies”. Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2019), min. 37:23-41:18.  

https://www.teseopress.com/salasdeconciertosenmadrid/
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Toundra, haya conseguido profesionalizarse1948, lo cual va en detrimento de la visibilidad del género. 
Además, aunque los grupos se autoproduzcan, son realmente pocos los que consiguen publicar más 

de tres discos de estudio. Así, para 2021 tan solo El Altar del Holocausto, Blusa, Ciempiés, Exxasens, 
F/E/A, Toundra y Syberia han publicado más de tres álbumes (incluyendo EPs), mostrando lo difícil 
que es para estas bandas mantenerse en activo y tener un ritmo de producción análogo al de los grupos 
profesionalizados1949.  

Esta reducida visibilidad es plenamente palpable si miramos los seguidores de estas bandas en 
redes sociales como Facebook, donde son pocas las páginas de grupos asociados al post-rock (aunque 
sea como una más de sus referencias estilísticas) que superan los 2000 me gusta1950. Y, entre ellos, 

conviene tener presente que hay bandas, como Exxasens o Astralia, que han conseguido la mayoría 
de su público fuera de España1951.  

Que las bandas tengan más popularidad fuera que dentro de nuestras fronteras es algo que ya 

podíamos ver con Migala, un grupo que sigue gozando de visibilidad en el extranjero, como 
demuestra el hecho de que Restos de un incendio es nombrado uno de los discos esenciales del género 
por la página Post-rock, siendo el único español en recibir tal categorización1952. El éxito de estas 
propuestas fuera de España tiene que ver con la reducida audiencia de este tipo de música en el ámbito 

nacional y la difusión que permite internet, donde se pueden encontrar artículos sobre las bandas 
españolas escritos desde sitios como México1953.  

El caso de Exxasens es quizás el más paradigmático al respecto, ya que si miramos a la página 

de Facebook Post-rock vemos que, para principios de la década, las únicas dos bandas españolas 
conocidas en el ámbito internacional eran Toundra y Exxasens. Pero, mientras en España Toundra 

 
1948 Que los grupos no puedan vivir de la música, pero mantengan esa actitud profesional es vinculable con la idea 
defendida por Han, en base a Foucault, de que en la sociedad contemporánea los sujetos se han terminado convirtiendo 
en empresarios de sí mismos. Byung-Chul Han. La sociedad del cansancio, Barcelona: Herder, p. 16.  
1949 Fuera de estas bandas, para finales de 2021 tan solo han publicado tres álbumes de larga duración Buensuceso, Dûrga, 
Frieda’s Still in Love, Giranice, Madeleine, Mundozero, One for Apocalypse, Sekba y Sönnov (Astralia, Volans, Le 
Temps du Loup, Medussa o Fura también han publicado tres álbumes, si bien uno de ellos es un EP). 
1950 A 10 de enero de 2021 son (en orden descendente de seguidores) Toundra (40801), Viva Belgrado (12085), Exxasens 
(10330), Obsidian Kingdom (8647), Jardín de la Croix (7888), Syberia (6973), El Altar del Holocausto (6751), Exquirla 
(5539), Astralia (5106), Böira (3812), Boreals (3157), El Tubo Elástico (3401), BLAK (2797), We Used to Pray (2669), 
Dûrga (2551), Catorce (2595), Boneflower (2662), Muñeco (2286), Audiolepsia (2203), Blusa (2210), Kermit (2187) y 
Ànteros (2079). 
1951 Prueba de este éxito internacional es el hecho de que cuando WherePostRockDwells crea un logo para su perfil de 
Facebook en el que incluye el nombre de más de 150 bandas, siendo las únicas dos españolas Astralia y Exxasens: 
https://www.facebook.com/wprdwells/photos/a.1887099758192936/2057282517841325/?type=3 [Consulta: 
15/1/2020]. 
1952 Post-rock.Instrumental. “Must Have Albums 45. Restos de un incendio”. Tumblr: https://postrock-
instrumental.tumblr.com/post/182292168163/migala/amp [Consulta: 13/5/2020]. 
1953 Rafael Pérez. “10 bandas de la escena post rock de España”. Frop Magazine, 8 de octubre de 2019: 
https://www.fropmagazine.com/post/10-bandas-de-la-escena-post-rock-de-espa%C3%B1a [Consulta: 15/1/2020].  

https://www.facebook.com/wprdwells/photos/a.1887099758192936/2057282517841325/?type=3
https://postrock-instrumental.tumblr.com/post/182292168163/migala/amp
https://postrock-instrumental.tumblr.com/post/182292168163/migala/amp
https://www.fropmagazine.com/post/10-bandas-de-la-escena-post-rock-de-espa%C3%B1a
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tenía una popularidad considerable, el proyecto de Jordi Ruiz era prácticamente desconocido, ya que 
sus discos eran publicados por un pequeño sello belga y el país en el que más se escuchaba su música 

era Rusia.  
La visibilidad en este país la consigue gracias a Last.fm, donde sus temas empiezan a ganar 

notoriedad, en especial “Sky in Red” (), que acaba con un sample del himno de la Unión Soviética. 
Esto hace que del millón y medio de streams que tenía en la citada plataforma en 2013 el 90% fueran 

de Rusia. Así, Jordi Ruiz será llamado para tocar en el festival Astral, en un concierto en Moscú ante 
600 personas, para el cual tuvo que armar una banda ex professo. El caso de Rusia es atípico también 
por el tipo de público, ya que, frente a lo que se puede ver en España o en el resto de Europa, se trata 

de una audiencia predominantemente adolescente, con un 80% de mujeres, frente al 30-40% de 
mujeres que, según Jordi Ruiz, van a conciertos de rock instrumental en España1954. 

El éxito de Astralia en el extranjero, aunque más modesto que el de Exxasens, también dice 

mucho de los hábitos de consumo del país. Así, al desarrollar una propuesta más ambiental y alejada 
del metal y el hardcore no terminan de encajar con el público nacional, el cual, en palabras de sus 
miembros, está más interesado en “la tralla”1955. Para algunos integrantes de Audiolepsia o Dûrga esta 
situación viene condicionada por la cultura de conciertos de España, la cual tiende a una escucha 

menos atenta que en otros países de Europa1956.  
En resumen, se puede considerar que, desde finales de la primera década del siglo, se ha ido 

construyendo una escena nacional alrededor del (post-)rock instrumental. Esta tiene un tamaño 

reducido, al estar articulada por bandas, proyectos de dormitorio, sellos, festivales o medios de 
comunicación que no se han conseguido profesionalizar. No obstante, a pesar de este carácter 
minoritario, esta ha contribuido a estandarizar una serie de pautas musicales y paramusicales, 

motivada en gran parte por el éxito adquirido por Toundra, que se ha convertido en el principal 
prototipo para la escena a nivel nacional. Esta situación le permite a estas propuestas articular un 
espacio propio en el campo de las músicas populares urbanas, rompiendo así con la situación en la 
que se encontraban los grupos de post-rock nacionales previos, con los que esta escena apenas 

establece contactos.  

 
1954 Anexo I. Entrevista a Jordi Ruiz (Exxasens) (26/9/2018), min. 37:11-45:54, 1:12:47-1:17:20. Jordi Meya. “Exxasens. 
Sigue Sigue Sputnik”. Rockzone, 98, diciembre de 2013, p. 30. 
1955 Anexo I. Entrevista a Albert Clemente (Astralia) (27/9/2018), min. 1:00:18-1:06:04. 
1956 Anexo I. Entrevista a Carlos Camps (Dûrga) (29/10/2018), min. 1:32:09-1:24:41. Anexo I. Entrevista a Audiolepsia 
(28/9/2018), min. 47:16-48:55. Autores como Franco Fabbri han advertido de que todo tipo de escucha requiere algún 
tipo de atención, aunque la música académica haya legitimado sus formas de acercamiento a la música como más atentas 
que otras. Así, cuando los miembros de estos grupos afirman que se presta menos atención a los músicos en España lo 
hacen bajo el convencimiento de que el post-rock, por sus características musicales (y el capital cultural ligado a estas), 
requiere de una escucha silenciosa en directo, no muy alejada de la privilegiada para la música académica. Franco Fabbri. 
“La escucha tabú”. En Marta García Quiñones [ed.]. La música que no se escucha. Aproximaciones a la escucha ambiental. 
Barcelona: Orquesta del Caos, 2008, pp. 19-36.  

https://exxasens.bandcamp.com/track/sky-in-red
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Keith Kahn Harris considera que la estructura de una escena depende de su infraestructura, 
cierto tipo de estabilidad, la relación con otras escenas, la existencia de algún tipo de capital (sea o no 

subcultural) y la producción y consumo1957. Así, conviene resaltar que, en el caso del post-rock en 
España, existen algunas redes de músicos, por lo general articuladas alrededor de sellos discográficos, 
festivales o colectivos en el ámbito local. Estas contribuyen en cierta medida a la estabilidad de la 
escena, al darles visibilidad a los grupos mediante la publicación de discos o la realización de 

conciertos.  
Pero, aunque exista una infraestructura propia, el género sigue dependiendo de muchos otros 

ámbitos, como el metal, el hardcore, el rock progresivo o el indie, como demuestra el hecho de que 

muchas bandas terminan publicando en sellos pertenecientes a estas escenas, participan en sus 
festivales, son abordados por medios afines y reciben sus influencias a nivel musical y paramusical. 
Esto hace que muchas veces participen de los capitales propios de dichas escenas y reciban su público.  

En las siguientes secciones analizaremos con mayor detenimiento los principales elementos 
que caracterizan al post-rock en España desde finales de la primera década del siglo. Esto nos llevará 
a detenernos en los principales sellos y festivales ligados al género, el principal prototipo nacional del 
mismo o los rasgos musicales y paramusicales que lo definen actualmente. Tras esta caracterización 

abordaremos las interacciones del post-rock con otras escenas y corrientes musicales, ya que estas son 
fundamentales para comprender el desarrollo de este género en los últimos quince años, así como la 
escena estatal que ha logrado articular.  

 

5.3.1. Los sellos discográficos: Aloud Music LTD 

 
Si hubiese que señalar un elemento aglutinador para el desarrollo de una escena de rock 

instrumental/post-rock en España este sería el sello Aloud Music LTD, creado en el año 2003 por 
Sergio Picón. Picón es uno de los fundadores del portal online Muzikalia, razón por la cual al 
principio se llegó a decir que Aloud era “la división discográfica” de la página1958. A través de esta web 

diversos grupos empezaron a pedirle que les buscaran conciertos. Esto le lleva a trabajar como 
mánager de distintas bandas, comenzando con el grupo de electrónica Lethargy y pasando de ahí a 
grupos como Madee, 12Twelve o Bloomington. Estos últimos no sabían cómo sacar su segundo 
álbum, por lo que optan por crear junto a Sergio Picón y Núria Ferré el sello, el cual nace oficialmente 

 
1957 Keith Kahn Harris. Extreme Metal: Music and Culture on the Edge. Oxford y Nueva York: Berg Publishers, 2007, 
pp. 100-101.  
1958 Pablo Vinuesa. “Nothink. Bipolar Age”. Go Mag, septiembre de 2005, p. 49.  
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en agosto de 20031959. Aunque inicialmente lo conforman cinco personas, con el paso del tiempo 
Picón termina quedándose solo al frente de la discográfica hasta 2016, cuando entra Mau Barba con 

la intención de buscar su internacionalización1960.  
Este segundo álbum de Bloomington, Kill the Rock Stars We Were (), se encuentra 

próximo al indie rock de guitarras o el post-hardcore y no presenta ningún rasgo asimilable al post-
rock. Es más, las primeras producciones del sello se encuentran cercanas a cierto rock alternativo o 

post-hardcore, siendo en este primer momento (lo:muêso) y Nothink sus bandas más 
representativas1961. El segundo álbum de este grupo, Spotlights (2007) (), “cambió la historia y el 
rumbo de Aloud Music”, al abrirles al gran público, con dos portadas en Rockzone, que lo nombra 

mejor disco del año1962. Así, como reconoce Picón, en un primer momento el sonido del sello estaba 
próximo a Sunny Day Real Estate, Engine Down o Q and Not U y sellos como Lovitt, Dischord o 
Jealous y solo sería después cuando se pasa al rock instrumental, en la línea de 65daysofstatic, The 

Samuel Jackson Five, Yndi Halda, Her Name Is Calla o This Is Your Captain Speaking1963. 
Que a mediados de la década no hubiese grupos adscribibles al post-rock en Aloud Music no 

quiere decir que el género no le interesase al propio Picón. Solo conviene recordar que él programaba 
conciertos de bandas extranjeras en un momento en el que este no tenía un gran público1964. Además, 

en 2006, junto a Luis Moya publica en Muzikalia un artículo sobre bandas de rock instrumental, ya 
comentado en el anterior capítulo. Ellos dos tenían un programa llamado Stereodiet, en la radio online 
catalana scannerFM. En él recogían a una serie de bandas de rock independiente entre las que era 

usual que algunas fueran instrumentales. Picón considera que ellos reflejaron este tipo de música 

 
1959 “Nace Aloud Music LTD”. Aloud Music, 30 de julio de 2003: https://aloudmusic.com/nace-aloud-music-ltd/ 
[Consulta: 20/12/2019].  
1960 “Historia del Sello”. Aloud Music: https://aloudmusic.com/info_aloud/ [Consulta: 20/12/2019]. 
1961 Así, por ejemplo, se dice que dentro del hardcore (y todas sus ramificaciones), “[a]l referente obligado de B-Core se le 
une ahora Aloud, la división discográfica de Muzikalia que pretende aportar su granito de arena a esto de las guitarras”. 
Pablo Vinuesa. “Nothink. Bipolar Age”. Go Mag, septiembre de 2005, p. 49.  
1962 “Nothink se disuelven”. Indyrock: https://indyrock.es/nothink.htm [Consulta: 20/12/2019].  
1963 “Entrevista a Sergio Picón de Aloud Music Ltd”. The Concert in Concert, 26 de marzo de 2012: 
http://www.theconcertinconcert.com/entrevista-a-sergio-picon-a-aloud-music-ltd/ Para más información sobre la 
historia del sello hasta 2009 se puede consultar un breve documental, disponible en YouTube, y narrado por el propio 
Sergio Picón: Diego Olmo [dir.]. Aloud Music Ltd 2003-2009, Barcelona: Letsgoproject, 2009: 
https://www.youtube.com/watch?v=-iHUcboW1uw (parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=gePKNAVCM8U (parte 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=td8MqT2wiRg (parte 3) [Consulta: 20/12/2019].  
1964 Así, en esta época trajo a Yndi Halda, This Is Your Captain Speaking, September Malevolence o That Fucking Tank. 
Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 15:14-16:51.  

https://aloudmusic.bandcamp.com/album/kill-the-rock-stars-we-were
https://aloudmusic.bandcamp.com/album/spotlights
https://aloudmusic.com/nace-aloud-music-ltd/
https://aloudmusic.com/info_aloud/
https://indyrock.es/nothink.htm
http://www.theconcertinconcert.com/entrevista-a-sergio-picon-a-aloud-music-ltd/
https://www.youtube.com/watch?v=-iHUcboW1uw
https://www.youtube.com/watch?v=gePKNAVCM8U
https://www.youtube.com/watch?v=td8MqT2wiRg
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mucho antes de que se hubiese producido un boom en España, razón por la cual años después de la 
publicación del texto la gente seguía agradeciéndole a Picón haberlo escrito1965.  

Ya en este artículo se incluye a diversas bandas nacionales: 12Twelve, Muzak, Zener y The 
Joe K-Plan. Sobre las tres últimas el artículo insiste en que alguien debía publicar a estos grupos, los 
cuales en aquel momento solo tenían maquetas subidas a MySpace1966. Así, la banda madrileña de 
math rock The Joe K-Plan () se convertiría en la primera instrumental en ser fichada por el sello1967. 

Tras esta llega AtletA, proyecto de Jaime L. Pantalón y José Roselló de 12Twelve, y Toundra. La 
incorporación de estos grupos instrumentales no significa que el sello se especialice en ningún 
momento. Esto se puede ver en unas declaraciones de Picón de 2010, en las que expresa que sería 

injusto ponerle una sola etiqueta al sello, aunque sí que hay tres rasgos definitorios: el rock, las 
guitarras altas y “no ponérselo fácil al oyente”. Esto les convirtió en “un sello de nicho o de culto”, 
con “grupos perfectos para la gente joven que hoy en día busca música por internet”. Así, su target 

era “gente inquieta y, sobre todo, abierta, porque dentro del llamado movimiento independiente y 
alternativo hay demasiada gente cuadriculada de mente”1968.  

 Con el comienzo de la década el sello empieza a ganar visibilidad, tanto por el éxito de ciertas 
bandas, como Nothink o Toundra, como por las diferentes políticas llevadas a cabo. Entre ellas, por 

ejemplo, destaca el vender todos los CDs a 10€ (sin gastos de envío), dejar entrar gratis a los 
conciertos a los menores de 23 años y permitir descargar gratuitamente los discos de los grupos1969. 
Ya desde 2004 ellos colgaban los discos del sello en Emule1970 y en 2007 filtraron Spotlights de 

 
1965 “Ha sido ahora, a raíz del festival, cuando mucha gente me ha recordado ese artículo y que les gustó mucho. Me parece 
curioso y me gusta que aquello que salió de manera espontánea, fuera algo interesante para tanta gente”. 
https://www.elenanorabioso.com/2013/02/entrevista-a-sergio-picon-el-alma-de-aloud-music/ [Consulta: 
20/12/2020]. 
1966 Luis Moya [y Sergio Picón]. “Instrumentales pero imprescindibles: Seleccionamos a 10 de las bandas instrumentales 
más interesantes del momento”. Muzikalia, 12 de julio de 2006: http://muzikalia.com/instrumentales-pero-
imprescindibles-seleccionamos-a-10-de-las-bandas-instrumentales-mas-interesantes-del-momento/ [Consulta: 
20/12/2020]. 
1967 Picón reconoce que, como fan de la música instrumental, “tenía una deuda” con su sello con este estilo. Diego Olmo 
[dir.]. Aloud Music Ltd 2003-2009, Barcelona: Letsgoproject, 2009. Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), 
min. 19:54-21:29.  
1968 Los más conocidos entonces eran Nothink y Hedtrip. Junto a ellos también había bandas instrumentales, el “estilo 
desenfadado y bailable” de The Last 3 Lines o Two Dead Cats y “la catarsis post-core” de (lo:muêso). Jordi Sabaté Martí. 
“Sergio Picón, fundador de la revista web Muzikalia y del sello musical Aloud Music”. Eroski Consumer, 11 de febrero 
de 2010: https://www.consumer.es/tecnologia/internet/sergio-picon-fundador-de-la-revista-web-muzikalia-y-del-sello-
musical-aloud-music.html [Consulta: 10/12/2019]. 
1969 “Info Aloud”. AloudMusic.com: https://aloudmusic.com/info_aloud/ [Consulta: 10/12/2019]. Lo de los 23 años 
viene de una frase contenida en el segundo disco de Bloomington que decía “Please, take care of your children”, la cual 
se ha convertido en parte del credo del sello. Jorge Salas. “Sergio Picón (Aloud Music)”. Muzikalia, 27 de enero de 2013: 
http://muzikalia.com/sergio-picon-aloud-music-2/ [Consulta: 10/12/2019]. 
1970 En 2001, en Muzikalia se “creó una sección de MP3 y de streaming donde intentábamos mostrar la parte del 
panorama nacional independiente que creíamos más interesante. Ya por entonces nos frenaron y creo que en el fondo 

 

https://www.elenanorabioso.com/2013/02/entrevista-a-sergio-picon-el-alma-de-aloud-music/
http://muzikalia.com/instrumentales-pero-imprescindibles-seleccionamos-a-10-de-las-bandas-instrumentales-mas-interesantes-del-momento/
http://muzikalia.com/instrumentales-pero-imprescindibles-seleccionamos-a-10-de-las-bandas-instrumentales-mas-interesantes-del-momento/
https://www.consumer.es/tecnologia/internet/sergio-picon-fundador-de-la-revista-web-muzikalia-y-del-sello-musical-aloud-music.html
https://www.consumer.es/tecnologia/internet/sergio-picon-fundador-de-la-revista-web-muzikalia-y-del-sello-musical-aloud-music.html
https://aloudmusic.com/info_aloud/
http://muzikalia.com/sergio-picon-aloud-music-2/
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Nothink quince días antes de que saliera a la venta, lo que ayudó a vender 4000 copias del mismo en 
formato físico. Posteriormente, será a través de su página web, primero, y de Bandcamp, después, 

donde ofrecen sus discos en descarga gratuita1971.  
Esta política de descargas es la que atrae a Toundra a fichar con el sello. El éxito de este grupo 

superará al de Nothink y les lleva a pasar a una multinacional en 2013. Picón es preguntado en 2012 
por el éxito de público y crítica cosechado por The Joe K-Plan y, en especial, Toundra. Al respecto 

considera que “la gente en España se ha puesto al día musicalmente”, imagina que por internet. Ya 
que, a principios de siglo, “12Twelve, Manta Ray o Audience eran vistas como bandas marcianas, y 
hoy en día eso ya no pasa”; como demuestra el hecho de que Toundra llenase “una sala de 500 

personas cuando había un Madrid-Barça”1972.  
Poco a poco Aloud irá publicando a otras bandas instrumentales, comenzando por 

Exxasens1973. El hecho de tener en el sello a los dos grupos más epigónicos del post-rock nacional a 

principios de la década hará que inevitablemente se produzca una asociación entre el sello y el género. 
Esto lleva a decir que, de forma reduccionista, el “post-rock instrumental y escorado hacia lo 
metálico” es lo que “identifica los sonidos afines a Aloud”1974. O que los que mejor apuestan por el 
producto post-rockero nacional son ellos, “gracias a su atractiva estrategia de distribución de la 

música que publican y por los buenos grupos a los que han dado cobijo, desde AtletA hasta Toundra, 
aunque los últimos ya hayan abandonado la casa”1975.  

Estas asociaciones al género irán en aumento con la creación del Aloud Music Fest y la edición 

de bandas asimiladas al post-rock como Astralia; al post-metal como Audiolepsia o Le Temps du 

 
pretendieron parar el progreso. Se ha perdido mucho tiempo en el esfuerzo por parar el futuro, había demasiados intereses 
en 2001 y los hay todavía hoy, casi diez años después. Por suerte, hoy la gente tiene más claras las ideas y tiene más poder 
de decisión”. Jordi Sabaté Martí. “Sergio Picón, fundador de la revista web Muzikalia y del sello musical Aloud Music”. 
Eroski Consumer, 11 de febrero de 2010: https://www.consumer.es/tecnologia/internet/sergio-picon-fundador-de-la-
revista-web-muzikalia-y-del-sello-musical-aloud-music.html [Consulta: 10/12/2019]. 
1971 Alrededor de 2010, Picón adquiere notoriedad por un artículo en 20minutos en el que muestra una actitud favorable 
a las descargas y las redes P2P, desmarcándose de los posicionamientos del resto de discográficas nacionales, empeñadas 
en la lucha contra la piratería. Dani Cabeza. “Discográfica independientes: el arte por encima de todo”. 20minutos.es, 2 
de febrero de 2010: https://www.20minutos.es/noticia/619932/0/discograficas/independientes/musica/ Sergio Picón. 
“Sobre el artículo de 20minutos”. Sergiopicón.es, 2 de febrero de 2010: http://sergiopicon.es/2010/02/02/sobre-el-
articulo-del-20minutos/ [Consulta: 12/12/2019]. 
1972 “Entrevista a Sergio Picón de Aloud Music Ltd”. The Concert in Concert, 26 de marzo de 2012: 
http://www.theconcertinconcert.com/entrevista-a-sergio-picon-a-aloud-music-ltd/ [Consulta: 20/12/2019]. 
1973 Este fichaje se produce por casualidad: “A mí me manda un mail y me dice: hola, soy un tío que hace música en mi 
casa y me acaban de llamar de Rusia para ir a tocar. Y entonces yo le mandé un mail y le dije: oye, Jordi, como estamos 
en Barna, tío, me da igual la música que hagas, pero te quiero conocer”. Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), 
min. 25:35-26:56.  
1974 Gerard Casau. “Aloud Music Festival. En carne viva”. Rockdelux, marzo de 2013, p. 67.  
1975 “Exxasens dan a conocer el primer adelanto de su cuarto álbum”. Hipersónica, 2 de octubre de 2013: 
https://hipersonica.com/exxasens-dan-a-conocer-el-primer-adelanto-de-su-cuarto-%C3%A1lbum-26051bc06dfe 
[Consulta: 13/5/2020]. 

https://www.consumer.es/tecnologia/internet/sergio-picon-fundador-de-la-revista-web-muzikalia-y-del-sello-musical-aloud-music.html
https://www.consumer.es/tecnologia/internet/sergio-picon-fundador-de-la-revista-web-muzikalia-y-del-sello-musical-aloud-music.html
https://www.20minutos.es/noticia/619932/0/discograficas/independientes/musica/
http://sergiopicon.es/2010/02/02/sobre-el-articulo-del-20minutos/
http://sergiopicon.es/2010/02/02/sobre-el-articulo-del-20minutos/
http://www.theconcertinconcert.com/entrevista-a-sergio-picon-a-aloud-music-ltd/
https://hipersonica.com/exxasens-dan-a-conocer-el-primer-adelanto-de-su-cuarto-%C3%A1lbum-26051bc06dfe
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Loup; al math rock como Jardín de la Croix, El Tercer Semestre y Our Next Movement; al screamo 
con influencias de post-rock como Viva Belgrado y Ànteros; o Gambardella, otro de los grupos de 

Jaime L. Pantaleón1976. Y, aunque han seguido publicando a bandas que poco o nada tienen que ver 
con el post-rock/math rock, como Ainara Legardon, DobleCapa o Marina Herlop, lo cierto es que 
en la actualidad la asociación del sello con el post-rock es clave. Así, ellos mismos, en su página de 
Bandcamp, incluyen para todos sus álbumes las etiquetas rock, indie rock, instrumental, post-

hardcore, post-rock y prog. Y en su página web se definen del siguiente modo: “Aloud Music es un 
sello que publica álbumes desde 2003. Barcelona, España. (Norte de) África. Amamos el post-rock, 
el ruido, lo experimental, lo psicodélico y la buena música. Organizamos giras por Europa y 

conciertos en España”1977. 
El sello ironiza con su condición de gran referente del post-rock, comercializando camisetas 

en las que pone que el post-rock ha muerto (“post-rock is dead”)1978 o diciendo en un vídeo que uno 

de sus propósitos para 2019 era buscar lenguajes nuevos y acabar con el post-rock, para 
posteriormente revelar que van a reeditar en vinilo el segundo disco de Toundra1979. De todos modos, 
Sergio Picón considera que ya no están tan interesados en publicar grupos del género, el cual les hizo 
sentirse “encasillados y encajonados”. Así, del mismo modo que en el festival que organizan, el 

AMFest, ya no hay tantos grupos de post-rock en el sello1980. Esto se puede apreciar atendiendo a su 
catálogo, el cual revela que es el periodo comprendido entre 2015 y 2018 en el que más discos de rock 
instrumental publican, aunque la asociación del sello con algunas de las figuras más epigónicas del 

género hace que, al igual que le ocurre a otras discográficas extranjeras, este probablemente nunca 
consiga desvincularse de la etiqueta.  

Como podemos apreciar, Aloud Music LTD es un sello con un especial interés por el post-

rock, math rock y otras corrientes afines, pero no está completamente dedicado a los grupos de la 
escena. Esta situación no es muy distinta a la que se podía ver en sellos tradicionalmente asociados al 
post-rock como Too Pure, Thrill Jockey, Kranky, Constellation, Temporary Residence, Big Scary 
Monsters, Sargent House o Foehn, donde siempre han coexistido propuestas ligables al post-rock 

con otras que nada tienen que ver con el género. Así, en fecha actual cuesta encontrar sellos 

 
1976 “Discografía”. Aloud Music: https://aloudmusic.com/discography/ [Consulta: 21/12/2019].  
1977 “Aloud Music is a label releasing albums since 2003. Barcelona. Spain. (North) Africa. We love post-rock, noise, 
experimental, psychedelic and good music. We organize tours in Europe and shows in Spain”. Esta descripción se puede 
ver en el pie de la página web del sello: https://aloudmusic.com/ [Consulta: 21/12/2019]. 
1978 “T-Shirt Post-Rock is Dead”. AloudMusic.com: https://aloudmusic.com/producto/t-shirt-post-rock-is-dead/ 
[Consulta: 13/5/2020].  
1979 “Aloud Stories - Propósitos para 2019”. YouTube, 25 de enero de 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9sBYO3mWA [Consulta: 21/12/2019]. 
1980 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2019), min. 26:56-31:55. Anexo I. Entrevista a Carlos Camps (Dûrga) 
(29/10/2018), min. 1:18:27-1:19:08. 

https://aloudmusic.com/discography/
https://aloudmusic.com/
https://aloudmusic.com/producto/t-shirt-post-rock-is-dead/
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9sBYO3mWA


431 
 

internacionales que se dediquen completamente a publicar bandas de post-rock, siendo el caso más 
claro de esto el de Dunk!records, sello belga asociado al Dunk!festival, el cual constituye a día de hoy 

el principal festival del género del mundo.  
Por ello es comprensible que en España hayan proliferado otras discográficas ligadas al post-

rock pero que no se especializan únicamente en este. Estas son bastante representativas de los 
diferentes puntos de acercamiento al género que se pueden ver en la actualidad. Sobre ellos reflexiona 

Bikendi Cadelo diciendo que, en comparación con Aloud, la relación de Keep an Open Mind con 
otros sellos ha sido más puntual, destacando entre estos a Ítaca, Radix y Nooirax1981. Cada uno de 
ellos procede de una parte diferente del país y se especializa en un tipo de sonido diferente. Radix 

proviene de A Coruña, con una línea ecléctica que va desde el indie rock a bandas de death metal, y 
entre los grupos que ha producido se encuentra Madeleine, Ànteros, Marasme, The Happiness 
Project, Volans, Syberia, One for Apocalypse y Minor Empires. Nooirax es un sello madrileño, del 

que su director dice que los géneros que más presencia tienen son el “rock experimental y alternativo, 
dando cabida a estilos como metal, punk, stoner, psicodelia, rock progresivo, hardcore, doom, sludge, 
etc.”1982. En él han participado bandas como The Happiness Project, Toundra, Sonnöv, Le Temps 
du Loup, Captains of Sea and War, Gambardella, Blusa o Terrestre. E Ítaca es una discográfica 

malagueña “de post-rock, jazz y electrónica”1983 en la que han publicado bandas como Blusa, Buffalo, 
Kermit, Commonplaces o Cró!  

Junto a estas, que son quizás las más destacadas, otras discográficas también se entienden 

afines al género. Esto es bastante apreciable en Bandcamp, donde, además de Aloud y Nooirax, 
incluyen la etiqueta post-rock sellos como La Agonía de Vivir, Aneurisma, As Brave You, Keroxen, 
Sacramento, Surnia y Usopop. Estos se mueven entre el indie, el (post-)hardcore, el metal o la música 

experimental, dando buena cuenta de los diversos ámbitos con los que entra en contacto el post-rock 
en la actualidad. Todos ellos están centrados en la publicación de música desarrollada por grupos 
españoles y en muchos casos coeditan discos de las mismas bandas en tiradas limitadas. Y, al igual que 
los grupos que publican, estos se encuentran muy lejos de la profesionalización1984.  

Los sellos son parte integral de la infraestructura de cualquier escena, contribuyendo a su 
estabilidad y cohesión. La manera en la que estos operan o las conexiones que establecen con otras 
escenas o géneros dicen mucho sobre el modo en el que una escena (y dentro de ella ciertos géneros) 

operan en el campo de las músicas populares. En el caso que nos atañe, conviene destacar que los 

 
1981 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 1:21:00-1:27:55.  
1982 Xisco García. “Entrevista a Álex Nooirax”. Rock i+D, 1, enero de 2015, p. 76.  
1983 José Luis Martínez Arilla. “Informe Itaca Records: Kermit”. Rock-progresivo.com, 15 de enero de 2015: 
https://www.rock-progresivo.com/informe-itaca-records-kermit/2015/01/ [Consulta: 13/5/2020].  
1984 “Entrevista a Sergio Picón de Aloud Music Ltd”. The Concert in Concert, 26 de marzo de 2012: 
http://www.theconcertinconcert.com/entrevista-a-sergio-picon-a-aloud-music-ltd/ [Consulta: 13/5/2020]. 

https://www.rock-progresivo.com/informe-itaca-records-kermit/2015/01/
http://www.theconcertinconcert.com/entrevista-a-sergio-picon-a-aloud-music-ltd/
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sellos que publican a propuestas afines al post-rock en España han contribuido a consolidar una 
escena propia que no es especialmente rentable y sigue dependiendo fuertemente de otras escenas o 

géneros. Que ni siquiera Aloud, el sello más vinculado al post-rock del país, publique única y 
exclusivamente a grupos próximos al género, es buena prueba del lugar ocupado por el género a lo 
largo de los años diez. Así, a los contactos que establecía en los 90 con el indie, conviene añadirle 
crecientes nexos con el metal, el hardcore o el progresivo, que apuntan al modo en el que su posición 

perceptiva ha ido modificándose.  
Las discográficas han sido fundamentales para entender el desarrollo del post-rock, ya que 

ciertos sellos han devenido emblemas del mismo en diferentes momentos históricos, a pesar de que 

prácticamente ninguno (incluyendo los internacionales) se ha especializado en este. No obstante, del 
mismo modo que bandas con una propuesta marcadamente híbrida han contribuido a que el post-
rock se reconfigure con el paso del tiempo, estos sellos son capitales para comprender el devenir del 

género. Algo similar ocurre con los festivales, que en muchos casos son fomentados por los propios 
sellos o contribuyen a crear sellos alrededor de ciertos tipos de música.  

 

5.3.2. Los festivales de música: AMFest 

 
Desde sus inicios, el post-rock se ha abierto un hueco en festivales de distinta índole. Aunque 

en un principio aparecía fundamentalmente en aquellos ligados al indie, también ocupaba un lugar 
en eventos relativos a la música experimental o el cine. La presencia del post-rock en festivales indies 

se mantiene en la actualidad, aunque con el paso a un público con raíces en el hardcore y el metal se 
ha vuelto más común que los grupos participen en festivales más afines a estos géneros, como el 
Resurrection o el Download.  

Cada vez se tiene más claro el lugar que debe ocupar este género en este tipo de eventos. Así, 
se trata de una música que atrae un público reducido1985, por ello se ve contraproducente “plantear 
un concierto de post-rock de 2 horas un tercer día de festival de pie”1986 o programarlo “a las 2 de la 

 
1985 Algunas pruebas de ello son el hecho de que el concierto de GY!BE atrajese muy poco público en el FIB de 2015, 
donde coincide en horario con Noel Gallagher y The Prodigy. O que la reacción del público siempre sea divisiva, como 
le sucede a Toundra en el SOS 4.8 de 2016. Así, se dice que “no llegaron a conectar con la audiencia. O al revés. Grandes 
de su misma liga, como Explosions in the Sky o Mogwai también lo han sufrido en festivales. La cuestión es atreverse a 
jugar o no”. JNSP. “Viernes en el FIB: eclecticismo (musical) para las masas”. Jenesaispop, 18 de julio de 2015: 
http://jenesaispop.com/2015/07/18/232678/viernes-en-el-fib-eclesticismo-musical-para-las-masas/ [Consulta: 
13/5/2020]. Víctor Martínez. “SOS 4.8”. Mondosonoro, junio de 2016, p. 33. 
1986 JNSP. “Primavera Sound 2014: sábado”. Jenesaispop, 2 de junio de 2014: 
http://jenesaispop.com/2014/06/02/190614/primavera-sound-2014-sabado/ [Consulta: 13/5/2020]. 

http://jenesaispop.com/2015/07/18/232678/viernes-en-el-fib-eclesticismo-musical-para-las-masas/
http://jenesaispop.com/2014/06/02/190614/primavera-sound-2014-sabado/
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mañana”1987. Esto explica por qué cuando One for Apocalypse toca en el Resurrection Fest de 2017 
la gente se sienta en la hierba, “[y] no por aburrimiento o para pasar el rato descansando, sino para 

centrar los cinco sentidos en lo que este trío iba desgranando con paciencia y dedicación”1988. Los 
propios grupos reconocen que sus propuestas pueden atraer a un público muy diverso1989 y tal y 
como expresa Jordi Ruiz, bandas como Exxasens no sirven para encabezar un cartel, pero sí que 
pueden ayudar a completarlo, a aportarle más variedad1990, ya se trate de un festival de indie, de metal 

o de progresivo1991.  
La proliferación de bandas adscribibles al género y sellos más especializados provoca también 

la aparición de festivales más específicos. En el ámbito internacional destacan el Dunk!festival en 

Bélgica y el ArcTanGent en Bristol, aunque este último se ha orientado más al math rock1992. Así, por 
ejemplo, en el Dunk! desde 2013 han aparecido en casi todas las ediciones grupos españoles, como 
Toundra, Exxasens, Syberia, Astralia, Malämmar, Jardín de la Croix y Le Temps du Loup. Con ello 

se permite que las bandas españolas participen de una comunidad transnacional construida alrededor 
del rock instrumental en la que se congregan propuestas ligadas al math rock, al post-rock o al noise 
(pop y rock)1993.  

Del mismo modo que ocurre con los sellos discográficos, salvo pequeños eventos en los que 

se unen varias bandas nacionales1994, los grandes festivales ligados al post-rock no suelen centrarse 
única y exclusivamente en este género. Esto es lo que le ha sucedido al principal festival de post-rock 
de España, el Aloud Music Fest. Este es iniciado por Sergio Picón en 2013 con el pretexto de celebrar 

el décimo aniversario del sello, pero con el objetivo real de dar visibilidad a “un estilo musical, llámese 
post-rock, rock instrumental, post-loquesea, que no está del todo representado en los festivales 

 
1987 Aleix Ibars. “¡Guía de festivales! (I)”. Indiespot, 26 de mayo de 2008: https://indiespot.es/2008/05/26/%c2%a1guia-
de-festivales-i/ [Consulta: 13/5/2020]. 
1988 Pau Navarra, Jordi Meya y Abel Valdelvira. “Resurrection Fest. ¡A fuego!”. Rockzone, 139, septiembre de 2017, p. 61.  
1989 65daysofstatic reconocen que a sus conciertos va gente de muchas edades y subculturas, por lo que se sienten muy 
adecuados para un festival. “Pisando fuerte. 65daysofstatic”. Rockzone, 61, julio de 2010, p. 10.  
1990 Anexo I. Entrevista a Jordi Ruiz (Exxasens), min. 1:01:58-1:06:38.  
1991 Un ejemplo de esto es la participación de Syberia en el DCode, en el que son felicitados por “indies que iban al festival 
para ver The Killers”. Rosario López. “Syberia. Guitarras frías, corazón caliente”. Rockzone, 86, noviembre de 2012, p. 
48.  
1992 Para más información sobre este último festival véase Kenny Forbes. “‘The Sound of the Future Is Here Today’”: 
The Market for Post-Rock within the Traditional Small Music Festival Landscape”. En Ewa Mazierska, Les Gillon y 
Tony Rigg [eds.]. Popular Music in the Post-Digital Age: Politics, Economy, Culture and Technology. Londres: 
Bloomsbury, 2018, pp. 69-92. 
1993 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, pp. 263-265. 
1994 Ejemplos de esto son el Festival de Música Muda de Sevilla, Post Rock Explosion Fest de Castellón, el Booster Fest 
en Valencia o el Ocaso Glaciar de Valladolid. También hay fiestas, como la de Halloween organizada por el colectivo 
Desert Pearl Union y la radio El Ecualizador. Pablo Porcar. “[Concurso] Gana una entrada para la Halloween Post-Rock 
Party (31 octubre, Sala Moog)”. Binaural, 18 de octubre de 2011: https://www.binaural.es/sin-categoria/halloween-
post-rock-party-31-octubre-sala-moog/ [Consulta: 13/5/2020]. 

https://indiespot.es/2008/05/26/%c2%a1guia-de-festivales-i/
https://indiespot.es/2008/05/26/%c2%a1guia-de-festivales-i/
https://www.binaural.es/sin-categoria/halloween-post-rock-party-31-octubre-sala-moog/
https://www.binaural.es/sin-categoria/halloween-post-rock-party-31-octubre-sala-moog/
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nacionales y que, en cambio, fuera de España está por todos lados”, con “un público en pleno 
crecimiento”, como demuestra el auge de Toundra1995. Tras una primera edición con cierto impacto, 

en la que participan bandas como Lisabö o Toundra, el festival realiza en los siguientes años una serie 
de ediciones centradas en el rock instrumental1996, con carteles en los que se combinan algunas bandas 
internacionales de la tercera o segunda ola con grupos nacionales afines al post-rock.  

En 2015, con motivo de su tercera edición, el festival acorta su nombre a AMFest, ya que deja 

de ser responsabilidad del sello y empieza a depender de una asociación cultural. En esta edición se 
mantiene el interés por el post-rock, trayendo a siete bandas internacionales por primera vez al país, 
aunque al mismo tiempo también participan grupos alejados del género como Nothink1997. El propio 

Picón justifica estas decisiones hablando de que en festivales como el ArcTanGent se estaba 
confirmando a grupos que se apartaban de lo instrumental. En la siguiente edición, que se realiza en 
noviembre del mismo año, continúa esta tendencia de traer propuestas más variadas. Es más, el 

propio Picón considera que “hay cierta sensación de saturación” y que el “punto álgido del post-rock 
(que no rock instrumental) ya pasó”1998. Así, con el punto de mira en el rock instrumental como 
categoría amplia, el festival empieza a diversificarse cada vez más de cara a sus siguientes ediciones. 
Hay una extensa reflexión sobre esto con motivo de la edición de 2017:  

 
Un suave arpegio de guitarra empapado de delay. Sus preciosistas y lánguidas variaciones crecen 
durante cinco, seis, diez minutos hasta que al final estallan como crisálidas irisadas en clímax de éxtasis. 
La teoría del post-rock la conocemos sobradamente, aunque sea de forma caricaturesca; ni nos 
imaginamos cuánto deben tenerla en mente los organizadores del AMFest, que tras seis ediciones 
empiezan a comprender que aquí hay algo que, de forma subrepticia, está empezando a cambiar [...]. 
Algo que ya parecía intuirse con la inclusión de conjuntos como Nothink, Za!, Tiger Menja Zebra o 
Arms and Sleepers en sus anteriores ediciones se ha hecho patente en la actual: AMFest ya no es un 
mero festival de post-rock o math a lo sumo, sino que está empezando a encontrar su vocación en los 
derivados de los géneros alternativos de hoy y ayer. Y lo cierto es que el resultado no defrauda en 
absoluto. Sin embargo, está claro que renunciar de lleno a la identidad post-rock de sus raíces hubiese 
supuesto un auténtico suicidio estratégico, puesto que el núcleo duro de su audiencia fidelizada se 
siente en su mayoría atraída por dicha sonoridad1999. 
 

 
1995 Jorge Salas. “Sergio Picón (Aloud Music)”. Muzikalia, 27 de enero de 2013: http://muzikalia.com/sergio-picon-
aloud-music-2/ [Consulta: 13/5/2020]. 
1996 Por ejemplo, de la segunda edición se resalta que tan solo uno de los quince grupos del cartel tenía vocalista. Gerard 
Casau. “Aloud Music Festival. Polifonías del rock instrumental”. Rockdelux, mayo de 2014, p. 67.  
1997 Se habla de una primera “noche emo”, una segunda “noche math instrumental” y una última “noche nacional” 
encabezada por Nothink y cerrada por “los inclasificables (y veteranos) Tiger Menja Zebra”. Xavier Gaillard. “AMFest. 
Exploración de los matices del ruido”. Rockdelux, abril de 2015, p. 18.  
1998 Xisco García. “Entrevista. Organización AMFest”. Rock I+D, enero de 2016, p. 56.  
1999 Fernando Acero. “El post-post-rock: las nuevas vidas de AMFest”. Rock I+D.com, 4 de noviembre de 2017: 
http://www.revistarock-id.com/el-post-post-rock-las-nuevas-vidas-de-amfest/ [Consulta: 13/5/2020]. 

http://muzikalia.com/sergio-picon-aloud-music-2/
http://muzikalia.com/sergio-picon-aloud-music-2/
http://www.revistarock-id.com/el-post-post-rock-las-nuevas-vidas-de-amfest/


435 
 

Así, ya no se habla del festival como de post-rock o instrumental, sino de “rock 
experimental”2000. Y, aunque lo instrumental sigue siendo la base de la oferta, cada vez se diversifica 

más con el “objetivo de llegar a un público más amplio”. Ya que, “[e]n un país como el nuestro, 
difícilmente existe una masa crítica suficiente para que un evento centrado exclusivamente en el post-
rock, el math rock o el rock instrumental se sostenga económicamente”2001. Esta diversificación se 
aprecia en el modo en el que el festival ha pasado de espacios como la Sala Sidecar o la [2] de Apolo a 

la Fabra i Coats, que permite escenarios paralelos, algo impensable en otros festivales del género. Así, 
para 2019 el festival se plantea con 120000 euros de presupuesto y atrae a 4000 espectadores, todo 
ello sin patrocinios y tan solo 2000 euros de subvenciones públicas2002. 

Las redes establecidas alrededor del festival resultan de gran importancia, ya que en sus 
ediciones más afines al post-rock cuenta con patrocinio de Jagermeister y Jet2.com y colaboran con 
él Estrella Damm, Rockzone, Keep an Open Mind, Bandera negra y la plataforma de conciertos 

Liveurope2003. Además, como ocurre con otros festivales del ámbito nacional, el AMFest también 
atrae a personas de fuera del país, algo que subraya el hecho de que la aerolínea Jet2 sea uno de los 
patrocinadores del evento entre 2014 a 2018. Esta dimensión turística ha sido subrayada en ciertas 
ocasiones, siendo una de las más claras las visiones post-rock (“post-rock view”) de Barcelona que 

realizan algunos miembros de Syberia y Astralia para el medio The Stargazer, adscrito al 
Dunk!festival2004.  

El devenir de Aloud Music Ltd. y el AMFest es un fiel reflejo de la trayectoria experimentada 

por el post-rock a lo largo de la pasada década. Así, si ante el éxito experimentado por Toundra a 
principios de esta se cree que el género está en claro ascenso, para finales de la misma se generaliza 
cierta sensación de cansancio, saturación y hartazgo. Porque hay otros festivales del género, como el 

KAOM Fest en San Sebastián o el Mareira en Coruña, así como diversas iniciativas más pequeñas y 
puntuales, que casi siempre se articulan alrededor de bandas locales, con a lo sumo un grupo 

 
2000 Álex Blanquer. “AMFest 2016 (Sala Apolo) Barcelona 3-5/11/16”. Muzikalia, 9 de noviembre de 2016: 
http://muzikalia.com/amfest-2016-sala-apolo-barcelona-3-51116/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2001 Marc López y Jordi Meya. “AMFest”. Rockzone, 142, diciembre de 2017, pp. 126-127.  
2002 Nando Cruz. “Fabra i Coats peligra como epicentro musical de Barcelona”. El periódico, 13 de febrero de 2020: 
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200213/fabra-coats-peligra-como-epicentro-musical-barcelona-
festivales-say-it-loud-mira-am-fest-bis-7846253 [Consulta: 13/2/2020]. 
2003 Otros medios también colaboran con otros festivales. Así, Binaural regala tres entradas para una fiesta de Halloween 
post-rock a quien responda de forma más original a la pregunta: “¿Que grupo de post-rock crees que sería el que encajaría 
mejor en una fiesta de Halloween? ¿Por qué?”. Pablo Porcar. “[Concurso] Gana una entrada para la Halloween Post -
Rock Party (31 octubre, Sala Moog)”. Binaural, 18 de octubre de 2011: https://www.binaural.es/sin-
categoria/halloween-post-rock-party-31-octubre-sala-moog/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2004 Aunque la página ya no sea accesible, la existencia de estos textos es fácilmente rastreable en la página de Facebook de 
este medio, siendo asimismo de los últimos posts que publican: https://www.facebook.com/pg/thestargazertv/posts/ 
[Consulta: 23/12/2019]. 

http://muzikalia.com/amfest-2016-sala-apolo-barcelona-3-51116/
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200213/fabra-coats-peligra-como-epicentro-musical-barcelona-festivales-say-it-loud-mira-am-fest-bis-7846253
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200213/fabra-coats-peligra-como-epicentro-musical-barcelona-festivales-say-it-loud-mira-am-fest-bis-7846253
https://www.binaural.es/sin-categoria/halloween-post-rock-party-31-octubre-sala-moog/
https://www.binaural.es/sin-categoria/halloween-post-rock-party-31-octubre-sala-moog/
https://www.facebook.com/pg/thestargazertv/posts/


436 
 

internacional. Y en muchas de ellas se ha tendido inevitablemente a la diversificación ante la limitada 
respuesta a un género que para muchas personas es sinónimo de un solo grupo. 

El modo en el que los festivales contribuyen al desarrollo del post-rock no es muy diferente 
de lo que hemos visto en relación con los sellos discográficos. Así, aunque festivales como el AMFest 
se beneficien de las redes transnacionales establecidas gracias a internet, lo cierto es que la mayoría de 
los eventos dedicados al post-rock tienden a ser iniciativas pequeñas. Esto hace que los grupos 

nacionales adscritos al género participen con gran frecuencia en festivales que trascienden al indie 
para acercarse cada vez más al metal o el hardcore. Con ello se incide en algo que exploraremos con 
mayor detenimiento en las últimas subsecciones de este capítulo: por mucho que el post-rock, junto 

al math rock y el post-metal, participe de una pequeña escena de rock instrumental nacional, sigue 
dependiendo bastante de otras escenas y géneros sin las que sería inconcebible.  

Esto es claramente apreciable en los rasgos musicales y paramusicales de los grupos vinculados 

al género desde finales de la primera década del siglo. Como veremos, estos parten de aquellos que 
consolidaron las bandas de lo que a posteriori se ha venido a conocer como segunda ola del post-rock. 
Pero, a su vez, incorporan nuevos elementos que solo se comprenden si insertamos al género dentro 
de una lógica relacional en la que su posición en el campo de las músicas populares determina, en 

base a los contactos que establece, hacia dónde se orientan la discusión sobre el género y las bandas 
que se van ligando a él. Y una de las mejores demostraciones de estas transformaciones se encuentra 
en el principal prototipo del post-rock nacional en la actualidad: Toundra.  

 

5.3.3. El fenómeno Toundra 

 
Si en el estado ha habido un aumento de bandas de rock instrumental, este se debe 

fundamentalmente al éxito experimentado por Toundra, que suele ser considerada “la banda de post-
rock más importante de España”2005. Tal y como afirma Bikendi Cadelo, lo acontecido alrededor de 
este grupo constituye un auténtico fenómeno, un caso de estudio aparte, “algo insospechado o 

sorprendente que de repente surge” y muchas veces no se puede explicar2006.  
El grupo lo forman en Madrid a mediados de 2007 Esteban Girón (guitarra), Víctor García-

Tapia (guitarra), Alberto Tocados (bajo) y Guillermo (batería). El primero provenía de la banda de 
hardcore melódico Ten Minute Man y los otros tres del grupo de metalcore Nacen de las Cenizas. A 

 
2005 Sebastián Rosas. “Toundra, 65DaysOfStatic y The Notwist, primeros nombres para el AMFest 2018”. Binaural, 22 
de marzo de 2018: https://www.binaural.es/noticias/toundra-65daysofstatic-the-notwist-primeros-nombres-amfest-
2018/ [Consulta: 13/5/2020].  
2006 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 32:26-38:35.  

https://nacen.bandcamp.com/album/una-noche-de-luto
https://www.binaural.es/noticias/toundra-65daysofstatic-the-notwist-primeros-nombres-amfest-2018/
https://www.binaural.es/noticias/toundra-65daysofstatic-the-notwist-primeros-nombres-amfest-2018/
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pesar de las claras distancias estilísticas con respecto al post-rock, este último grupo publica un split 
junto a una banda afín al género, Emerge2007. Además, en una entrevista consideran que el sonido del 

grupo para 2007 se podría definir como “post, así a secas, sin rock, ni cores, ni metal”2008. Aun así, esto 
no evita que, por lo general, a la hora de etiquetar al grupo se tienda a hablar de emocore, post-hardcore 
o metalcore2009.  

Tras la disolución de esta banda comienza Toundra con el único propósito de hacer música 

sin cantante2010. Su primer álbum, (I), se publica en el año 2008 y tiende a ser considerado como el 
disco más afín al post-rock y el post-metal del grupo, aunque en la prensa a veces se reconoce que van 
más allá de estas etiquetas, conjugando “con total naturalidad elementos del post-rock, del math 

metal, del stoner, del progresivo [o] del rock alternativo”2011. 
Cómo convergen estos elementos es fácilmente apreciable atendiendo al tema que abre el 

disco, “Bajamar” (). Este comienza con un arpegio de guitarra en limpio que oscila entre dos polos 

armónicos, con un sonido no muy diferente al de los grupos de post-rock de principios de siglo. Pero 
la entrada de la batería (0:20) ya nos revela unos estándares de producción diferentes. El sonido agudo 
y fuertemente comprimido del bombo lo sitúa más próximo al metal que al indie2012. Así, cuando 
llega la distorsión de manera abrupta (1:30) nos encontramos en un contexto claramente metal, muy 

lejos del uso casi ruidista de los pedales de efecto en los clímax del post-rock de principios de siglo. 
Además, a nivel estructural, el tema cambia rápidamente de ideas, acelerando el tempo en la sección 
central (en la que se pasa al modo frigio, muy común en el metal), rompiendo así con las clásicas 

formas climáticas.  
Este tipo de formas lineales en las que se suceden ideas sin ningún tipo de recapitulación son 

muy apreciables en todo el disco y, en general, en toda la producción de Toundra. Otros elementos 

característicos son el fuerte influjo de los riffs de metal y el uso de la afinación de la cuerda más grave 
de las guitarras un tono por debajo (drop D), lo cual afecta a las escalas empleadas, que suelen moverse 
entre re eólico, re mayor y re frigio.  

 
2007 “Aunque en un principio buscaban compartirlo con una banda de metalcore europeo, ellos nunca se habían sentido 
como una banda de dicho género, por lo que optan por publicar junto a ellos”. Sprnknwn. “Nacen de las cenizas. ‘Lo 
core está de moda’”. Feiticeira, julio de 2007: http://feiticeira.org/entrevista/nacen-cenizas [Consulta: 13/5/2020].  
2008 Ibid. 
2009 Incluso, se les llega a etiquetar como “[m]etalcore psicodélico”. “Nacen de las Cenizas, ¿vuelven?”. Zona-Zero.net, 11 
de febrero de 2015: https://www.zona-zero.net/forums/viewtopic.php?f=9&t=61934 [Consulta: 19/11/2019]. 
2010 Jaume Ribell. “Toundra. Turbera sónica”. Rockdelux, junio de 2010, p. 36.  
2011 Andrés Martínez. “Toundra. Toundra”. Rockzone, 40, septiembre de 2008, p. 65. Que esta crítica aparezca cuatro 
páginas después de la del último disco de Pupille es muy representativo de cómo se solapan las diferentes generaciones de 
post-rock nacional.  
2012 Algunos acercamientos destacados sobre lo que caracteriza a la producción del heavy metal serían: Niall Thomas y 
Andrew King. “Production Perspectives of Heavy Metal Record Producers”. Popular Music, 38 (3), 2019, pp. 498-517. 
Jan Peter Herbst. “Historical Development, Sound Aesthetics and Production Techniques of the Distorted Electric 
Guitar in Metal Music”. Metal Music Studies, 3 (1), 2017, pp. 23-46.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ltl1iQzaQLjJ5vF06nVmj26NxLrNw2OMc
https://toundra.bandcamp.com/track/bajamar
http://feiticeira.org/entrevista/nacen-cenizas
https://www.zona-zero.net/forums/viewtopic.php?f=9&t=61934
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En esencia, en el álbum podemos constatar una clara predilección por los pasajes más 
distorsionados y potentes, con temas como “Medusa” () o “Jauría” en los que la distorsión y las 

influencias del metal no desaparecen en ningún momento. Frente a ellos tenemos temas breves en 
limpio como “Pleamar” () o “Tesalia”, que actúan de manera análoga a las baladas en los discos de 
rock y metal. Es en estos y en las partes en limpio de otros temas donde más se nota el influjo del post-
rock, gracias al uso de arpegios y células melódicas repetitivas de guitarra con abundante delay. Otros 

elementos propios del género son la constante búsqueda de crear atmósferas mediante la alternancia 
de, por lo general, tan solo dos polos armónicos, el uso de técnicas como el trémolo o una concepción 
dinámica de la batería, apreciable especialmente en el uso de los platillos.  

A pesar de esta amalgama de géneros, su fusión de metal y post-rock fue vista como poco 
novedosa dentro de los estándares del post-metal instrumental. Los miembros del grupo se 
defendieron de estas acusaciones reconociendo que no suelen escuchar bandas instrumentales, 

aunque son conscientes de que grupos como Isis, Neurosis, Pelican o Red Sparowes sentaron las 
bases de su estilo2013. Incluso, cuando hacen los carteles para sus conciertos, optan por señalar al grupo 
como “rock instrumental” en vez de post-rock, ya que según Víctor García-Tapia en un par de años 
les iría mejor “estar fuera de eso”2014. 

En este primer momento, aún se encuentran en una posición secundaria frente a otras bandas 
y no es hasta la publicación de (II) en 2010 con Aloud Music LTD cuando comienzan a tener 
verdadera visibilidad. Para este disco sufren un cambio de formación, entrando un nuevo batería, 

Álex Pérez, que se mantiene hasta la actualidad. El grupo ficha por Aloud movido por la política de 
descargas del mismo2015, conscientes de que para 2010 el poder ya no lo tienen las publicaciones en 
papel, sino “esa persona que tiene un blog y comenta cada semana un disco”2016. Así, en las primeras 

24 horas de descarga el álbum llega a mil ordenadores2017. 
Bikendi Cadelo considera que (II) es “el disco de post-rock nacional más importante de la 

historia”2018 y Sergio Picón afirma que (II) es “uno de los discos que más han hecho” por el desarrollo 
del rock instrumental en el país. Ya que, frente a (I), que es “un disco de manual, [...] un ejercicio de 

estilo”, en este álbum consiguen un sonido propio, que para Picón viene representado por tres temas, 

 
2013 David Garcell. “Toundra. Resurgen de las cenizas”. Rockzone, 43, diciembre de 2008, p. 42.  
2014 Jordi Meya. “Toundra. O cómo viajar sin mover el culo”. Rockzone, 61, julio de 2010, p. 45.  
2015 Jaume Ribell. “Toundra. Turbera sónica”. Rockdelux, junio de 2010, p. 36. Sergio Picón les ficha tras verles en directo 
en el Sant Feliu Fest. Alberto Tocados. “5 momentos clave en la historia de Toundra”. Mondosonoro, febrero de 2015, p. 
23.  
2016 Pablo Porcar. “[Entrevista con] Toundra, verano de 2010”. Binaural, 20 de julio de 2010: 
https://www.binaural.es/entrevista/toundra-verano-de-2010/ [Consulta: 13/5/2020].  
2017 Ignacio Pato L. “Toundra. La voz muerta del ego”. Mondosonoro, julio-agosto de 2010, p. 20.  
2018 Biken [Cadelo]. “Lo mejor de la década (2010-2019)”. Keep an Open Mind, 13 de abril de 2020: 
http://keepanopenmind.es/2020/04/lo-mejor-de-la-decada-2010-2019/ [Consulta: 21/5/2020].  

https://toundra.bandcamp.com/track/medusa
https://toundra.bandcamp.com/track/jaur-a
https://toundra.bandcamp.com/track/pleamar
https://toundra.bandcamp.com/track/tesalia
https://youtube.com/playlist?list=PL015CBE02BE2C6ECA
https://www.binaural.es/entrevista/toundra-verano-de-2010/
http://keepanopenmind.es/2020/04/lo-mejor-de-la-decada-2010-2019/
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“Magreb” (), “Bizancio” () y “Zanzíbar” (), que es “el triángulo que realmente les cambia la 
carrera”2019. Otros autores también destacan estos temas como aquellos con los que evitan las 

comparaciones con otros grupos2020, en especial “Magreb”, el más largo de todos2021.  
En (II) hay mucha menos distorsión que en el anterior disco, con algunas construcciones 

climáticas extensas en temas como “Magreb” o “Bizancio”. Salvo la breve introducción del álbum, 
“Tchod” (), estos desarrollos no abarcan la totalidad de un tema, ya que el grupo incide aún más en 

formas lineales con ideas que se suceden sin una verdadera recapitulación. Así, los miembros del 
grupo reconocen que, mientras (I) se basa mucho “en la reiteración de patrones”, este disco es más 
dinámico2022. Esto se puede ver en los crescendos, que presentan numerosos juegos con las 

expectativas, bajando la intensidad justo antes de explotar o cambiando de diseños armónicos o 
rítmicos cuando entra la distorsión. Además, el disco sigue teniendo temas concebibles como 
“baladas”, como “Völand”, e incluye temas como “Koschei” o “Zanzíbar”, más potentes, con 

cambios de intensidad rápidos y abruptos. 
Esta búsqueda de jugar con las convenciones estructurales del post-rock con formas en 

constante cambio ha sido asemejada con el rock progresivo2023 o las bandas sonoras2024, aunque para 
ellos derivan de las estructuras poco convencionales del (post-)hardcore. Esto lleva a decir que 

consiguen romper con las “trampas y dificultades” del post-rock, entre las que se encuentran la 
repetición y linealidad gratuita o “la definición tan delimitada” en la que todos los grupos terminan 
siendo émulos de GY!BE y Explosions in the Sky2025.  

Pero si hubiese que señalar un elemento que diferencia al grupo de otras bandas de post-
rock/metal este se encuentra en el uso deliberado de escalas que ellos mismos conceptualizan como 
no occidentales, las cuales en muchos casos se pueden asemejar a diversos modos del maqam como 

el hijaz (frigio dominante) o ciertos ragas hindúes2026. Estas configuraciones melódico/armónicas 
(que siguen desarrollándose fundamentalmente sobre re), no están presentes todo el tiempo, pero se 
convierten en uno de los elementos más característicos del disco.  

 
2019 Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 21:29-2317.  
2020 Jordi Meya. “Toundra. O cómo viajar sin mover el culo”. Rockzone, julio de 2010, p. 44.  
2021 “El tamaño sí importa (LVII): ‘Magreb’, de Toundra”. Hipersónica, 2 de diciembre de 2015: 
https://hipersonica.com/el-tama%C3%B1o-s%C3%AD-importa-lvii-magreb-de-toundra-762f934c0877 Ferran Lizana i 
Abat. “Toundra - 'II' (2010)”. Rock-progresivo.com, 4 de noviembre de 2010: https://www.rock-
progresivo.com/toundra-ii-2010/2010/11/ [Consulta: 12/12/2019].  
2022 Ignacio Pato L. “Toundra. La voz muerta del ego”. Mondosonoro, julio-agosto de 2010, p. 20.  
2023 Carles Ramírez. “Toundra. (II)”. Rockzone, septiembre de 2010, p. 60.  
2024 “Revelación nacional. Toundra”. Rockzone, enero de 2011, p. 44.  
2025 Jesús Sáez. “Toundra. II”. Go Mag, julio-agosto de 2010, p. 62.  
2026 Un caso interesante del uso de estas escalas sería “Tchod” que, aunque se basa en algo asimilable a una escala hijaz (re-
mib-fa#-sol-la-sib-do) juega bastante con la supertónica (mi), aproximándose a lo que desde una perspectiva occidental a 
veces es nombrado como escala hindú (eólica dominante).  

https://toundra.bandcamp.com/track/magreb
https://toundra.bandcamp.com/track/bizancio
https://toundra.bandcamp.com/track/zanz-bar
https://toundra.bandcamp.com/track/magreb
https://toundra.bandcamp.com/track/magreb
https://toundra.bandcamp.com/track/bizancio
https://toundra.bandcamp.com/track/tchod
https://toundra.bandcamp.com/track/v-land
https://toundra.bandcamp.com/track/koschei
https://toundra.bandcamp.com/track/zanz-bar
https://hipersonica.com/el-tama%C3%B1o-s%C3%AD-importa-lvii-magreb-de-toundra-762f934c0877
https://www.rock-progresivo.com/toundra-ii-2010/2010/11/
https://www.rock-progresivo.com/toundra-ii-2010/2010/11/
https://toundra.bandcamp.com/track/tchod
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Así, el primer tema que componen, “Magreb”, surge de “buscar escalas raras en internet”. 
Este elemento orientalizante es conectado por el grupo con las luchas por la religión, que será el tema 

que vertebre todo el álbum2027. Así, en vez de usar títulos que suenen bien fonéticamente buscan darle 
un concepto unificado. De este modo, junto a los nombres relativos a lugares (“Magreb”, “Zanzíbar”, 
“Danubio” y “Bizancio”) hay títulos como “Völand”, tomado de El maestro y Margarita de 
Bulgákov; “Tchod”, que alude a un “rito tibetano de liberación a través de la destrucción del ego”; y 

“Koschei”, que remite a “un ser inmortal de la mitología eslava, muy relacionado con la 
destrucción”2028. También la portada, realizada por Chelsea Greene Lewyta2029, intenta contribuir a 
un concepto global, ya que las máscaras que llevan los niños pueden hacerse equivalentes con las que 

la sociedad o la religión pone2030.  
 

 
Figura 5.1. Portada de (II) de Toundra, a cargo de Chelsea Greene Lewyta. 

 

El grupo también marca una pauta a nivel de sonido, gracias a la adquisición de nuevos 
efectos, como el Boss Space Echo RE-202031, la grabación en Sadman Studios junto a Carlos Santos y 
Juan Blas de Nothink y, en especial, el trabajo de masterización que realiza Santi García en 

 
2027 Esteban reconoce que esta temática surge de su interés por Bad Religion y de lo que leen y ven en telediarios. Jordi 
Meya. “Toundra. O cómo viajar sin mover el culo”. Rockzone, julio de 2010, p. 45.  
2028 Ignacio Pato L. “Toundra. La voz muerta del ego”. Mondosonoro, julio-agosto de 2010, p. 20.  
2029 El trabajo de esta artista termina tan asociado al grupo que en Binaural le dedican un artículo. Pablo Porcar. “La 
salvaje naturaleza artística de la ilustradora de (II) y (III) de Toundra”. Binaural, 20 de junio de 2012: 
https://www.binaural.es/noticias/curiosidades/portadas-discos-toundra-ii-iii/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2030 Jordi Meya. “Toundra. O cómo viajar sin mover el culo”. Rockzone, julio de 2010, p. 45.  
2031 Este pedal, que emula el Space Echo de Roland, combina reverb, delay y eco e incorpora la función de tap tempo, que 
permite automatizar “valores de repetición o mezcla durante las ejecuciones de los temas”. Xisco García. “Entrevista 
Toundra”. Rock i+D, 1, enero de 2015, p. 56. Xisco García. “Entrevista a Juan Blas”. Rock i+D, 1, enero de 2015, p. 57.  

https://toundra.bandcamp.com/track/magreb
https://www.binaural.es/noticias/curiosidades/portadas-discos-toundra-ii-iii/
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Ultramarinos Costa Brava2032. García había sido miembro de No More Lies, un grupo de post-
hardcore de Sant Feliu de Guixols. Desde esta ciudad empieza a producir a bandas del entorno 

hardcore como Zeidun, Standstill, Aina o Madee, muchos de ellos publicados por BCore. Poco a 
poco, irá diversificando su sonido, trabajando con bandas como Camping, La Habitación Roja, 
Mourn, Manos de Topo, Za! o La MODA.  

Aunque habían descartado grabar con él porque no podían ir a Sant Feliu, este les dijo que 

iba a Madrid a sonorizar los instrumentos sin cobrarles nada2033. Su trabajo hizo que se viese a (II) 
como “un LP más explosivo” de lo que suele hacerse en la escena post-rock nacional. Alberto 
Tocados considera que esto es fruto de una producción más rockera, con un sonido “más a 

válvula”2034, que para la crítica hace más justicia a su propuesta2035 y consigue “plasmar en disco un 
concepto [el del post-rock] que está mucho más pensado para el directo”2036. Este sonido será 
posteriormente emulado por otras bandas nacionales, que trabajan frecuentemente con algunos de 

los productores de Toundra. 
Aunque con este disco se conviertan en el gran referente del post-rock nacional, ellos 

buscarán deliberadamente huir de esa categorización:  
 
Hubo una época en que el prefijo “post” era sinónimo de “guay”. De “mola”. De cool. Quizás tanto 
que años después se ha llegado al punto opuesto, e incluso las bandas que más podrían encuadrarse en 
postulados post-loquesea parecen huir de esa etiqueta como los crusties del jabón. Es lo que les ocurre 
a los madrileños Toundra, unos de los mejores exponentes patrios de esa corriente cada vez más 
extendida en los últimos años que nada entre las aguas del post-rock y las del post-metal. Y es que 
cuando se escucha a este cuarteto [...] los primeros nombres que vienen a la cabeza son los de Mogwai, 
From Monument to Masses, Explosions in the Sky, Pelican o los últimos Isis. Sin embargo, niegan la 
mayor. Esteban: “Somos los primeros que entre post-rock y post-metal preferimos llamarlo rock 
instrumental, porque no está muy definido todavía”. Alberto: “Preferimos algo más abierto, no nos 
queremos encasillar, porque hay mucha saturación de grupos que dicen que hacen post-rock. Aunque 
sí hay grupos que nos gustan, pero no en el sentido más clásico”. Más cerca del post-metal, entonces... 
Esteban: “Sí, hemos escuchado mucho más metal y hardcore en nuestra vida que cosas post-
rockeras”2037. 
 

Los miembros de Toundra llegan a reconocer que se plantean el álbum con el objetivo de 
alejarse de la etiqueta de post-rock o post-metal, dejando “de usar clichés que sí se usaron en el primer 

 
2032 El anterior álbum fue enviado a masterizar a Peter In de Betou, que había trabajado con Millencolin y Opeth. Le 
enviaron todo el disco en una sola pista, para que saliera más barato, y al final este no se implicó en exceso. Jordi Meya. 
“Toundra. Hechos, no palabras”. Rockzone, 85, octubre de 2012, p. 34. 
2033 Jordi Meya. “Toundra. O cómo viajar sin mover el culo”. Rockzone, julio de 2010, p. 45.  
2034 Pablo Porcar. “[Entrevista con] Toundra, verano de 2010”. Binaural, 20 de julio de 2010: 
https://www.binaural.es/entrevista/toundra-verano-de-2010/ [Consulta: 13/5/2020].  
2035 Ignacio Pato L. “Toundra. (II)”. Mondosonoro, junio de 2010, p. 7.  
2036 Jesús Sáez. “Toundra. II”. Go Mag, julio-agosto de 2010, p. 62.  
2037 Jaume Ribell. “Toundra. Turbera sónica”. Rockdelux, junio de 2010, p. 36.  

https://www.binaural.es/entrevista/toundra-verano-de-2010/
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disco”2038. Al no ser grandes fans del género y concebir al 90% de sus grupos aburridos, entienden que 
parte de su éxito se encuentra en hacer “digerible un estilo que, a priori, no lo es”2039. Así, reconocen 

que supieron de la existencia de muchas bandas a raíz de ser comparados con ellos. Y, aunque sí 
conocían a Isis, Mogwai o Pelican, no habían escuchado a Russian Circles, uno de los grupos con los 
que más son comparados (aunque ellos no ven la similitud)2040.  

A pesar de estas declaraciones, en la prensa se dice que, aunque aseguren escuchar “mucho 

más metal y hardcore que post-rock”, el disco recuerda mucho más a Mogwai y Explosions in the Sky 
que a Isis y Pelican2041. Incluso hay críticos que llegan a expresar que el grupo es “la solución para que 
dejes de lloriquear por las esquinas por cuánto echas de menos a Manta Ray”2042. En Mondosonoro se 

titula la reseña del álbum como “post-rock de primera”, diciendo que van camino de convertirse en 
“una referencia de primera línea, si es que no lo son ya”2043. De este modo, aunque se entiende que 
post-rock es una etiqueta “pedante y vacua”, resulta útil para hablar de ellos, ya que han conseguido 

“sorprender y atrapar” ante las numerosas “obras maestras” del género2044, convirtiéndose en “la 
esperanza para el post-rock más ortodoxo”2045.  

(II) es nombrado séptimo mejor disco del año por Rockzone2046, que les llama “[r]evelación 
nacional”. Así, consideran que el grupo ha pegado el estirón en 2010 gracias a su álbum y sus 

conciertos, que les han llevado “a unas cotas de repercusión y aprecio por parte de público y crítica 
que pocas veces hemos visto en una banda de rock instrumental”2047. Por su parte, Mondosonoro les 
coloca en el puesto diecisiete de su lista, siendo el único grupo que tiene la etiqueta de post-rock 

claramente asignada2048. 

 
2038 Ignacio Pato L. “Toundra. La voz muerta del ego”. Mondosonoro, julio-agosto de 2010, p. 20.  
2039 “Revelación nacional. Toundra”. Rockzone, enero de 2011, p. 44.  
2040 Jaume Ribell. “Toundra. Turbera sónica”. Rockdelux, junio de 2010, p. 36. Jordi Meya. “Toundra. O cómo viajar sin 
mover el culo”. Rockzone, julio de 2010, p. 45.  
2041 Esteve Farrés. “Toundra. (II)”. Rockdelux, julio-agosto de 2010, p. 92.  
2042 JNSP. “Vídeo ‘Zanzíbar’ de Toundra”. Jenesaispop, 23 de septiembre de 2010: 
http://jenesaispop.com/2010/09/23/52061/video-zanzibar-de-toundra/ [Consulta: 13/5/2020].  
2043 Ignacio Pato L. “Toundra. (II)”. Mondosonoro, junio de 2010, p. 7.  
2044 Raúl del Olmo. “Toundra – II (Aloud music)”. Muzikalia, 11 de agosto de 2010: http://muzikalia.com/toundra-ii-
aloud-music/ [Consulta: 12/12/2019]. 
2045 Ferran Lizana i Abat. “Toundra - 'II' (2010)”. Rock-progresivo.com, 4 de noviembre de 2010: https://www.rock-
progresivo.com/toundra-ii-2010/2010/11/ [Consulta: 12/12/2019].  
2046 “Los 25 mejores discos nacionales del año”. Rockzone, 66, enero de 2011, pp. 42-47.  
2047 “Revelación nacional. Toundra”. Rockzone, enero de 2011, p. 44.  
2048 “Mejores discos nacionales 2010”. Mondosonoro, enero de 2011, pp. 22-23. La notoriedad adquirida por la banda 
llega al punto de que en Binaural hacen una inocentada en la que se dice que Toundra incorporará a Falete como 
cantante. Pablo Porcar. “Los madrileños Toundra introducen a Falete como vocalista”. Binaural, 28 de diciembre de 
2010: https://www.binaural.es/noticias/los-madrilenos-toundra-introducen-a-falete-como-vocalista/ [Consulta: 
13/5/2020].  

http://jenesaispop.com/2010/09/23/52061/video-zanzibar-de-toundra/
http://muzikalia.com/toundra-ii-aloud-music/
http://muzikalia.com/toundra-ii-aloud-music/
https://www.rock-progresivo.com/toundra-ii-2010/2010/11/
https://www.rock-progresivo.com/toundra-ii-2010/2010/11/
https://www.binaural.es/noticias/los-madrilenos-toundra-introducen-a-falete-como-vocalista/
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En este momento empiezan a tener visibilidad, acercándose al nivel de popularidad de la otra 
banda más destacada de Aloud Music, Nothink, con los que consiguen llenar la sala Bikini a finales 

de 20112049. Álex Pérez considera que no tener cantante abre “mucho el abanico de público al que 
puedes llegar”2050. Esto se hará realmente palpable en el año 2011, cuando ante el éxito de su música 
en países como Alemania la banda se embarca en su primera gira europea y participa en festivales de 
diverso signo como el Primavera Sound y el Resurrection Fest2051. En casi todas las reseñas de los 

conciertos se resalta el buen sonido del grupo en directo2052, el cual para Sergio Picón se convierte en 
una de sus grandes bazas2053. Así, se les terminará situando junto a Berri Txarrak en un “nicho” de 
grupos que toca en “festivales de metal, pero también en otros más alternativos”2054. 

El grupo está en un claro ascenso, como se puede ver en el momento en el que publican (III) 
(Aloud, 2012), que los lleva a la portada de Rockzone2055. Según expresa Esteban Girón, si con (II) se 
quisieron “desmarcar de la etiqueta post-metal” con (III) quieren huir de la de post-rock2056. Esto les 

hizo a buscar un sonido más potente, conectado con el hardcore, con el que intentan no repetirse. 
Así, prácticamente desaparecen las escalas orientalizantes2057 e intentan huir de las dinámicas “flojo-
fuerte-subidón”2058.  

Esto no significa que haya un cambio radical en la propuesta del grupo. Así, los crescendos 

siguen presentes. Y una buena prueba de ello es el tema inicial del disco, “Ara Caeli” (), que 
comienza con una subida de intensidad de tres minutos. Del mismo modo, aunque en las entrevistas 
insistan en que las formas se han vuelto más complejas, seguimos viendo las mismas estructuras 

 
2049 Hara Amorós. “Nothink + Toundra”. Mondosonoro edició Catalunya, diciembre de 2010, p. 15.  
2050 Esta tiene un aforo de 600 personas. “Revelación nacional. Toundra”. Rockzone, enero de 2011, p. 44.  
2051 Jordi Meya. “Toundra. Hechos, no palabras”. Rockzone, 85, octubre de 2012, p. 35. Jordi Meya. “Primavera Sound 
2011”. Rockzone, 72, septiembre de 2012, p. 92.  
2052 Jordi Meya. “Primavera Sound 2011”. Rockzone, 72, septiembre de 2012, p. 92. Jordi Meya. “Resurrection Fest. La 
copa de la vida”. Rockzone, 73, p. 48.  
2053 Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 38:17-41:18. 
2054 Dani Bueno. “Adrift: El Trap es el futuro”. The Metal Circus, 19 de abril de 2018: 
https://www.themetalcircus.com/entrevistas/entrevista-adrift/ [Consulta: 13/5/2020].  
2055 “Toundra son una banda atípica. Una que, a pesar de regalar sus discos, consigue que sus fans se los compren. Que 
puede actuar en festivales tan dispares como el Primavera Sound, el Resurrection Fest o el Costa de Fuego y salir aclamada 
de todos ellos. Y con la publicación de su excelente (III) todo apunta a que todavía van a ser más quienes les soliciten, 
incluso lejos de nuestras fronteras. Son además de una de nuestras bandas preferidas del momento, la primera 
completamente instrumental que aparece en la portada de RockZone. Hasta en eso son pioneros”. Jordi Meya. “Toundra. 
Hechos, no palabras”. Rockzone, 85, octubre de 2012, p. 33 
2056 “Los + esperados de 2012. /49 Toundra. (III)”. Rockzone, 78, febrero de 2012, p. 49.  
2057 Esteban reconoce que al principio “seguía tirano de escalas arabescas del anterior disco”, razón por la cual en el álbum 
hay algunas presentes. Ellos ponen el ejemplo del crescendo con aires egipcios de “Espírita” (2:09-3:41), que estuvieron 
tentados de quitar del disco. Jordi Meya. “Toundra. Hechos, no palabras”. Rockzone, 85, octubre de 2012, p. 35. Pablo 
Porcar. “Toundra analizan canción por canción los temas de “(III)”. Binaural, 28 de agosto de 2012: 
https://www.binaural.es/articulos/toundra-iii-cancion-por-cancion/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2058 “Studio Report. Toundra”. Rockzone, mayo de 2012, p. 72.  

https://youtu.be/XyfdVdLGQpg
https://toundra.bandcamp.com/album/iii
https://www.themetalcircus.com/entrevistas/entrevista-adrift/
https://toundra.bandcamp.com/track/esp-rita
https://www.binaural.es/articulos/toundra-iii-cancion-por-cancion/
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lineales con pocas recapitulaciones. También sigue habiendo baladas que contrastan con los temas 
más extensos y/o potentes, como “Requiem” (), y el sonido de los instrumentos se mantiene más o 

menos en la misma línea, al seguir colaborando con Santi García y Carlos Santos2059.  
El disco tendrá muy buena valoración entre los críticos, llegando a ser nombrados segundo 

mejor álbum nacional en Mondosonoro y Rockzone2060. Esto viene correspondido con un claro éxito 
de público, como demuestra el hecho de que en Rockzone sean votados por los lectores como mejor 

grupo nacional y mejor disco nacional de 20122061 y en su presentación en Madrid consigan hacer 
sold out en la sala Joy Eslava2062. El éxito de sus directos lleva a que Rockzone los nombre mejor artista 
nacional y quinto mejor directo de 2013, un año en el que no publican ningún álbum2063. 

El grupo tiene cada vez más visibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, lo que 
provoca que se les empiece a utilizar como prototipo con el que comparar a otras bandas, incluyendo 
a los propios Russian Circles2064. Su éxito los lleva a fichar por Superball, sello perteneciente a 

Century Media, filial de Sony especializada en metal en la que publican Napalm Death, In Flames o 
la banda albaceteña de thrash metal Angelus Apatrida2065. Con él publican su siguiente álbum, (IV), 
para el cual experimentan su último cambio de formación hasta el momento, con la sustitución de 
Víctor García-Tapia por David López “Macón”, guitarrista de Adrift y El Páramo.  

A pesar de los cambios de formación y discográfica, el álbum continúa en la línea de sus 
predecesores, con el mismo equipo de productores o la misma ilustradora. En líneas generales, se 
asume que el disco es más calmado que los anteriores, permitiendo incorporar, no solo una balada, 

“Viesca”, sino también un tema de drones, “Lluvia” (), donde se aprecia uno de los grandes cambios 
del disco, la incorporación de sintetizadores. La otra gran transformación viene con la entrada de 
Macón, que permite expandir el sonido de Toundra para introducir elementos del rock 

progresivo/psicodélico sin necesidad de enmarcarse del todo en dicho género2066.  
El álbum tiene bastante éxito a nivel de crítica, llegando a ser nombrado el mejor del año para 

Mondosonoro2067, que les confiere dos portadas en tan solo diez meses. Y a nivel de público 
conseguirán juntar a tres mil quinientas personas en el Palacio de los Deportes, donde tocan 

 
2059 “Los + esperados de 2012. /49 Toundra. (III)”. Rockzone, febrero de 2012, p. 49.  
2060 Con un aforo de 1200 personas. “Los mejores discos nacionales 2012”. Mondosonoro, enero de 2013, pp. 16-18. Jordi 
Meya. “2. Toundra. (III)”. Rockzone, enero de 2013, p. 49.  
2061 Rockzone, 89, febrero de 2013, p. 28.  
2062 Alberto Tocados. “5 momentos clave en la historia de Toundra”. Mondosonoro, febrero de 2015, p. 23.  
2063 “Resultados 2013. La voz de los lectores”. Rockzone, 100, febrero de 2014, pp. 62 y ss. 
2064 Raúl del Olmo. “Russian Circles – Memorial (Everlasting)”. Muzikalia, 16 de febrero de 2014: 
http://muzikalia.com/russian-circles-memorial-everlasting/ [Consulta: 13/5/2020].  
2065 Miguel Ayuso. “Toundra. Cuarto asalto”. Ruta 66, enero de 2015, p. 42.  
2066 “Toundra – IV”. Hipersónica, 15 de junio de 2015: https://hipersonica.com/toundra-iv-c3ea380c726e [Consulta: 
12/10/2020]. 
2067 Luis J. Menéndez. “Como en botica”. Mondosonoro, enero de 2016, p. 18.  

https://toundra.bandcamp.com/track/requiem
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m5XpFEr0RLPW1oSRZrnt8q6HfJuLWxIQQ
https://youtu.be/bxTV4Ir-Mo4
https://youtu.be/SDOlfXnE_kU
http://muzikalia.com/russian-circles-memorial-everlasting/
https://hipersonica.com/toundra-iv-c3ea380c726e
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acompañados de una orquesta con Viva Belgrado, Jardín de la Croix y los franceses Alcest como 
teloneros2068. 

Pero lo más destacado del álbum es que llega al puesto número dos de las listas de 
Promusicae2069. Esto atrae la atención de medios más generalistas, que destacan el modo en el que el 
grupo había conseguido posicionarse ahí con una música completamente instrumental. Así, por 
ejemplo, aparecerán en la revista de tendencias Vice calificados como “el grupo de post-rock que 

vende más que Melendi”2070. Este artículo, en el que Esteban Girón aprovecha para atacar a la 
industria musical, da pie a las siguientes declaraciones de Xisco García sobre la popularidad de 
Toundra:  

 
Toundra en Oh My Lol!. Toundra en el segundo puesto de las listas de ventas de Promusicae. Toundra 
en Tentaciones, suplemento de El País. ¿Desde cuándo el indie (el mainstream con piel de cordero) se 
ha arrogado a la banda como parte de su escena? ¿Desde cuándo a la industria musical le ha importado 
el post-rock? ¿Qué está pasando? De lo que sí estoy seguro es de que Toundra son más independientes 
que esos supuestos indies. ¿A quién no le alegra que una banda de post-rock tenga visibilidad? Algunos 
podrían decir que hay otras bandas como Jardín de la Croix, Astralia, Unicornibot, etc. que deberían 
estar ahí también. ¿Pero a qué precio? En esta entrevista [...] para Vice [...] se pueden despejar algunas 
dudas y poner a la industria musical en su sitio con buenas intenciones y un objetivo claro. 
Desvelado el intríngulis, ¿qué podemos constatar? Que a la industria musical le importa una mierda 
el post-rock, y que, como parte del sistema, a la industria musical le interesa que haya una 
representación de las músicas del mundo, pero pasadas por el tamiz y la ideología imperantes, aunque 
luego las propias bandas no le bailen el agua. Porque aquí todos nos conformamos con el pan para hoy 
y hambre para mañana2071. 
 
Como se aprecia en este fragmento, el post-rock es situado como algo aparte del indie. A esto 

ha contribuido el enorme éxito de público que ha cosechado el indie rock de guitarras en España en 

los últimos quince años, agravando el cisma entre las tendencias más experimentales/minoritarias y 

 
2068 Elena Rosillo. “Toundra. Magistral experimentación épica”. Ruta 66, junio de 2016, p. 34. El espacio en el que tocan, 
The Box, presenta una capacidad de 3500 personas, lo que contrasta con las 2000 que suelen tener las salas en las que toca 
Mogwai en Madrid, como La Riviera o la Sala San Miguel del Palacio Vistalegre. Sebas E. Alonso. “Toundra, todo amor 
en medio del apocalipsis”. Jenesaispop, 1 de mayo de 2016: http://jenesaispop.com/2016/05/01/259225/toundra-todo-
amor-en-medio-del-apocalipsis/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2069 La última semana de enero (tres antes de la publicación de IV) también llegan a esa posición sus compañeros de sello 
Angelus Apátrida. Jordi Meya. “Toundra”. Rockzone, 112, marzo de 2015, pp. 124-125. “El nuevo disco de Angelus 
Apatrida entra directamente al Nº2 de ventas”. Mariskal Rock, 28 de enero de 2018: 
https://mariskalrock.com/actualidad/el-nuevo-disco-de-angelus-apatrida-entra-directamente-al-no2-de-ventas/ 
[Consulta: 13/5/2020]. 
2070 Iago Fernández. “Hablamos con Toundra, el grupo de post-rock que vende más que Melendi”. Vice, 6 de febrero de 
2015: https://www.vice.com/es/article/yv9pem/hablamos-con-toundra-el-grupo-de-post-rock-que-vende-mas-que-
melendi-987 [Consulta: 6/12/2019].  
2071 Xisco García. “Toundra y Berri Txarrak: ilusiones y soledades”. Rock I+D.com, 5 de julio de 2017: 
http://www.revistarock-id.com/toundra-y-berri-txarrak-ilusiones-y-soledades/ [Consulta: 13/5/2020]. 

http://jenesaispop.com/2016/05/01/259225/toundra-todo-amor-en-medio-del-apocalipsis/
http://jenesaispop.com/2016/05/01/259225/toundra-todo-amor-en-medio-del-apocalipsis/
https://mariskalrock.com/actualidad/el-nuevo-disco-de-angelus-apatrida-entra-directamente-al-no2-de-ventas/
https://www.vice.com/es/article/yv9pem/hablamos-con-toundra-el-grupo-de-post-rock-que-vende-mas-que-melendi-987
https://www.vice.com/es/article/yv9pem/hablamos-con-toundra-el-grupo-de-post-rock-que-vende-mas-que-melendi-987
http://www.revistarock-id.com/toundra-y-berri-txarrak-ilusiones-y-soledades/
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aquellas más próximas al mainstream2072. Esto, sumado al hecho de que el post-rock actual tiende a 
encontrarse más próximo al hardcore y al metal, ha provocado que este se entienda como algo aparte 

del indie en el que inicialmente se situaba. Y la mejor prueba de ello es el modo en el que Toundra y, 
en general, casi todos los grupos actuales de post-rock, apenas son reflejados en medios próximos al 
indie como Rockdelux, Go o Jenesaispop y tienen muy buena valoración en otros más próximos al 
rock, el punk o el metal como Rockzone.  

Tras la publicación de (IV), el grupo participa en un proyecto con el excantaor flamenco El 
Niño de Elche bajo el nombre de Exquirla, con el que publican el álbum Para quienes aún viven 
(Superball, 2017) (), basado en poemas de Enrique Falcón. Este gozará de bastante repercusión por 

su fusión de elementos flamencos y post-rock, siendo comparado en numerosas ocasiones con 
Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick. Aun así, si en este último álbum el grupo de Granada 
incorpora en su estilo ademanes flamencos, en este caso Toundra ni siquiera recurre a las escalas 

orientalizantes de su segundo álbum. Así, el único elemento flamenco es la voz de El Niño de Elche, 
que condiciona que el grupo desarrolle formas menos cambiantes con un marcado carácter estrófico.  

El siguiente álbum de estudio, Vortex (Inside Out, 2018), es titulado en honor a una sala de 
conciertos alemana. Por lo general, este mantiene las mismas pautas sonoras que los discos previos, 

con el mismo equipo de producción y, de nuevo, un mayor énfasis en el elemento más 
metal/hardcore del grupo. Aun así, en este se exploran algunos aspectos nuevos, como los ritmos 
electrónicos de “Mojave” () o algunas secciones menos cambiantes influidas por la colaboración con 

un cantante. Tras este, el siguiente proyecto del grupo será su musicalización de El gabinete del doctor 
Caligari (Inside Out, 2020), en la que deciden explorar nuevas posibilidades a nivel tímbrico y 
estructural.  

A pesar de todos estos distintos proyectos y la aproximación a nuevos elementos sonoros, el 
estilo de Toundra continúa, en líneas generales, las pautas marcadas por sus primeros álbumes. 
Aunque en él encontramos una mezcla de elementos propios del post-rock climático con otros 
géneros, por lo general se entiende a Toundra como un grupo “muy de género, como una novela 

policíaca que tiene que ser así y [...] no puede ser de otra manera”2073. De este modo, se les considera 
recuperadores de “un género que parecía perdido”2074 y en el cual la prensa española les sitúa “a la 

 
2072 Ugo Fellone. “Los difusos límites conceptuales del indie español de la segunda mitad de los 90: post-rock vs. tonti-
pop”. Etno. Cuadernos de etnomusicología, 12, 2018, pp. 258-282: http://www.sibetrans.com/etno/public/docs/17-
ugo-fellone.pdf [Consulta: 13/5/2020].  
2073 Anexo I. Entrevista a Salva Miranda (4/11/2018), min. 43:40-44:55.  
2074 Elena Rosillo. “Toundra. Magistral experimentación épica”. Ruta 66, junio de 2016, p. 34.  

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lKx5rp6Nqr4Iz20jL4dJO6K-rIL6VGpUY
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kmMHO4COwyyuEUdF-TnpS3H2RWNlqS9JE
https://www.youtube.com/watch?v=uDMvEqMwDP0
https://youtu.be/PMZOSVegwIU
https://youtu.be/PMZOSVegwIU
http://www.sibetrans.com/etno/public/docs/17-ugo-fellone.pdf
http://www.sibetrans.com/etno/public/docs/17-ugo-fellone.pdf
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cabeza [...] a nivel global”2075. Incluso, se llega al punto de decir que “[n]o pasará de moda el post-
rock noventero a lo Godspeed mientras siga así de bien ejecutado”2076.  

Para Víctor Lenore, el público de Toundra es un público postizo de Mogwai, ya que “en 
parte el post-rock tiene el problema de que tiene demasiados referentes de fuera y muchos se acaban 
convirtiendo en subproductos”2077. Es cierto que cuando David Broncano les pregunta si hacen un 
rock instrumental similar al de Dream Theater ellos dicen que su rock instrumental está en la línea 

del de Mogwai2078; pero, por lo general, hay cierta desconexión de públicos. Así, tal y como refleja 
Sergio Picón, para la gente de una generación previa el post-rock equivale a los referentes de los 90, 
como Mogwai, Explosions in the Sky o Tortoise, mientras que para gente más joven este equivale a 

“Toundra y poco más”2079.  
Para Bikendi Cadelo, la clave de Toundra, más allá de su talento a nivel musical, se encuentra 

en el hecho de que han tenido buenos padrinos y se han ganado a la prensa musical indie y metalera, 

razón por la cual les escuchan personas provenientes de esas dos escenas. Pero eso no significa que 
este público vaya a profundizar en bandas que suenen como Toundra. Por ello, ni siquiera los grupos 
más similares a los madrileños, como Syberia, llegan a acercarse a su público2080. Esta idea es enfatizada 
también por Jaime Pantaleón, que considera que “los fans de Toundra no conocen nada de lo que 

era el post-rock” porque no les interesa2081.  
Algo similar opina Albert Clemente de Astralia, consciente de que su grupo tiene un estilo 

más ambiental que apela a un público más minoritario, pero que otras bandas como Ànteros, Böira, 

Audiolepsia o Le Temps du Loup deberían gustar a los fans de Toundra. Pero estos no buscan 
ampliarse a nuevas bandas, razón por la cual en el AMFest vende mucho más el día que toca Toundra 
que el resto2082. Así, tal y como concluye Picón, cuando hablamos de post-rock español “[e]stamos 

hablando de algo para una parte de la sociedad muy pequeña. Y es así”2083:  
 
Porque yo sí que me siento parte del crecimiento que ha habido en España y me considero que puedo 
hasta tener cierta culpa de que el estilo, aunque minoritariamente, se haya abierto un poco. Eso te 

 
2075 Marina RF. “Toundra – Vortex”. Rock I+D.com, 27 de abril de 2018: http://www.revistarock-id.com/toundra-
vortex/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2076 Sebas E. Alonso. “‘Voces del extremo’ de Niño de Elche, ganador del I Premio Ruido”. Jenesaispop, 27 de enero de 
2016: http://jenesaispop.com/2016/01/27/250177/voces-del-extremo-de-nino-de-elche-ganador-del-i-premio-ruido/ 
[Consulta: 13/5/2020].  
2077 Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 31:09-31:54. 
2078 La Resistencia en Movistar+. “LA RESISTENCIA - Entrevista a Toundra | #LaResistencia 05.11.2018”. YouTube, 
6 de noviembre de 2018: https://www.youtube.com/watch?v=6Y-omRnUDsU [Consulta: 3/2/2021], min. 4:00-4:25.  
2079 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 18:20-18:55.  
2080 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 39:18-42:58.  
2081 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 21:47-22:47.  
2082 Anexo I. Entrevista a Albert Clemente (Astralia) (27/9/2018), min. 1:07:16-1:44:44.  
2083 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 18:20-18:55.  

http://www.revistarock-id.com/toundra-vortex/
http://www.revistarock-id.com/toundra-vortex/
http://jenesaispop.com/2016/01/27/250177/voces-del-extremo-de-nino-de-elche-ganador-del-i-premio-ruido/
https://www.youtube.com/watch?v=6Y-omRnUDsU
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produce orgullo, [...] mola. Pero hay que ser consciente que eso que se ha abierto sigue siendo una 
minucia [...]. Pero al final Toundra es un grupo, es una marca, todo lo demás, pues, bueno…2084.  
 

Así, aunque muchas bandas, especialmente desde 2012-2013 se inspiran en los madrileños 
para desarrollar una propuesta totalmente instrumental en España, el público de Toundra no revierte 
directamente en ellas2085.  

Para evaluar el éxito del grupo resulta interesante compararlo con el flujo de búsquedas en 
internet de otras bandas del género en Google Trends. Si se les compara con el siguiente grupo de 
post-rock instrumental más destacado del país, Exxasens, o las bandas con influencias del post-rock 
que más visibilidad y éxito de crítica tienen, como el grupo de math rock Jardín de la Croix o el de 

screamo Viva Belgrado, es fácil ver la enorme diferencia que existe entre la propuesta de Toundra y la 
del resto de grupos, incluso aquellos con mayor visibilidad. El resto de bandas queda en una posición 
anecdótica en comparación con Toundra, que a su vez se encuentra en el mayor de los anonimatos si 

se les compara con diversos artistas populares en la década de 2010, como Vetusta Morla, Rosalía o 
C. Tangana. 

 

 

 
Figura 5.2. Comparación del flujo de búsqueda de Toundra, Exxasens, Jardín de la Croix y Viva Belgrado según 

Google Trends 

 
 

 
2084 Ibid., min. 19:15-19:54.  
2085 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 31:03-34:45. 
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Igual de revelador resulta comparar a Toundra con el grupo de post-rock instrumental más 
importante del país hasta la llegada de los madrileños: 12Twelve. 

 

 
Figura 5.3. Comparación del flujo de búsquedas de Toundra y 12Twelve según Google Trends. 

 
Así, 12Twelve tienen dos picos de popularidad/interés, a mediados de 2004, coincidiendo 

con su participación en festivales como el Primavera Sound, y en abril de 2006, momento de la 
publicación de su último álbum, L’univers, que los lleva a aparecer en la portada de Rockdelux. Por 
su parte, en el caso de Toundra encontramos también dos picos de popularidad bastante 
pronunciados, superiores a los de 12Twelve, en enero de 2015 y en noviembre de 2018, coincidiendo 

con el momento de publicación de su álbum (IV), el primero en posicionarse en el top 2 de las listas 
de Promusicae, y la aparición del grupo en el late night de Movistar + La resistencia2086.  

Otra comparación posible es la de Toundra con Migala o Manta Ray, ya que, aunque no se 

puedan acceder a datos previos a enero de 2004, Google Trends muestra cómo alrededor de la 
publicación del último álbum de cada grupo se ven unos picos de popularidad que superan los 
alcanzados por Toundra en la actualidad. Conviene ser cautos al respecto, ya que el acceso a internet 

ha ido en aumento, por lo que muy probablemente la cantidad de público que permite que a 

 
2086 Esto último es realmente interesante, ya que el álbum se publica en abril de 2018 y, aunque hay un ligero pico de 
popularidad entonces, este no tiene nada que ver con el que les proporciona aparecer en uno de los principales programas 
de televisión de aquel momento y, en especial, haber sido colgada la entrevista en YouTube, donde a principios de 2021 
el vídeo contaba con más de 460 mil visitas, siendo el segundo vídeo más visto del grupo en dicha plataforma, por detrás 
del álbum (III) completo, que supera las 600 mil visitas. La Resistencia en Movistar+. “LA RESISTENCIA - Entrevista 
a Toundra | #LaResistencia 05.11.2018”. YouTube, 6 de noviembre de 2018: https://www.youtube.com/watch?v=6Y-
omRnUDsU [Consulta: 3/2/2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y-omRnUDsU
https://www.youtube.com/watch?v=6Y-omRnUDsU
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principios de siglo estas bandas tengan tanto interés sea infinitamente menor que la que ha hecho 
que Toundra tenga unos picos de popularidad tan pronunciados.  

 

 
Figura 5.4. Comparación del flujo de búsquedas de Toundra, Migala y Manta Ray según Google Trends 

 

Porque si exceptuamos la música de Balago para DeAPlaneta o la colaboración de 12Twelve 
con Rosa López, ningún grupo de post-rock español ha tenido tanta visibilidad a nivel nacional2087. 
Esto ha condicionado inevitablemente la manera en la que se entiende el post-rock en España. Ya 

que, para una gran parte del público, Toundra se ha convertido en el principal prototipo del post-
rock. Y todo ello a pesar de que en su música convergen elementos de las vertientes climáticas del 
género (como el sonido de las guitarras en limpio, el empleo del delay, los crescendos o el interés por 
tópicos ligados a la naturaleza) con rasgos que poco tienen que ver con esos paradigmas, los cuales se 

pueden vincular al hardcore, el metal o el rock progresivo.  
Toundra implica la consolidación de una forma de entender el post-rock aún más próxima al 

rock clásico. Buena prueba de ello es el enorme peso que tiene en su propuesta el directo, donde llevan 

a cabo coreografías muy físicas, llenas de saltos. Además, incluir temas entendibles como baladas en 
todos sus discos o (no) titular sus primeros cuatro álbumes en homenaje a Led Zeppelin también se 
pueden interpretar como ademanes rockistas que, sumados al peso del hardcore y el metal en su 

propuesta, orientan la percepción del post-rock en la actualidad.  

 
2087 Hablamos de un grupo que, a pesar de no querer vivir de la música, tiene una exposición mediática bastante 
considerable, con numerosos covers en YouTube, anuncios en el metro de Madrid, videos promocionales de Venga 
Monjas o Gonzo y apariciones en late nights como Late Motif o La resistencia. 
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La propuesta de los madrileños refleja el modo en el que la percepción del género se ha 
reorientado a lo largo de los años 10. Puesto que, aunque podamos llevar a cabo una discriminación 

entre los elementos de su propuesta vinculables al post-rock (climático) y los que responden a otros 
paradigmas genéricos, lo cierto es que sus pautas estilísticas se tienden a entender como referentes de 
lo que implica el post-rock en la actualidad: rock instrumental con juegos de intensidad, formas 
lineales multisección y contactos claros con el metal, entre otros atributos. Aun así, para comprender 

el alcance real de estas transformaciones en términos musicales y paramusicales, conviene realizar un 
análisis comparativo de aquellas bandas que se han vinculado con mayor claridad al post-rock desde 
finales de la primera década del siglo. 

 

5.3.4. Principales características musicales del post-rock en los años 10 

 
El análisis de la música de Toundra muestra que muchos de los rasgos musicales que se 

asociaban al post-rock a principios de siglo siguen vigentes, aunque otros se hayan modificado fruto 
de los contactos del género con otras corrientes. Para entender hasta qué punto lo visto alrededor del 
principal prototipo nacional es representativo del grueso del género, conviene atender a las prácticas 

musicales de aquellas bandas surgidas a lo largo de los últimos quince años que suelen ser entendidas 
como grupos de post-rock, ya sea por la crítica, las plataformas de streaming, el público o ellas 
mismas. Solo así podremos comprender cómo operan las transformaciones que ha habido en el modo 
en el que se entiende el género.  

Lo primero que destaca de estos grupos es que muy pocos llevan a cabo un post-rock 
climático “puro”2088, no contaminado de otras influencias. Así, la gran mayoría de bandas se ajustan 
a un modelo similar al de Toundra, en el que convergen elementos del post-rock climático con formas 

cambiantes, herederas del rock progresivo y el hardcore, y una marcada influencia del (post-)metal. 
Este sería el caso de El Altar del Holocausto (), Audiolepsia (), Böira, Buensuceso, Carontte, 
Deviante, Dûrga, Exxasens, Forces Elèctriques d’Andorra (F/E/A), Firmam3nt, Fura, Hand of 

 
2088 El post-rock climático, con su yuxtaposición de pasajes lentos en limpio inspirados en el slowcore o sus distorsiones 
herederas del indie y el hardcore ya se muestra como un género híbrido, como en sí lo son todos los géneros musicales. 
Aun así, es innegable que, como hemos argumentado a lo largo del Capítulo 3, el post-rock, en tanto que estilo musical 
acotado, tiene unas características fácilmente sistematizables, al menos a principios de siglo; constituyendo, en todo caso, 
una muestra de lo que Holzinger entiende como la emergencia de un nuevo estilo que trasciende la hibridación. Wolfgang 
Holzinger. “Towards a Typology of Hybrid Forms in Popular Music. En Gerhard Steingress [ed.]. Songs of the Minotaur. 
Hybridity and Popular Music in the Era of Globalization. A Comparative Analysis of Rebetika, Tango, Rai, Flamenco, 
Sardana, and English Urban Folk. Münster y Londres: Lit, 2002, pp. 255-296.  
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Fatima, Humo, Hyedra, Malämmar, Malke, Mardemarmo, Movimientos Invisibles del Sol, 
Mundozero, One for Apocalypse, Raw, Sekba, Syberia (), Le Temps du Loup o Terronaut2089. 

Esto no significa que no podamos encontrar algunos grupos que, en mayor o menor medida, 
representan un post-rock análogo al de principios de siglo, sin apenas influencias del metal. Casos de 
esto serían 9MLied; All These Fallen Trees (); Astralia (); Bear, the Storyteller; BLAK; Blusa; 
Buffalo; Captains of Sea and War; Commonplaces; Emerge; Frieda’s Still in Love; Giranice; Herber; 

Kaluse; Kaufer; Kermit; A Nice Day for an Earthquake; Nordkapp; Nult; OdeOnDreams; La Red 
Bullet; Sans Soleil; Seashell Velasco; Tannhäusser (); Volans; We Were Heading North (); o Whale 
Nado. 

Aún entre estas bandas resulta muy difícil que el grupo no esté hibridado con otros 
elementos, ya sea el jazz en Kermit o Volans, las referencias andaluzas y psicodélicas de Kaufer, la 
electrónica de Seashell Velasco o Blusa, el elemento vocal de La Red Bullet o el ambient de Astralia y 

Blak. Incluso, los grupos que más se asemejan al estilo de las bandas de principios de siglo incorporan 
ocasionalmente referencias estilísticas poco comunes, como el funk, la música latina o la circense.  

A diferencia de grupos de principios de siglo como 12Twelve, Balago o Camping, las bandas 
actuales ligadas al post-rock no cambian apenas su propuesta con el paso de los años. De este modo, 

si se analiza la discografía de ciertos proyectos de larga trayectoria, como Astralia, El Altar del 
Holocausto o Syberia, no encontramos apenas transformaciones entre el primer y el último álbum. 
A lo sumo, distinta afinación, más énfasis en determinado efecto o técnica y arreglos instrumentales 

diferentes. Pero nada significativo a nivel estilístico.  
Si los extensos crescendos y las estructuras sencillas que alternan dos ideas (análogas a la forma 

estrófica) eran los principales paradigmas formales del post-rock climático a principios de siglo, en 

los grupos actuales esta tendencia ha cambiado. Esto no quiere decir que las extensas formas 
climáticas desaparezcan, ya que hay grupos que las siguen reproduciendo, pero casi siempre en temas 
concretos o secciones dentro de temas que exploran formas más cambiantes. En estas se vuelven muy 
comunes los cambios de intensidad abruptos, sin apenas preparación. Con ellos, lo que se hace es 

reestructurar los contrastes entre limpio y distorsionado asociados al post-rock climático bajo nuevos 
paradigmas formales. De este modo, y siguiendo las categorías de Osborn, si en el post-rock de 
principios de siglo se tiende a las formas lineales monotemáticas en una parte, ahora las formas lineales 

tienden a ser multipartitas y multitemáticas2090. 

 
2089 Hay grupos que incluso experimentan un cambio hacia sonidos más próximos al metal, como Sönnov o Medussa, y 
otros como Fura que enfatizan aún más este tipo de influencias a lo largo de su carrera.  
2090 Brad Osborn. “Understanding Through Composed in Post-Rock, Math-Metal, and other Post-Millennial Rock 
Genres”. Music Theory Online, 17 (3), 2011: https://mtosmt.org/issues/mto.11.17.3/mto.11.17.3.osborn.html 
[Consulta: 26/2/2020].  

https://mtosmt.org/issues/mto.11.17.3/mto.11.17.3.osborn.html
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Aunque algunas bandas deciden explorar estructuras en las que se produce una repetición 
más clara del material, no existe un patrón unificado alrededor de estas como sí ocurría en los temas 

que alternaban dos ideas a principios de siglo. Un ejemplo muy claro de esta tendencia son los temas 
de Exxasens, con una clara voluntad estrófica, que tienden a repetir una idea que actúa casi como un 
estribillo (ABCB, ABAB…) y que pueden entenderse casi como canciones sin letra2091. 

La cada vez mayor rockización del post-rock tiene también una consecuencia clara en el modo 

en el que se presenta la música en los discos. Así, es muy normal que los álbumes intercalen temas 
más extensos y cambiantes, con un mayor peso de la distorsión, con temas breves articulados sobre 
las guitarras en limpio o transiciones de corte ruidista2092. Estas no hacen sino recuperar la clásica 

dicotomía del rock y el heavy metal entre temas distorsionados y baladas, constituyendo una muestra 
más de cómo ciertos principios vectores del rock más tradicional se han vuelto cada vez más presentes.  

Como hemos afirmado previamente, los crescendos siguen apareciendo, en muchos casos para 

iniciar los temas o concluirlos2093. Como esta práctica se ha vuelto bastante previsible, las bandas 
juegan con las expectativas, generando falsas subidas o bajando la intensidad drásticamente en los 
momentos previos al clímax distorsionado2094. Un caso destacado de este juego con las expectativas es 
el de Tannhäusser, una banda que en sus discos rechaza los clímax distorsionados, para agrado de la 

crítica, reservándolos para sus conciertos2095. 
Aunque el crescendo siga siendo uno de los rasgos más característicos del post-rock hay otros 

elementos tímbricos, rítmicos y armónicos específicos que aparecen en casi todas las bandas 

mencionadas. Al generalizarse las formas lineales multisección se vuelve mucho más usual que los 
temas cambien de tonalidad, armonía, ritmo o tempo con mayor frecuencia. Aun así, exceptuando 

 
2091 La mejor muestra de esto se encuentra en los temas en los que este proyecto incorpora voz cantada, los cuales 
funcionan exactamente igual a nivel estructural que los temas instrumentales. Es más, en el álbum de 2019 Revolution 
casi todos los temas aparecen en una versión cantada y otra instrumental, cambiando única y exclusivamente la presencia 
de voz.  
2092 Ejemplos de temas breves con guitarras en limpio son “#1”, “#2”, “NM” o “PA” de Sonnöv, “Oniria’s Interlude” de 
Exxasens, “...” de One for Apocalypse, “Intro”, “Unsilence” y “Hope” de OdeOnDreams, “Fortress” y “26 Days” de 
Syberia, “††” de El Altar del Holocausto, “Simiente” de Ciempiés o “Isla Pedrosa” de Medussa. Transiciones de corte 
ruidista/ambiental son “Inner Earth” de Astralia, “Tlön” y “Passional Anthem II” de Giranice, “Eam” de Malke, “Noise” 
de OdeOnDreams, “Arena” de Sekba o “Buried Idol” de Syberia.  
2093 Los crescendos pueden aparecer al inicio, como en “Allau” de Böira, “Supernova” de Exxasens, “Bizancio” de Toundra; 
a la mitad, como “Codename Buffalo” (2:55-5:55) de All These Fallen Tree, “Weak” de Carontte (2:10-7:57) o “El 
monstruo encantador” de One for Apocalypse (2:10-7:57); o al final, como en “Astralia” (2:20-6:03) de Astralia o “Adam 
Malliot” de Giranice (5:29-10:01).  
2094 Ejemplos de subidas truncadas son “Guernica” (2:05-2:34) de Le Temps du Loup, “Motoko” (2:13-2:46) de 
Audiolepsia, “Berlin” (0:57-1:11) de Madeleine, “Je suis las mort” (7:01-7:56) de One for Apocalypse o “Arena” (4:57-
5:20) de OdeOnDreams. La calma pre-clímax se puede ver en temas como “Lucas I, 26-38” (2:28-2:40) de El Altar del 
Holocausto, “Rainbow” (3:40-3:50) de Seashell Velasco, “Vostok 1983” (3:28-3:35) de Frieda’s Still in Love, “que algún 
día” (5:18-5:30) de Emerge o “Last Song Over the Horizon” (1:47-1:53) de Exxasens.  
2095 Vidal Romero. “Tannhäuser. Voces”. Go Mag, noviembre de 2012, p. 49.  

https://exxasens.bandcamp.com/album/revolution
https://sonnov.bandcamp.com/track/1
https://sonnov.bandcamp.com/track/2
https://sonnov.bandcamp.com/track/n-m
https://sonnov.bandcamp.com/track/p-a
https://riccolabel.bandcamp.com/track/onirias-interlude
https://oneforapocalypse.bandcamp.com/track/-
https://odeondreams.bandcamp.com/track/intro
https://odeondreams.bandcamp.com/track/unsilence
https://odeondreams.bandcamp.com/track/hope
https://syberia.bandcamp.com/track/fortress
https://syberia.bandcamp.com/track/26-days
https://elaltardelholocausto.bandcamp.com/track/--2
https://youtu.be/YtZbj7_rQkk?t=2614
https://medussaband.bandcamp.com/track/isla-pedrosa
https://astralia.bandcamp.com/track/inner-earth
https://giranice.bandcamp.com/track/tlo-n-2
https://giranice.bandcamp.com/track/passional-anthem-ii
https://malke.bandcamp.com/track/eam
https://odeondreams.bandcamp.com/track/noise
https://sekba.bandcamp.com/track/arena
https://syberia.bandcamp.com/track/buried-idol
https://boiramusica.bandcamp.com/track/allau
https://exxasens.bandcamp.com/track/supernova
https://toundra.bandcamp.com/track/bizancio
https://allthesefallentrees.bandcamp.com/track/codename-buffalo
https://carontte.bandcamp.com/track/weak
https://pifiarecords.bandcamp.com/track/el-monstruo-encantador
https://pifiarecords.bandcamp.com/track/el-monstruo-encantador
https://astralia.bandcamp.com/track/astralia
https://giranice.bandcamp.com/track/adam-malliot
https://giranice.bandcamp.com/track/adam-malliot
https://letempsduloup.bandcamp.com/track/guernica
https://audiolepsia.bandcamp.com/track/motoko
https://madeleinetaldea.bandcamp.com/track/berlin
https://oneforapocalypse.bandcamp.com/track/je-suis-la-mort
https://odeondreams.bandcamp.com/track/arena
https://elaltardelholocausto.bandcamp.com/track/lucas-i-26-38
https://plaffrecords.bandcamp.com/track/rainbow
https://friedasstillinlove.bandcamp.com/track/vostok-1983
https://emergeband.bandcamp.com/track/que-alg-n-d-a
https://emergeband.bandcamp.com/track/que-alg-n-d-a
https://exxasens.bandcamp.com/track/last-song-over-the-horizon
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las partes influenciadas por el metal, la mayor parte de los rasgos que encontramos en todas estas 
subsecciones no difieren mucho de los rasgos que sistematizamos alrededor de las bandas climáticas 

de principios de siglo.  
En el aspecto rítmico, seguimos, como en casi todos los grupos vistos hasta el momento, 

reproduciendo concepciones rítmicas comunes dentro del rock, en compases de subdivisión 
binaria/cuaternaria o, en menor medida, ternaria. Aun así, por influencia del math rock, como 

veremos más adelante, se ha vuelto más frecuente que ciertas bandas recurran a compases de 
amalgama o a concepciones rítmicas poco usuales (que cambian a mitad de frase) las cuales remiten, 
en cierta medida, a los juegos con el ritmo del rock progresivo2096.  

Donde hay un cambio más sustancial es en el tempo. Si los grupos de principios de siglo, por 
influencia del slowcore, solían desarrollar una música lenta, en la actualidad el post-rock tiende a ser 
ligeramente más rápido, siendo bastante común que el tempo de los temas se duplique en algunos 

puntos (que suelen coincidir con la entrada de la distorsión). Sobre esto habla Bikendi Cadelo, que 
considera que los grupos de la tercera ola del post-rock tienen una concepción mucho más rítmica de 
la música, más hardcore, en la que hay menos margen para la improvisación2097.  

A nivel armónico, por lo general, nos encontramos con células insistentes de dos o cuatro 

acordes en modos eólicos y mayores, que muchas veces aprovechan las notas al aire y las posiciones 
naturales de la guitarra. Esto condiciona que las tonalidades escogidas estén muy ligadas al tipo de 
afinación empleada, ya sea esta la estándar o (en contextos más próximos al metal) medio tono por 

debajo todas las cuerdas2098, el drop D2099 o el drop C2100. Algunas de las progresiones armónicas más 
comunes a principios de siglo (como i-VII o la alternancia entre acorde mayor y acorde menor a 
distancia de tercera) siguen bastante presentes en estos grupos, mostrando que, aunque la estructura 

o el ritmo puedan haber variado, los principios armónicos se mantienen más o menos iguales.  
En los grupos más próximos al metal es usual que se exploren otro tipo de modos, en especial 

el frigio (muchas veces en su variante dominante o mayorizada2101). Es difícil determinar el grado en 
el que estas escalas, en muchas ocasiones conceptualizadas como “orientales”, son tomadas de los 

modos flamencos, del maqam, de la exploración de disonancias del metal, de la psicodelia o por 

 
2096 Los más comunes son los compases de cinco y siete. Los primeros son apreciables en temas como “Mahabharata” o 
“Samhaim” de Kermit, “Esqualo” de Blusa, “Herboren” de Syberia, “Mekto” de Astralia u “Obelos a Caron” de 
Deviante. Por su parte, los segundos se pueden escuchar en “Forthcoming” de Carontte, “Navajo” de Blusa, “Exitium” 
de Humo, “Nearly 28” de dCoded o “Mutandis” de Fura. 
2097 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 49:20-55:05.  
2098 The Happiness Project usa esta afinación 
2099 Esta afinación es empleada por Madeleine, Toundra o Medussa. 
2100 Bandas que emplean el drop C serían Carontte o El altar del Holocausto (a partir de su tercer disco, -I T-).  
2101 Ejemplos de esto serían “Desertica” de Syberia, “Almallutx” de Fura, “Colossus Collapse” de Syberia, “Beatrix” de 
Audiolepsia, “Kerman” de Captains of Sea and War, “Barbaria” de Movimientos Invisibles del Sol”, “Polybius” de Humo 
o “que algún día” de Emerge 

https://kermit-band.bandcamp.com/track/mahabharata-2
https://kermit-band.bandcamp.com/track/samhain
https://blusa.bandcamp.com/track/esqualo-2
https://syberia.bandcamp.com/track/herboren
https://astralia.bandcamp.com/track/mekto
https://deviante.bandcamp.com/track/obelos-a-caron
https://carontte.bandcamp.com/track/forthcoming
https://blusa.bandcamp.com/track/navajo
https://humoband.bandcamp.com/track/exitium
https://dcodedband.bandcamp.com/track/nearly-28
https://fura.bandcamp.com/track/mutandis
https://syberia.bandcamp.com/track/desertica
https://fura.bandcamp.com/track/almallutx
https://syberia.bandcamp.com/track/colossus-collapse
https://audiolepsia.bandcamp.com/track/beatrix
https://captainsofseaandwar.bandcamp.com/track/kerman
https://movimientosinvisiblesdelsol.bandcamp.com/track/barbaria
https://humoband.bandcamp.com/track/polybius
https://emergeband.bandcamp.com/track/que-alg-n-d-a
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influencia del (II) de Toundra2102; lo que sí que está claro es que se ven con mayor frecuencia que a 
principios de siglo.  

A pesar de la ampliación armónico/melódica que han traído los contactos con el metal, las 
influencias del blues siguen siendo limitadas. Estas se aprecian sobre todo en los riffs de las bandas 
más cercanas al stoner, género próximo al rock y heavy metal clásicos en el que nos detendremos 
cuando hablemos de las relaciones del post-rock con el subcampo del metal. En definitiva, en cuanto 

a la armonía, se puede afirmar que son las partes más próximas al metal o al rock clásico las que 
tienden a alejarse de las células de acordes típicas del género a principios de siglo, que en gran medida 
se mantienen en los momentos más próximos al post-rock climático de los temas.  

En cuanto al timbre, podemos ver cambios en dos aspectos: el desarrollo de la tecnología y las 
nuevas influencias que recibe el post-rock. Los grupos se articulan cada vez más alrededor de las 
posibilidades de los instrumentos básicos de una banda. Esto hace que sea menos frecuente el empleo 

de sintetizadores o las influencias de la electrónica que, no obstante, siguen apareciendo en ciertos 
grupos2103. Podemos decir que, en líneas generales, se mantiene la predilección por el directo que ya 
se apreciaba a principios de siglo. Esto hace que se tienda, o bien a grabar en vivo a todos los músicos 
o a intentar replicar el sonido del directo, prescindiendo de overdubs que no podrían hacerse en vivo. 

Pero no hay un patrón único en estas bandas. Así, por limitaciones de tiempo y dinero, se ha vuelto 
muy común que los grupos graben en casa, algo que ha sido posibilitado por la creciente accesibilidad 
a las estaciones de audio digital (DAW). Y, aunque muchas bandas preferirían grabar todo en directo 

en un estudio, hay grupos como Audiolepsia para los que esto no es lo más importante2104.  
A este proceso contribuye mucho la estandarización de una serie de estudios de grabación y 

productores que, aunque en ningún caso sean exclusivos del género, han contribuido de manera clara 

al sonido del mismo en la actualidad. Los ejemplos más claros son las personas y espacios con los que 
trabaja Toundra, próximos al mundo del hardcore, el metal y el rock alternativo, como Santi y Víctor 
García de Ultramarinos Costa Brava (Sant Feliu de Guíxols), Carlos Santos de Sadman Studios 
(Madrid) y, en menor medida, Juan Blas de Westline Studios (Madrid). No obstante, también hay 

productores destacados ligados a un ámbito más local, como Raúl Pérez de La Mina (Sevilla), donde 
graban una gran parte de los grupos de rock andaluces actuales.  

 
2102 Para una exploración exhaustiva sobre las posibilidades del modo frigio como indicador de lo local en los grupos de 
metal español véase: Diego García-Peinazo. “Héroes frigios, nación y distorsión. La batalla por la supertónica descendida 
como signo musical en el metal español”. Cuadernos de música iberoamericana, 32, 2019, pp. 137-157.  
2103 Hay grupos, como Blusa o We Were Heading North, que incorporan programaciones digitales en muchos de sus 
temas, pero incluso en estos, el tratamiento electrónico tiende a ser bastante sutil y queda en un segundo plano.  
2104 Anexo I. Entrevista a Audiolepsia (28/9/2018), min. 1:00:10-1:05:58.  
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Aunque el ideal que las bandas y estudios fomentan les aleja, parcialmente, del paradigma 
hiperreal que domina gran parte de la producción musical actual2105, esto no quiere decir que los 

grupos prescindan de diversos adelantos tecnológicos para añadir más capas a los temas. El caso más 
claro de esto es el pedal de loop, que permite a la guitarra o el bajo superponer diversas ideas musicales 
en directo2106. Así, la estética que provoca el loopeador, con ideas insistentes y repetitivas, es análoga a 
las capas escalonadas que ya se podían ver en los inicios acumulativos del post-rock de principios de 

siglo2107. Es más, se podría llegar a afirmar que este tipo de pedales favorecen una concepción de la 
música similar a la de las partes en limpio del post-rock. Este quizás sea uno de los casos en los que 
técnica y estética se retroalimentan de un modo más claro, aunque hay otros.  

En el post-rock de la pasada década se han vuelto más habituales determinados efectos y 
técnicas. Algunas vienen por influencia del metal, como el uso del doble bombo en la batería, el palm 
mute de acordes graves distorsionados o el tapping en la guitarra. Esta última técnica (que como 

veremos se ha vuelto muy usual dentro del math rock) es utilizada por algunos grupos para generar 
células repetitivas en las guitarras del mismo modo que ocurre con las notas tremoladas o los 
arpegios2108. No obstante, la mayor parte de los grupos siguen recurriendo principalmente a los 
procedimientos que ya habíamos visto a principios de siglo, como el énfasis en los platillos de acento, 

el arpegiado de las guitarras en limpio, las células melódicas insistentes, los trémolos (tanto en limpio 
como distorsionados) o los acordes rasgueados saturados de efectos.  

Siguen sin ser muy comunes los despliegues virtuosísticos por parte de los músicos, mucho 

más frecuentes en géneros colindantes al post-rock como el math rock y el rock progresivo. De este 
modo, la mayor influencia del metal no trae consigo un énfasis desmedido en los solos de guitarra, 
que no son excesivamente técnicos y aparecen en momentos muy ocasionales, coincidiendo casi 

 
2105 Jordi Roquer. “Sound Hyperreality in Popular Music: On the Influence of Audio Production in our Sound 
Expectations”. En Enrique Encabo [ed.]. Sound in Motion. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 
2018, pp. 16-39.  
2106 En cierta medida, se puede entender que los pedales de loop no hacen sino continuar las posibilidades de loopeo a 
pequeña escala que trajeron los pedales de delay digitales que aparecen a mediados de los 80, de los cuales depende gran 
parte de la estética del post-rock, especialmente en su vertiente climática. Paul Carr y Ben Challis. “The Impossible Made 
Real: A Typology of Loops and an Exploration of the Impact of Immediacy and Hypermediacy in Popular Music”. 
IASPM Journal, 10 (1), 2020, pp. 43-58. 
2107 Ya en este momento algunos guitarristas, como los de Migala, Jaime Pantaleón de 12Twelve o José Luis García de 
Manta Ray, empleaban el loop incorporado en el pedal de delay DL4 de Line 6. Pero con el desarrollo de pedales de loops 
específicos en la primera década del siglo, con unas posibilidades mayores (como una mayor memoria y la capacidad de 
dejar grabadas diferentes pistas) empieza a generalizarse este tipo de práctica, bastante extendida entre los guitarristas de 
la segunda década del siglo.  
2108 Ejemplos de las posibilidades del tapping serían “Bosch” (2:36) de Hyedra, “Stainless” (4:03) de Carontte, “Guernica” 
(3:46) de Le Temps du Loup, “Charlotte” (2:30) de Audiolepsia, “Aboard” (2:46) de Captains of Sea and War, 
“Glasgow” (4:50) de Böira o “Stella” (3:15) de Dûrga.  

https://hyedra.bandcamp.com/track/bosch
https://carontte.bandcamp.com/track/stainless
https://letempsduloup.bandcamp.com/track/guernica
https://audiolepsia.bandcamp.com/track/charlotte
https://captainsofseaandwar.bandcamp.com/track/aboard
https://boiramusica.bandcamp.com/track/glasgow
https://wearedurga.bandcamp.com/track/stella
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siempre con los clímax2109. En este rasgo se nota el peso de la tradición del hardcore y el indie (que 
suelen rechazar los solos de guitarra), así como la vocación de jugar con las atmósferas y la textura del 

género, que no termina de casar con los despliegues técnicos.  
Es más, resulta común que se diga que el post-rock es un género en el que los músicos tapan 

sus carencias por medio del empleo de determinados efectos (en especial, el delay)2110. Esta crítica, 
que ya había sido formulada en los 90, viene de la enorme dependencia del género de los pedales de 

efectos para guitarra, la cual no ha cambiado en la actualidad. Así, igual que a principios de siglo, lo 
más normal es que guitarristas y bajistas utilicen pedaleras muy grandes, llenas de efectos dedicados. 
Como en muchos otros géneros, no se puede hablar de modelos concretos de pedales2111, aunque los 

delays y reverbs de Strymon o los loopers de Ditto son bastante usuales.  
En esencia, seguimos hablando de los mismos tipos de efectos: delay, reverb, diversos tipos de 

distorsión (overdrive, fuzz, distortion), efectos que enriquecen los sonidos en limpio (chorus, trémolo) 

y ciertos pedales con una función más modulatoria (phasers, flangers, wah wah, sintetizadores…). 
Pero el avance técnico en los sonidos que se pueden conseguir con diversos tipos de pedales 
(incluyendo los multiefectos) es palpable en la música producida por estos grupos, como veremos 
más adelante.  

El delay sigue ocupando un rol fundamental en la conceptualización del género. Tanto es así 
que llega a decirse que el post-rock y el post-metal son los mejores ejemplos de que el delay contribuye 
a la creación de géneros musicales, al facilitar “que las bandas pudieran expandir sus pasajes entre 

capas de sonido y reverberación y se olvidaran por un momento de la melodía o la estructura fija de 
las canciones habituales”2112. Un ejemplo de la importancia de este efecto se ve en la propia carrera de 
Toundra, que compuso su primer tema el día que los guitarristas estrenaron sus pedales de delay en 

el local de ensayo2113.  

 
2109 Esta forma de entender los solos de guitarra se puede ver en “Requiem” (4:25-5:12) y “Mojave” (10:13-10:47) de 
Toundra, “Hugeness” (5:08-5:44) de Exxasens, “Joaquim” (2:33-4:09) de Volans o “Red Vilanova” de F/E/A “. 
2110 Esta idea es reforzada por Jordi de las Heras de Audiolepsia, para el cual, frente al progresivo, el post-rock ha sido 
capaz de decir que “no hace falta que me flipe en lo técnico”. Anexo I. Entrevista a Audiolepsia (28/9/2018), min. 9:20-
10:20. No obstante, aunque no sea un tipo de música virtuosística, sí que requiere cierto control técnico, porque “debes 
controlar al milímetro todos los pedales”. Rosario López. “Syberia. Guitarras frías, corazón caliente”. Rockzone, 86, 
noviembre de 2012, p. 48.  
2111 Esto queda patente en la discusión del portal Guitarrista.com sobre el equipo más usual en el género. En este foro se 
concluye que, aunque cada grupo utilice unos pedales y modelos de instrumentos y amplificadores, por lo general tienden 
a predominar el reverb, el delay y diferentes tipos de distorsión (se llega a incluso a diferenciar entre overdrive, fuzz, 
distorsión suave y cañera). “como puedo sonar con un sonido post rock o post metal?”. Guitarrista.com, hilo iniciado el 
4 de noviembre de 2008: https://guitarrista.com/phpbbforum/viewtopic.php?t=33306 [Consulta: 20/11/2019]. 
2112 Xisco García. “Efecto delay: breve historia de su uso e implicación en el desarrollo de la música rock”. Rock i+D, 1, 
enero de 2015, p. 55: https://issuu.com/revistarock-id/docs/rock_i_d_-_n__1_enero_2015 [Consulta: 13/5/2020]. 
2113 Este era un delay DE7 de Ibanez. A los miembros de este grupo se les llega a preguntar si “[s]e puede entender el post-
rock sin el delay”, a lo que responden: “¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?”. Xisco García. “Entrevista Toundra”. Rock 
i+D, 1, enero de 2015, p. 56.  

https://toundra.bandcamp.com/track/requiem
https://www.youtube.com/watch?v=uDMvEqMwDP0
https://exxasens.bandcamp.com/track/hugeness
https://volansband.bandcamp.com/track/joaquim
https://bubotadiscos.bandcamp.com/track/red-vilanova
https://guitarrista.com/phpbbforum/viewtopic.php?t=33306
https://issuu.com/revistarock-id/docs/rock_i_d_-_n__1_enero_2015
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Como ya ocurría a principios de siglo. sigue siendo muy común empezar los temas con notas 
sueltas de guitarra en limpio con un delay rítmico. En sí, todas las variantes del delay están presentes 

en los grupos adscritos al género, desde delays con tiempo de repetición muy corto que generan 
drones a algunos más experimentales, como los reverse delays. 

El uso del reverb se aprecia especialmente en la corriente más ambiental del post-rock, 
representada por bandas como BLAK o Astralia. Este último grupo, en formato trío, destaca por un 

tratamiento de los efectos muy extremo de todos sus instrumentos. Así, algunos de sus temas 
presentan amplias secciones en las que el bajo y la guitarra están tan altamente procesados que 
reducen al mínimo su ataque para dar lugar a drones cargados de reverb que van ganando en distorsión 

conforme avanzan los crescendos. Incluso, la batería es sometida a un tratamiento bastante 
“ambiental”, al grabarse con tres rooms distintas, una de ellas extra large. Esto hace que a lo largo de 
los temas se juegue con la proximidad de los sonidos recogidos por la batería para contribuir a ciertos 

juegos con la intensidad y el timbre.  
Sin llegar a este grado de experimentación con los efectos, sí que es común que los grupos 

exploren, en determinados puntos, los límites de los pedales que manejan. Así, no es extraño 
encontrar temas que comienzan con sonidos saturados de reverb con el ataque suavizado2114, 

producidos en muchos casos con ayuda del EBow2115. Como tampoco lo es que los finales de algunos 
de los temas se conviertan en exploraciones de corte ruidista gracias al feedback de diferentes 
efectos2116. 

También, ocasionalmente, los grupos recurren a un tratamiento poco convencional del 
sonido de los instrumentos, produciendo sonidos altamente procesados, especialmente en las 
guitarras, como ocurre en bandas como Astralia. Pero, por lo general, aunque las técnicas y efectos 

de estos grupos tienden a ser exageraciones de las del rock, estas no suelen alejarse en exceso de las 
sonoridades convencionales de otros géneros, con la excepción, claro está, de los usos extensivos del 
trémolo o el delay.  

La distorsión sigue siendo, junto al delay, el más común de los efectos. Esta sigue articulando 

el desarrollo de los temas, ya que, aunque muchos no recurran a extensos crescendos, la alternancia 

 
2114 Temas que comienzan con drones de corte ambiental generados por la guitarra y/o el bajo son “Hay una luz” de 
Sonnöv, “Godzilla” y “Turmalina” de Tanhäuser, “The Dance Song” de Giranice, “1927” de Kermit, “Desertica” de 
Syberia, “You Are Here” de Astralia, “Your End Is Our Beginning” de A Nice Day for an Earthquake, “Menestra” de 
Terrestre, “Schnell!” de La Red Bullet, “Polybius” de Humo, “The Code” de dCoded o “Lux” de Dûrga.  
2115 El EBow es un dispositivo que activa electromagnéticamente la guitarra eléctrica, dando lugar a un sonido desprovisto 
del ataque usual que genera una púa o los dedos y que se puede mantener indefinidamente. Aunque es patentado a finales 
de los 70 no es hasta los 90 cuando empieza a generalizarse.  
2116 Temas que finalizan con exploraciones ruidistas son: “Vallborg” de Fura, “Te dije” de Emerge, “#10+#11” de Blusa, 
“Black Vilanova” de F/E/A, “Colapso” de Hyedra, “Ira Sub Anima” de Malke, “In the absence of light - Eigengrau” de 
BLAK, “El que escolten els arbres” o “Refugi” de Böira, “AWGN” de La Red Bullet o “Lux” de Dûrga.  

https://thisisblak.bandcamp.com/
https://astralia.bandcamp.com/
https://sonnov.bandcamp.com/track/hay-una-luz
https://foehnrecords.bandcamp.com/track/tannh-user-godzilla-2
https://foehnrecords.bandcamp.com/track/turmalina
https://giranice.bandcamp.com/track/the-dance-song
https://kermit-band.bandcamp.com/track/1927
https://syberia.bandcamp.com/track/desertica
https://astralia.bandcamp.com/track/you-are-here
https://andfae.bandcamp.com/track/your-end-is-our-beginning
https://terrestre-terrestre.bandcamp.com/track/menestra
https://laredbullet.bandcamp.com/track/schnell
https://humoband.bandcamp.com/track/polybius
https://dcodedband.bandcamp.com/track/the-code-2
https://wearedurga.bandcamp.com/track/lux
https://fura.bandcamp.com/track/vallborg
https://emergeband.bandcamp.com/track/te-dije
https://blusa.bandcamp.com/track/10-11
https://boiradiscos.bandcamp.com/track/black-vilanova
https://hyedra.bandcamp.com/track/colapso
https://malke.bandcamp.com/track/ira-sub-anima
https://thisisblak.bandcamp.com/track/in-the-absence-of-light-eigengrau
https://boiramusica.bandcamp.com/track/el-que-escolten-els-arbres
https://boiramusica.bandcamp.com/track/refugi
https://laredbullet.bandcamp.com/track/awgn-additive-white-gaussian-noise
https://wearedurga.bandcamp.com/track/lux
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entre limpio y distorsionado sigue bastante presente. Donde más cambios existen es en las bandas 
próximas al metal, en las que las distorsiones toman un carácter diferente que, en muchos casos, no 

solo afecta a las guitarras, sino también al bajo. Así, el grado de saturación de ambos instrumentos 
puede llegar a niveles muy altos, especialmente en tríos como A Nice Day for An Earthquake, Malke, 
One for Apocalypse () o Terrestre. En sus clímax, mientras la guitarra lleva a cabo células repetitivas 
o trémolos, el bajo tiende a suplir las funciones de la guitarra rítmica, lo que provoca que ambos 

adopten un sonido altamente distorsionado. Esto supone un alejamiento de las distorsiones 
procesadas de corte shoegaze del post-rock de principios de siglo, que se mantienen en los grupos con 
una influencia menor del metal.  

En las bandas más cercanas al metal se ha vuelto habitual la coexistencia de riffs o 
configuraciones rítmicas propias del metal con los procesos más ambientales del post-rock. Así, es 
bastante común encontrar trémolos saturados de reverb en una guitarra mientras el resto de 

instrumentos inciden en ritmos muy marcados2117. A veces, incluso, podemos apreciar la coexistencia 
de sonidos en limpio (tremolados o arpegiados) con estas configuraciones2118. Y, en otras ocasiones, 
son otros instrumentos (especialmente sintetizadores) los que contribuyen a la construcción de las 
atmósferas comúnmente asociadas al post-rock2119.  

Más allá de los instrumentos propios del rock en el post-rock, algunas bandas deciden 
incorporar a miembros que tocan teclados o incluso instrumentos de cuerda frotada. De nuevo, las 
funciones perseguidas por estos no difieren de las de las guitarras, produciendo células repetitivas o 

un sustento armónico-melódico. Una tendencia común es la de emular los arreglos orquestales y de 
cámara, continuando lo que ya habíamos podido ver en bandas como Sigur Rós, GY!BE o 
“Cartografíes” de Manta Ray. No obstante, en las bandas españolas no encontramos grandes 

conjuntos, si acaso uno de los miembros del grupo se ocupa de un instrumento de la tradición 
académica occidental (el violín en Emerge o el cello en Bear, The Storyteller), se recurre a 
colaboraciones puntuales en ciertos temas (como ocurre en Toundra o F/E/A) o se emula estos 
sonidos orquestales por medio de sintetizadores o instrumentos virtuales (VST), esto último 

especialmente apreciable en proyectos de dormitorio como Crimson Mourn (). 
El carácter cada vez más volcado al directo del post-rock ha hecho que el peso de la electrónica 

en los grupos adscritos al género sea cada vez menor. Algunas bandas ocasionalmente introducen 

 
2117 Ejemplos de estos trémolos se pueden ver en “Magreb” (2:27-3:24) de Toundra, “Signals from the Outer Space” 
(0:41-1:00) de Exxasens, “Sibil·la” (3:17-4:03, 4:55-5:53) de Fura, “Empire of Oppression” (4:05-5:31) de Syberia o 
“Cleopatrah” (2:24-2:52) de Hyedra, entre otros.  
2118 Ejemplos de esto son el inicio de “Hugeness”, “Casiopea” o “Eleven Miles” (3:46-4:29) de Exxasens, “Atlantis” (1:27-
4:45) de Deviante, “Beatrix” (4:53-6:24) de Audiolepsia, “Eis qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidem 
mittat” (4:00-4:59) de El Altar del Holocausto, “First Launch” (2:05-2:30) de Terronaut o “El banquete de circe” (2:15-
3:00) de Mundozero. 
2119 Esto se puede ver en ciertos temas de Exxasens, como “Eleven Miles” (3:46-4:40) o “Revolution” (3:17-3:45). 

https://andfae.bandcamp.com/
https://malke.bandcamp.com/
https://oneforapocalypse.bandcamp.com/
https://terrestre-terrestre.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d8JEtj-9EK0
https://emergeband.bandcamp.com/album/te-dije-que-alg-n-d-a-nos-reir-amos-de-esto
https://bearthestoryteller.bandcamp.com/
https://forceselectriques.bandcamp.com/
https://crimsonmourn.bandcamp.com/
https://toundra.bandcamp.com/track/magreb
https://exxasens.bandcamp.com/track/signals-from-outer-space
https://fura.bandcamp.com/track/sibil-la-2
https://syberia.bandcamp.com/track/empire-of-oppression
https://hyedra.bandcamp.com/track/cleopatrah
https://exxasens.bandcamp.com/track/hugeness
https://exxasens.bandcamp.com/track/casiopea
https://exxasens.bandcamp.com/track/eleven-miles
https://deviante.bandcamp.com/track/atlantis-2
https://audiolepsia.bandcamp.com/track/beatrix
https://elaltardelholocausto.bandcamp.com/track/eis-qui-sine-peccato-est-vestrum-primus-in-illam-lapidem-mittat-2
https://elaltardelholocausto.bandcamp.com/track/eis-qui-sine-peccato-est-vestrum-primus-in-illam-lapidem-mittat-2
https://terronaut.bandcamp.com/track/first-launch
https://mundozero.bandcamp.com/track/el-banquete-de-circe
https://exxasens.bandcamp.com/track/eleven-miles
https://exxasens.bandcamp.com/track/revolution-4
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pequeños guiños a esta en puntos concretos de sus temas, usualmente al inicio, pero son pocas las 
que llevan a cabo una propuesta híbrida. Los ejemplos más claros son grupos en los que alguno de 

sus miembros asume roles de productor/sampleador/DJ como Blusa (), Seashell Velasco o Nult, así 
como determinados discos de proyectos de dormitorio como Exxasens, Ciempiés o Crimson 
Mourn2120. En estos últimos, la idea del directo como principio estético pasa a un segundo plano y, 
en su lugar, la exploración tímbrica, la superposición de innumerables capas o los apoyos de la 

electrónica toman mucho más peso que en otras bandas.  
Si la electrónica aparece solo en momentos ocasionales, el hip-hop está prácticamente ausente 

a nivel rítmico o tímbrico. Así, por ejemplo, cuando Tote King colabora con El Altar Holocausto lo 

hace hablando y no rapeando. Por ello, no es de extrañar que, entre todos los temas estudiados, los 
únicos en los que convergen de manera clara elementos del rap y el post-rock sean “Amalgama” () 
de Sekba junto a Roy Mercurio y “Tempestas” de Dûrga ()2121. 

Este giro hacia un post-rock cada vez menos electrónico lleva a que, salvo algunas pequeñas 
excepciones, los samples musicales desaparezcan y cada vez predominen más los de voz hablada y 
grabaciones de campo. Estos se sitúan, por lo general, en las partes en limpio y son reproducidos de 
principio a fin sin repeticiones, siendo muy pocos los casos en los que se insiste en la ya mencionada 

ilusión acústica descubierta por Diana Deutsch. Así, grupos adscritos parcial o totalmente al post-
rock como 9MLied, Aennea, Blak, Böira, Deviante, Herber, Le Temps du Loup, Movimientos 
Invisibles del Sol, Mundozero, Nordkapp, Tannhäuser y Terronaut no utilizan ningún sample en 

sus álbumes y muchas de las otras bandas tan solo los emplean en uno o dos temas de uno de sus 
discos.  

Aunque el post-rock se entienda cada vez más como sinónimo de rock instrumental, esto no 

significa que el elemento vocal haya desaparecido. Es más, existen incluso grupos que entremezclan 
el post-rock actual con canciones estróficas convencionales, aunque muchas veces se entienden como 
híbridos entre el post-rock y otras corrientes. Así ocurre, por ejemplo, con el disco de Exquirla, el 
proyecto de Toundra y Niño de Elche, que es entendido como una fusión entre post-rock y 

 
2120 En los proyectos de dormitorio sucede una transgresión de la estética del directo muy similar a la que en el mundo del 
metal han supuesto la aparición de proyectos individuales basados en las DAW, como el djent. Mark Marrington. “The 
DAW Electronic Music Aesthetics and Genre Transgression in Music Production: The Case of Heavy Metal Music”. 
En Russ Hepworth-Sawyer, Jay Hodgson y Mark Marrington [eds.]. Producing Music. Nueva York: Routledge, 2019. 
Mark Marrington. “From DJ to Djent-Step: Technology and the Re-Coding of Metal Music Since the 1980s”. Metal 
Music Studies, 3 (2), 2017, pp. 251-268.  
2121 El caso de Dûrga revela una innegable influencia del post-hardcore, la cual permea en gran parte del uso de la voz que 
hace dicho grupo. Como veremos más adelante, esta combinación de influencias del post-rock, el post-hardcore y el rap 
es fácilmente constatable en Viva Belgrado. 

https://blusa.bandcamp.com/
https://plaffrecords.bandcamp.com/album/dandelionclock-by-seashell-velasco
https://nult.bandcamp.com/
https://exxasens.bandcamp.com/
https://ciempiesdeteriorado.bandcamp.com/
https://crimsonmourn.bandcamp.com/
https://crimsonmourn.bandcamp.com/
https://elaltardelholocausto.bandcamp.com/track/iv-i-have-seen-his-ways-but-i-will-heal-him-i-will-guide-him-and-give-him-comfort-and-those-who-cry-with-him-i-have-also-given-you-clean-teeth-in-all-your-cities-and-lack-of-bread-in-all-your-pla-2
https://sekba.bandcamp.com/track/amalgama-con-roy-mercurio
https://youtu.be/sDxFp86Vftg
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flamenco2122, o ciertas bandas próximas al indie rock de guitarras, de las que hablaremos cuando 
tratemos la relación del post-rock con el subcampo del indie nacional.  

Más allá de estos grupos, la mayoría de bandas adscritas al post-rock tienden a hacer un uso 
más esporádico o secundario, como ya ocurría en las primeras bandas climáticas. Las voces en estas 
tienden a oscilar entre tipologías bastante diferenciadas: voz hablada, vocalizaciones, voz melódica 
convencional y guturales/gritos de influencia hardcore/metal. Como ya apuntábamos cuando 

hablamos de los grupos de principios de siglo, la voz melódica tiende hacia lo silábico, sin grandes 
despliegues técnicos, siendo bastante común la tendencia ya apuntada hacia las voces casi 
habladas2123. Y, del mismo modo que ocurre con el post-metal, las voces rasgadas tienden a estar más 

cerca de los gritos del hardcore que de los guturales del death metal y el shriek del black metal.  
Aunque en muchos grupos el uso de la voz viene aparejado al elemento lírico, también es 

común encontrar usos más instrumentales del elemento vocal, desde vocalizaciones de notas largas a 

gritos colectivos insistentes a modo de mantras2124. Más allá de estas tendencias hacia las partes 
cantadas, algunos grupos optan por sustituir los samples por fragmentos de voz hablada de creación 
propia, ya sea en temas puntuales –“Farewell and Encounter” () de Astralia– o como parte 
definitoria de su estética musical –Dûrga o Antier (), que se auotdenominan post-rock/spoken 

word–. 
En definitiva, el post-rock climático se ha convertido en un lugar común, lo cual ha hecho 

que las nuevas bandas busquen otras formas de abordarlo. Ya sea por medio de formas más 

cambiantes, tempos más rápidos, juegos con las expectativas, un uso más extremo de los pedales, 
nuevos acercamientos al elemento vocal o aproximaciones al metal y, en menor medida, la 
electrónica, el jazz o la música ambiental; los grupos actuales buscan romper con los clichés del 

género. Clichés que Jack Chuter ejemplifica por medio de rasgos que se asentaron a principios de 
siglo: crescendos, guitarras saturadas de reverb, melodías llenas de trémolos, armonías por terceras y la 
fortificación melódica de violines y cellos2125. Todos ellos y otros (el uso del delay, el énfasis en el crash 
de la batería...) aparecen, en mayor o en menor medida, en todas las bandas asociadas actualmente al 

post-rock por mucho que se quiera romper con ellos. Así, tal y como Ángel de las Heras de 
Audiolepsia reconoce:  

 

 
2122 Así, por ejemplo, en Rate Your Music diversos usuarios inciden en que, por su fusión de flamenco y post-rock podría 
entenderse el álbum como iniciador del post-rock andaluz, a pesar de que ninguno de los miembros del grupo haya nacido 
en dicha comunidad autónoma: “Reviews of Para quienes aún viven”. Rate Your Music: 
https://rateyourmusic.com/release/album/exquirla/para-quienes-aun-viven/reviews/3/ [Consulta: 2/3/2021]. 
2123 Estas se pueden ver en ciertos temas de Captains of Sea and War o La Red Bullet.  
2124 Ejemplos de esto serían “Act II - Resvrrectionem” de El Altar del Holocausto, “Volcano” (2:50-4:16) de Böira o “Thy 
Innocent Shall Suffer” (4:25-5:55) de Giranice. 
2125 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 268.  

https://astralia.bandcamp.com/track/farewell-and-encounter
https://astralia.bandcamp.com/track/farewell-and-encounter
https://antier.bandcamp.com/releases
https://rateyourmusic.com/release/album/exquirla/para-quienes-aun-viven/reviews/3/
https://elaltardelholocausto.bandcamp.com/track/act-ii-resvrrectionem
https://boiramusica.bandcamp.com/track/volcano
https://giranice.bandcamp.com/track/thy-innocent-shall-suffer
https://giranice.bandcamp.com/track/thy-innocent-shall-suffer
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[L]as viejas fórmulas siempre funcionarán, pero igual que funciona en otros estilos. O sea, lo que a ti 
te gusta en los 70 te gustará en los 70 y en los 2020. Y en el post-rock, pues si tú quieres tirar más del 
delay y de la bonita melodía y del crescendo pues siempre lo vas a disfrutar y tendrás grupos buenísimos. 
Pero yo creo que poco a poco se han ido incorporando más temáticas. También a nivel lírico, se 
empieza a cantar de otras maneras, no sé, está en constante evolución para bien2126.  

 
Pocas de las bandas estatales que se interpretan como grupos de post-rock encajan sin reparos 

en la concepción climática que se asienta a principios del siglo XXI. Esto no es muy diferente de lo 
que le sucede a Aloud, que se convierte en el sello nacional del post-rock a pesar de publicar bandas 
de múltiples corrientes, o a Toundra, que se ha tornado el principal prototipo nacional desarrollando 

una propuesta híbrida. En este sentido podemos entender que, aunque en las bandas actuales siguen 
apareciendo muchos elementos del post-rock climático, su exploración de otras concepciones 
formales, rítmicas, armónicas o tímbricas las alejan de dicha visión del género. En algunos casos, estos 
desarrollos surgen fruto de una voluntad de jugar con las convenciones del post-rock climático (que 

han devenido cliché), pero en otros simplemente son el resultado de una serie de condicionantes 
tecnológicos y/o perceptivos. 

Ante esta situación debemos recurrir a una lectura paraláctica, bajo la cual podemos asumir 

que, desde ciertos enfoques, el post-rock sigue anclado en los mismos paradigmas climáticos de 
Mogwai o 12Twelve, pero, desde otros, se está reorientando en términos musicales fruto de la 
exploración de nuevos elementos y el contacto con culturas de género diferentes a la del indie. Solo 
así podemos reflejar esta doble realidad en la que, desde principios de siglo, el género sigue inalterado, 

aunque las bandas que se asocian a él sean muy diferentes de las que ayudaron a consolidar el post-
rock climático. Esta situación tiene, como veremos, unas claras consecuencias en términos 
paramusicales, ya que muchos de los tópicos del género a principios de siglo se mantienen, mientras 

empiezan a aparecer nuevas asociaciones extramusicales, muchas de las cuales vienen condicionadas 
por los géneros y escenas con los que ha entrado en contacto el post-rock en los últimos quince años.  

 

5.3.5. Principales rasgos paramusicales 

 
Los rasgos musicales que actualmente se ligan al post-rock difieren marcadamente de los que 

se asociaban al género a mediados de los 90. Esto no ha impedido que muchas bandas o críticos 

consideren que el post-rock sigue ajustándose a la idea de Simon Reynolds de utilizar instrumentos 
de rock para propósitos que no son los del rock. Así, el interés por los timbres y las atmósferas o el 
carácter instrumental son vistos como pruebas de que la definición inicial sigue vigente.  

 
2126 Anexo I. Entrevista a Audiolepsia (28/9/2018), min. 14:37-15:14.  
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Podría argumentarse que la distinción cultural asociada a este crítico británico es la que ha 
llevado a perpetuar esta asociación. No obstante, debemos entender que la conexión surge, no tanto 

de una voluntad de mantener inalterada la definición original, sino de una reevaluación del valor de 
esta, especialmente en lo que atañe al alejamiento de los propósitos del rock. En este sentido, debemos 
concebir esta forma de entender el género como parte de un proceso de iteración que comienza en el 
mismo momento en el que el post-rock empieza a ser definido por personas diferentes a Reynolds. 

Un proceso de cita insistente en el que esta frase va cambiando de significado conforme cambian los 
prototipos adscritos al género y se reposiciona el mismo en el campo de las músicas populares.  

La construcción de comunidades online alrededor del género ha traído el establecimiento de 

clichés alrededor del consumidor habitual de post-rock. Uno de los más destacados es el generado por 
la web humorística Your Scene Sucks, del cual se hace eco la página Postrock.es. Según esta, el post-
rocker sería un “tipo tristón, discreto y solitario” que se va afianzando gracias a “[l]a explosión del 

género” en la primera década del siglo. Su vestimenta “es tan deprimente y monocromática que 
podría entrar en una habitación sin que nadie lo notara”. Son mudos y compensan su falta de voz 
con pasajes etéreos que actúan como “banda sonora ideal para un viaje a través de Chernobyl”, están 
obsesionados con los pedales de delay y facturan canciones muy extensas “con apenas un minuto de 

pretenciosa sustancia”2127. A nivel visual, este fan del género es representado de forma discreta, ya que 
como afirma Chuter, al tratarse de una música para personas introvertidas, no hay apenas ningún 
rasgo, salvo ciertas camisetas, que diferencien al fan del género de otras personas2128. 

 

 
2127 danieldelacuesta. “Prototipo postrocker”. Postrock.es, 29 de noviembre de 2010: 
http://postrock.es/2010/11/29/prototipo-postrocker/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2128 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 267.  

http://postrock.es/2010/11/29/prototipo-postrocker/


464 
 

 
Figura 5.5. Caricatura del fan del post-rock de Your Scene Sucks. 

 

Esta imagen da lugar a un debate dentro de la web, en el que se determina que, en muchas 
ocasiones, la estética suele aproximarse a la gafapasta, dado que los fans del género tienden a ser “muy 
gafapastas”2129. En esta idea han incidido diversos autores, que hablan de cómo los grupos de post-

rock “encuentran reverencial santuario entre las facciones más gafapastiles de la comunidad 
melómana”2130 o aluden a este como música de librerías de hipsters2131. E incluso, el propio Víctor 
Lenore, que actualmente se ha distanciado del indie por su elitismo, considera que el post-rock es el 

 
2129 danieldelacuesta. “Prototipo postrocker”. Postrock.es, 29 de noviembre de 2010: 
http://postrock.es/2010/11/29/prototipo-postrocker/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2130 Álex Serrano. “Qué es el post-rock y por qué debería interesarte”. Esquire, 25 de octubre de 2017: 
https://www.esquire.com/es/actualidad/musica/a12762802/que-es-el-post-rock-y-por-que-deberia-interesarte/ 
[Consulta: 13/5/2020]. 
2131 Jordi Forés. “Mogwai. Music Industry 3 Fitness Industry 1”. Rockzone, 110, enero de 2015, p. 122.  

http://postrock.es/2010/11/29/prototipo-postrocker/
https://www.esquire.com/es/actualidad/musica/a12762802/que-es-el-post-rock-y-por-que-deberia-interesarte/
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“género hípster por excelencia”2132. Así, en su libro Indies, hipsters y gafapastas ha llegado a 
caricaturizar a este último, “[e]n su acepción más extrema”, como “el típico treintañero experto en 

post-rock o películas iraníes pero orgullosamente incapaz de limpiar la cocina, rellenar la declaración 
de la renta o comprar su propia ropa interior”2133. 

En estas visiones, a veces despectivas, otras no, hay implícita cierta idea de que la gente 
especialmente interesada en escarbar en este género-nicho tiende a acumular un capital cultural 

considerable. Pero, del mismo modo, tampoco podemos pensar en todos los consumidores del 
género bajo esta idea de lo gafapasta, ya que su carácter instrumental, ambiental y, en gran medida, 
cinematográfico, hacen que el post-rock se haya convertido en una música muy común para trabajar, 

estudiar, relajarse o dormir. Sobre esto reflexiona Jordi Ruiz de Exxasens, que trabaja como 
programador y reconoce que muchos compañeros suyos utilizan este tipo de música para trabajar 
porque les hace centrarse de un modo que los géneros cantados no permiten2134.  

La vinculación de esta música con este tipo de uso es fácilmente palpable en las diversas listas 
de reproducción o mixes de YouTube de post-rock para estudiar o concentrarse2135. También en 
diversas conversaciones en foros o redes sociales, donde los usuarios reconocen escuchar este tipo de 
música mientras estudian o trabajan2136. En este sentido, el género a veces se ve como “la música clásica 

actual”, no tanto por su capital cultural, sino por ser relajante, orquestable e introspectivo2137 o por 
su capacidad “de ponerte los pelos de punta”2138.  

Tampoco podemos olvidar que el post-rock se ha convertido en un elemento presente en 

bandas sonoras de diversas películas (28 días después, Youth, La habitación), series de televisión 
(Silicon Valley, Queer as Folk, Skins, CSI, Mr. Robot...) o videojuegos (No Man’s Sky tiene música 

 
2132 Este considera que medios como Mondosonoro no hacen más que darle un halo de distinción al género, como si 
tuvieras una cultura superior por oír eso que Camela, Rocío Jurado o Camilo Sesto. Víctor Lenore. “¿Se está echando a 
perder El Niño de Elche?”. El confidencial, 5 de septiembre de 2017: https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-09-
05/el-nino-de-elche-dcode_1437946/ [Consulta: 10/1/2020]. Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 
6:05-6:47.  
2133 Víctor Lenore. Indies, hipsters y gafapastas: Crónica de una dominación cultural. Madrid: Capitán Swing, 2014. 
2134 Anexo I. Entrevista a Jordi Ruiz (Exxasens), min. 56:08-58:18.  
2135 Sergio Agudo. “Los mejores temas de post-rock y post-metal para concentrarse según Xombit Music”. Xombit music, 
28 de mayo de 2015: https://xombitmusic.com/top-10/mejores-canciones-post-rock-post-metal [Consulta: 
22/1/2020]. Aquí se pueden encontrar algunos enlaces a estas listas de reproducción, tituladas “Post-rock para estudiar” 
(https://open.spotify.com/playlist/3299ZgOpjBQG2Jow6a1c9X); “Concentración Auditiva (Compilación de post-
rock/alternativa/loqueyoquiera)” (https://open.spotify.com/playlist/0MkglnuCITALbu1eMax8O1); o “Álbumes 
geniales para trabajar” (https://open.spotify.com/playlist/3TTsW77XHzTzw5UttW0Sl4) [Consulta: 12/5/2020]. 
2136 Ejemplos de esto son el hilo sobre post-rock de la web sobre videojuegos Meristation 
(http://meristation.as.com/zonaforo/topic/1579639/?page=8) o alguno de los tuits del escritor y periodista Javier 
Alemán (el cual llega a tener como tuit fijado un hilo sobre discos de post-rock) hablando de la música que escucha de 
fondo mientras lee o juega a videojuegos (https://twitter.com/esjavieraleman) [Consulta: 13/5/2020]. 
2137 Anexo I. Entrevista a Carlos Camps (Dûrga) (29/10/2018), min. 6:20-8:07.  
2138 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 15:40-18:00. 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-09-05/el-nino-de-elche-dcode_1437946/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-09-05/el-nino-de-elche-dcode_1437946/
https://xombitmusic.com/top-10/mejores-canciones-post-rock-post-metal
https://open.spotify.com/playlist/3299ZgOpjBQG2Jow6a1c9X
https://open.spotify.com/playlist/0MkglnuCITALbu1eMax8O1
https://open.spotify.com/playlist/3TTsW77XHzTzw5UttW0Sl4
http://meristation.as.com/zonaforo/topic/1579639/?page=8
https://twitter.com/esjavieraleman
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compuesta por 65daysofstatic)2139. Esta utilización del post-rock como música de fondo para 
productos audiovisuales o actividades del ser humano está muy relacionada con el carácter ambiental 

del género y su énfasis en los procesos tímbricos2140. Y conforme más se ha estandarizado, más se han 
fomentado estas prácticas, fruto de la ubicuidad de la escucha de la que hablan autoras como 
Kassabian2141.  

Un post-rock cada vez más acotado y convencional ha traído consigo la consolidación de una 

serie de prácticas a la hora de titular la música, crear conceptos visuales y recurrir a cierto tipo de 
samples. Muchos de ellos son continuaciones de lo que ya se podía ver a principios de siglo, pero otros 
surgen fruto de las nuevas influencias incorporadas por las bandas de post-rock en los últimos quince 

años.  
Esta tendencia ha provocado que, igual que existen una serie de productores claves para 

entender el sonido del género, también existan creadores de contenidos visuales ligados al post-

rock/metal. Es cierto que una gran parte de los grupos, o bien tienden a hacer sus propios diseños, o 
recurren a determinados autores locales. Pero también podemos encontrar bandas que contratan a 
artistas extranjeros, como Toundra, que tiene tres portadas de la estadounidense Chelsea Greene-
Lewyta, o Audiolepsia, que en Muses utiliza ilustraciones de la vietnamita Khoa Le. A pesar de esto, 

la estética visual del género ha venido fundamentalmente determinada por ciertos artistas locales y 
sus estudios.  

De entre todos ellos, el más destacado es Error! Design, creado en 2008 por el catalán Xavi 

Forné. Este ha sido miembro de bandas adscritas al género como Carontte y Syberia (para las que ha 
colaborado en el aspecto gráfico) y se ha especializado fundamentalmente en la realización de carteles 
de conciertos2142. Comenzó realizando carteles en España para diversos grupos, como Tannhäuser, 

 
2139 Estas adscripciones se pueden remontar a principios de siglo, cuando en Vanilla Sky (2001) aparece música de Sigur 
Rós, un grupo que ha sido empleado en campañas publicitarias y diversas ficciones audiovisuales, llegando a colaborar 
para crear las bandas sonoras de capítulos de Los Simpson o Black Mirror: “Sigur Ros Sync Placements”. Tunefind: 
https://www.tunefind.com/artist/sigur-ros [Consulta: 20/5/2020].  
2140 Si miramos la lista de discos mejor valorados de post-rock en páginas como Rate Your Music podremos apreciar que, 
junto a álbumes canonizados de grupos como GY!BE, Sigur Rós, Swans o Talk Talk, aparecen también diversas bandas 
sonoras de videojuegos recientes como Disco Elysium u Outer Wilds, así como referencias más antiguas como el anime 
Death Note o la película Crash de David Cronenberg. La adscripción al post-rock de estas bandas sonoras, ya sea algo 
asumido por sus compositores o no, revela el modo en el que el tratamiento ambiental de los instrumentos del rock para 
ser usado de fondo en productos audiovisuales tiene claros puntos del contacto con el género, reforzando así las 
adscripciones cinematográficas del post-rock. “Top Post-Rock albums of all-time”. Rate Your Music: 
https://rateyourmusic.com/charts/top/album/all-time/g:post%2drock/exc:live,archival/#results [Consulta: 
14/9/2021]. 
2141 Anahid Kassabian. Ubiquitous Listening: Affect, Attention, and Distributed Subjectivity. Los Ángeles: University of 
California Press, 2013.  
2142 En fecha más reciente ha iniciado un proyecto discográfico, Error! Music (que ha publicado a Malämmar, Golíat o 
Gambardella), así como el Error! Fest, un festival de bandas nacionales que se desarrolla en el contexto de las fiestas del 
barrio de Gràcia (Barcelona).  

https://www.tunefind.com/artist/sigur-ros
https://rateyourmusic.com/charts/top/album/all-time/g:post-rock/exc:live,archival/#results
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Envy, Neurosis, Russian Circles, Mono, This Will Destroy You o Tortoise. Con el tiempo ha 
realizado, entre otros, los carteles del Dunk!festival desde 2016, del festival japonés de post-rock New 

Noise, de las giras europeas de Toundra y Mono, la gira australiana de Neurosis o la gira por China 
de Explosions in the Sky2143.  

Junto a él, con un impacto más local y reducido, podríamos destacar a Víctor García-Tapia 
(ex-Toundra), creador de Darkhorse Estudio, con el que ha hecho el diseño y/o las portadas de 

grupos como Ànteros, Jardín de la Croix o Mardemarmo y se ha ocupado de los carteles del AMFest. 
Pero, aunque Error! y Darkhorse hayan mostrado cierta predilección por el post-rock/metal, su estilo 
ha sido empleado para artistas de muy diversa índole. Así, García-Tapia ha colaborado con diversos 

grupos de punk o metal, como Hamlet, y el estilo de Forné ha sido utilizado para promocionar, en 
especial, bandas de metal, hardcore y/o stoner, como Converge, Mastodon, Metallica, Meshuggah, 
Melvins o Sleep, pero también grupos como Depeche Mode, Van Morrison, Queen + Adam 

Lambert, Foo Fighters, Black Keys, Lori Meyers, La MODA o Alabama Shakes.  
Esto no significa que la estética del post-rock haya sido apropiada por otras músicas, sino que 

ciertos ademanes de la estética del punk y el metal han sido tomados por el propio post-rock. Así se 
puede apreciar en el modo en el que las alusiones a la muerte, la violencia o lo religioso se empiezan a 

ver en unos carteles que, por otra parte, demuestran una influencia palpable de las serigrafías, los 
tatuajes o el grabado. Pero la mejor forma de comprobar en qué medida los cambios en la concepción 
musical del género han afectado a sus discursos paramusicales es analizar cómo los títulos, portadas, 

videoclips y samples son abordados por los grupos ligados al mismo desde finales de la primera década 
del siglo.  

 

5.3.5.1. Lo abstracto  

 
Muchos grupos insisten en que buscan hacer viajar al oyente con su música2144. Con ello 

inciden en los mismos tópicos que ya habíamos visto a principios de siglo de dejar abiertos los 

significados para que los llene la audiencia. Sobre esto reflexiona explícitamente Ángel de las Heras, 
que considera que “la riqueza está en los grises” y por ello los títulos deben mantener cierta 

 
2143 Una relación completa de sus carteles se puede ver en el siguiente enlace: https://error-design.com/studio/poster-
archive/ [Consulta: 17/04/2020]. 
2144 Anexo I. Entrevista a Albert Clemente (Astralia) (27/9/2018), min. 1:00:18-1:06:04. Anexo I. Entrevista a 
Audiolepsia (28/9/2018), min. 2:04-4:28.  

https://error-design.com/studio/poster-archive/
https://error-design.com/studio/poster-archive/
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ambigüedad2145. De ahí que se hable del género como “canciones instrumentales desprovistas (en 
apariencia) de significado”2146. 

Esto no significa que se abandone la búsqueda de asociaciones paramusicales en pos de un 
componente abstracto. Puesto que, a diferencia de lo que ocurre a principios de siglo, cada vez tiende 
a ser menos usual recurrir a la abstracción en las portadas2147 o el uso de números o palabras inventadas 
para los títulos de canciones y discos2148. Incluso, en casos como el de Toundra, titular los cuatro 

primeros discos con números surge más como homenaje a Led Zeppelin que como una búsqueda de 
dejar los significados de los álbumes abiertos. Pero, aunque se recurra a títulos más concretos, la 
relación que presentan con la música a la que acompaña sigue siendo en muchos casos arbitraria o 

ambigua.  
La mejor muestra de esto son los numerosos juegos de palabras o frases hechas que se utilizan 

para titular los temas. Algunos de los nombres tienen directamente un contenido humorístico o 

lúdico claro2149, que contrasta con la música a la que acompañan, que, como veremos, sigue 
fuertemente ligada a la seriedad, la tristeza y/o la trascendencia. Porque al final, no conviene olvidar 
que las portadas y los títulos de los temas y álbumes de post-rock suelen colocarse a posteriori y, en 
muchos casos, no presentan una relación directa con la música.  

Esto no significa que no existan una serie de tópicos generalizados, como demuestra la cada 
vez mayor presencia de álbumes conceptuales ligados al género. Y, aunque estos pueden tratar 
temáticas de lo más diversas (desde la locura a una invasión extraterrestre), por lo general se suelen 

orientar hacia unos conceptos concretos (la naturaleza, la religión, el espacio exterior…) con los que 
inciden en una serie de aspectos expresivos. 

 

5.3.5.2. La dimensión expresiva 

 
El post-rock sigue moviéndose dentro de un marcado binarismo expresivo. Este es 

plenamente apreciable en el empleo de textos de corte poético para titular los álbumes y las canciones. 

 
2145 Anexo I. Entrevista a Audiolepsia (28/9/2018), min. 41:44-45:11.  
2146 José Fajardo. “Mogwai. ¿Hay humor en el post-rock?”. Rockdelux, marzo de 2014, p. 33.  
2147 Algunos de los pocos ejemplos de portadas no figurativas serían Synesthesia de Volans, This Is Where We Are de All 
These Fallen Trees, Para quienes aún viven de Exquirla, Between Darkness and Light de BLAK y Vèrtebra de F/E/A.  
2148 Hay discos sin ningún título o que le asignan números a los temas como K de Blusa, Kaluse de Kaluse u Ocho de 
Medussa, pero, por lo general, este tipo de numeraciones son poco comunes y se suelen reservar para temas de transición, 
como ocurre en Sonnöv o El Altar del Holocausto.  
2149 Ejemplos claros son las menciones a las calificaciones escolares (“P.A.” “N.M.”) de Sonnöv, el álbum Te dije que algún 
día nos reiríamos de esto de Emerge, “Dog goD” de Kermit, “Blowjob” de Blusa, “Aquí, pasando la juventud” de Frieda’s 
Still in Love, “La niña de la curva” y “Ojos de Pollo /Piel de Sapo” de Mundozero, “Clit Commander” de F/E/A, “You! 
Need a Shower” de Whale Nado o “Mariló Montero, the Witchdoctor” de Commonplaces.  
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Aunque las personas críticas con el género han atacado los largos títulos tildándolos de 
pretenciosos2150, lo cierto es que pocas bandas nacionales utilizan títulos muy extensos, como sí 

ocurre con Godspeed You! Black Emperor y otros proyectos del sello Constellation2151. 
Lo que sí que es común es la tendencia hacia el oxímoron o “lo uno y su contrario”. Esta se 

puede ver en títulos como “Postcards from Places We Will Never Know”, “Moments Collapsing the 
Eternity” o “All Those Bombs Are Fireworks Now” de Crimson Mourn; “Farewell and Encounter” 

de Astralia; “Dios no sabe que este lugar existe” de Ciempiés o, el que quizás resume mejor la dualidad 
entre liberación y tristeza implícita en el post-rock climático, “What Sadness, What Joy” de We Were 
Heading North.  

Muy ligado a esta tristeza liberadora conviene destacar las menciones a lo apocalíptico, 
presentes incluso en el nombre de grupos como One for Apocalypse o A Nice Day for an Earthquake 
(a su vez tomado de un tema de Jakob). Este tipo de menciones se pueden ver en títulos como “When 

the Sky Is Burning, When the World Is Falling Down” de Carontte, “When World Collapses” de A 
Nice Day for an Earthquake o “The Day After the End of the World” de Syberia2152.  

También rezuman un fuerte poso apocalíptico menciones a grandes tragedias del ser humano 
como Pompeya (“Los últimos días de Pompeya” de Sonnöv), Hiroshima y Nagasaki (“Hibakusha” 

de Madeleine), Chernóbil (“Bosque rojo” de Sekba) o la mención a espacios abandonados como 
“Teufelsberg” de Le Temps du Loup. Y en esta línea también podrían destacarse ciertas portadas con 
ciudades desprovistas de la presencia humana o videoclips que tienen lugar en contextos postbélicos, 

como “Red Dawn” de Syberia, o que hablan de la alegría ante el fin del mundo, como “Two-
Thousand-Yard Stare” de We Were Heading North.  

Muchas veces los títulos empleados por los grupos aluden a conceptos poco comunes, 

algunos de ellos vinculados a la tristeza y la soledad. Quizás el caso más ilustrativo sea el tema “52 
Blue” de OdeOnDreams, que remite a una ballena azul cuya frecuencia (52 hertzios) resulta mucho 
mayor que las del resto de su especie, convirtiéndola en la ballena más solitaria del mundo, al no ser 
capaz de comunicarse.  

 
2150 Anexo I. Entrevista a Víctor Lenore (22/2/2019), min. 13:00-13:26. 
2151 Algunos de los casos más claros de esto son los discos de A Silver Mt. Zion Born into Trouble as the Sparks Fly Upward 
o He Has Left Us Alone but Shafts of Light Sometimes Grace the Corner of Our Rooms... 
2152 Incluso, con el desarrollo de la pandemia del COVID-19 el canal de YouTube Worldhaspostrock decidió 
confeccionar una lista de reproducción titulada “listening to post-rock while you are in quarantine”, la cual está llena de 
comentarios apocalípticos por parte de los usuarios: https://www.youtube.com/watch?v=4F_vX3rmy_w [Consulta: 
17/04/2020]. La conexión entre el carácter apocalíptico del género y la pandemia ha sido reseñada en otras ocasiones. 
Así, por ejemplo, se habla de cómo, al igual que películas como Contagio, los discos de GY!BE son un perfecto 
acompañamiento para este momento de crisis: Probertoj. “No seáis como yo: no escuchéis el Yanqui UXO de Godspeed 
You! Black Emperor ahora”. Hipersónica, 7 de abril de 2020: https://hipersonica.com/especiales/no-seais-como-yo-no-
escucheis-el-yanqui-uxo-de-godspeed-you-black-emperor-ahora/ [Consulta: 27/4/2020].  

https://www.youtube.com/watch?v=ZMRwEB67Exg
https://www.youtube.com/watch?v=50OCJe9Bjfw
https://www.youtube.com/watch?v=50OCJe9Bjfw
https://www.youtube.com/watch?v=4F_vX3rmy_w
https://hipersonica.com/especiales/no-seais-como-yo-no-escucheis-el-yanqui-uxo-de-godspeed-you-black-emperor-ahora/
https://hipersonica.com/especiales/no-seais-como-yo-no-escucheis-el-yanqui-uxo-de-godspeed-you-black-emperor-ahora/
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En resumen, el post-rock actual sigue jugando con sus paratextos con la ambivalencia entre 
lo positivo y lo negativo, entre la catarsis más liberadora y la tristeza más profunda. En este sentido, 

sigue reincidiendo en una visión de lo sublime próxima a la de Schiller, cada vez más alejada de las 
asociaciones de cerebralidad e intelectualidad de los 90. Con ello se comprueba que, igual que los 
grupos continúan articulando gran parte de sus temas alrededor de los juegos de intensidad, también 
siguen enfatizando estas emociones contrastantes, que constituyen uno de los principales rasgos 

paramusicales del género en la actualidad.  
 

5.3.5.3. Espacio(s) y despersonalización del ser humano 

 

Aunque los espacios urbanos desiertos sigan apareciendo, en el post-rock actual existe cada 
vez más énfasis en los elementos naturales. Esto se puede ver en los títulos de temas que aluden a 
nombres de lugares, donde son menos comunes las referencias a grandes ciudades que a rincones 

remotos, especialmente aquellos situados a mayor latitud2153. El caso extremo de esta tendencia es 
Remote de Captains of Sea and War, en el que los títulos de los temas remiten a distintas localizaciones 
aisladas del mundo (Ny Alesund, Socotra, el Mar de Aral, el lago Assale o el bosque de Aokigahara).  

Dentro de las alusiones a la naturaleza, el mar2154, el cielo2155, los árboles2156 y los parajes fríos2157 
gozan de un papel destacado, que se aprecia incluso en los nombres de los propios grupos (Seashell 
Velasco, Movimientos Invisibles del Sol, Toundra, Syberia o We Were Heading North). Pero donde 
con más claridad se puede ver la importancia de los tópicos naturales es en los discursos de tipo visual. 

En ellos se siguen enfatizando los parajes amplios desprovistos de la presencia del hombre que se 
podían ver a principios de siglo. Estos se pueden ligar con cierta sensación de trascendencia, de 
sublimación de la naturaleza como algo que supera al ser humano, si bien según el grupo (y el grado 

de influencia del metal) esta puede tomar un tono más luminoso o sombrío. 
 

 
2153 “Ushuaia” y “Askja” (volcán islandés) de Fura, “Yukon” de Blusa, “Vostok 1983” (en referencia a la temperatura más 
baja jamás registrada) del álbum Diez inviernos de Frieda’s Still in Love o “Ny Alesund” de Captains of Sea and War.  
2154 “Bajamar” y “Pleamar” de Toundra, “Poseidonia” de Tannhäuser, “Tsunami” de One for Apocalypse o “Fuimos 
océano” de Movimientos Invisibles del Sol.  
2155 “Estratocúmulos” de Sonnöv, “Storms” de Exxasens, “La tormenta” y “From Red Horizons” de Carontte, Vamos 
donde muere el sol de One for Apocalypse, “Hodei Gorriak” (Cielo rojo) de Kaluse, “Amanece despacio. La vida 
tranquila” de Frieda’s Still in Love o “Northern Horizons” y Midnight Sun” de Astralia.  
2156 “Viesca” de Toundra, “Árboles” de Ciempiés, “Arbóreo” y “Cycas Revoluta” de Malke o “El que escolten els arbres” 
de Böira. 
2157 Ejemplos de esto, además de los lugares de latitud elevada, son “Iceberg” de Madeleine, “Glacial” de Astralia, “Nieve” 
de Ciempiés o “Snow Eaters” de A Nice Day for an Earthquake. 
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Figura 5.6. Tópicos naturales en las portadas Astralia de Astralia, Lightness de We Were Heading North, Inner Winter 

de Buensuceso y Menos que cero de Ciempiés. 

 

Este énfasis en el planeta se deja traslucir también en el uso que los grupos realizan de las 
grabaciones de la naturaleza, el tipo de sampleo no hablado más común. Esto contrasta con lo que 
ocurría a principios de siglo, cuando este tipo de samples se usaban de un modo sumamente 

esporádico. Así, en muchas ocasiones los sonidos de lluvia y truenos2158, el viento2159, las olas del 
mar2160, el crepitar del fuego2161 o los animales2162 se han incorporado en los temas de multitud de 

 
2158 Temas que han empleado samples de lluvia y tormenta serían: “A Mind Forever Voyaging” y “Firewatcher” de A Nice 
Day for an Earthquake, “Motoko” y “Evey” de Audiolepsia, “La tormenta” de Carontte, “††” y “†††” de El Altar del 
Holocausto, “El viaje del Anunnaki” de Humo, “The Choice” de La Red Bullet, “Cielo negro” de Toundra, “Storms” 
de Exxasens o “Valhalla” de Tálamo. 
2159 El viento se puede apreciar en temas como “Snow Eaters” y “Your End Is Our Beginning” de A Nice Day for an 
Earthquake o “A Song to Whisper Over the Silence” de Crimson Mourn. 
2160 Los sonidos del mar se pueden escuchar en la transición de “Iñaki” a “Starling Dance Club” de A Nice Day for an 
Earthquake, en “Bajamar” y “Pleamar” de Toundra, en “Every End Is a New Beginning” de Giranice y en “Hey Mama” 
de La Red Bullet. 
2161 El crepitar del fuego se puede apreciar en “Viesca” y “Lluvia” de Toundra o “Back to Set the Target Horizon” de La 
Red Bullet. 
2162 De “Tourmalet” a “Leo” de A Nice Day for an Earthquake encontramos sonidos de pájaros, cabras, gallinas o el 
cencerro de una vaca; en “Main Entrance to Forsaken Villa” de La Red Bullet podemos oír sonidos de ballenas; en 

 

https://andfae.bandcamp.com/track/a-mind-forever-voyaging
https://andfae.bandcamp.com/track/firewatcher
https://audiolepsia.bandcamp.com/track/motoko
https://audiolepsia.bandcamp.com/track/evey
https://carontte.bandcamp.com/album/la-tormenta-ep
https://elaltardelholocausto.bandcamp.com/track/--2
https://elaltardelholocausto.bandcamp.com/track/--3
https://humoband.bandcamp.com/track/el-viaje-del-anunnaki
https://laredbullet.bandcamp.com/track/the-choice
https://toundra.bandcamp.com/track/cielo-negro
https://exxasens.bandcamp.com/track/storms
https://talamo.bandcamp.com/track/valhalla
https://andfae.bandcamp.com/track/snow-eaters
https://andfae.bandcamp.com/track/your-end-is-our-beginning
https://prettyinnoise.bandcamp.com/track/crimson-mourn-a-song-to-whisper-over-the-silence
https://andfae.bandcamp.com/track/i-aki
https://andfae.bandcamp.com/track/starling-dance-club
https://toundra.bandcamp.com/track/bajamar
https://toundra.bandcamp.com/track/pleamar
https://giranice.bandcamp.com/track/every-end-is-a-new-beginning
https://laredbullet.bandcamp.com/track/hey-mama
https://www.youtube.com/watch?v=bxTV4Ir-Mo4
https://youtu.be/kZgINhEccYU
https://laredbullet.bandcamp.com/track/back-to-set-the-target-horizon
https://andfae.bandcamp.com/track/tourmalet
https://andfae.bandcamp.com/track/leo
https://laredbullet.bandcamp.com/track/main-entrance-to-forsaken-villa
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bandas. Y, en muchas ocasiones, esta incorporación responde a los conceptos de los álbumes, que 
pueden ir desde las cuatro estaciones en Seasons (2016) de A Nice Day for an Earthquake o las 

Variaciones cromáticas del Atlántico (2018) de Sans Soleil a la destrucción del entorno natural 
representada por el incendio de un bosque sobre la que gira IV (2015) de Toundra; temas que se 
conectan muy fuertemente con el ecologismo e incluso con el cine de Hayao Miyazaki2163. Esto se ve 
de un modo especial en Venjança (2017) de Dûrga, que se articula alrededor de la venganza de la 

Madre Naturaleza hacia el ser humano y utiliza como nombres de temas diversas figuras mitológicas 
del folclore japonés.  

En los videoclips también aparecen con frecuencia referencias a la naturaleza, con imágenes 

de gran preciosismo a cámara lenta o rápida, replicando el estilo visual de Koyaanisqatsi de Godfrey 
Reggio, Baraka de Ron Fricke o los filmes de Terrence Malick. Este tipo de imágenes pueden 
incorporar en ella a seres humanos, si bien estos por lo general aparecen despersonalizados, 

convertidos en sujetos abstractos gracias a planos de detalle de ciertas partes del cuerpo, planos a 
contraluz y, en general, una voluntad de no detenerse en exceso en los rasgos individuales. Esta 
tendencia es plenamente apreciable en vídeos como el de “Last Days from November” de Crimson 
Mourn o “You Are Here” y “Detachment” de Astralia y en portadas de grupos como los ya 

mencionados Crimson Mourn, Astralia, Dûrga, Le Temps du Loup o Ciempiés. 
 

 
Figura 5.7. Despersonalización del ser humano en el post-rock actual: Bring Your Desires Here de Crimson Mourn y 

Solstice de Astralia. 

 

 
“Requiem” de Toundra sonidos de grillos y cuervos y en “Strelka” del mismo grupo ladridos y sonidos de pájaros 
acompañados por el ruido de un río. 
2163 Así, los miembros de Toundra reconocen la similitud del argumento de (IV) con La princesa Mononoke y se dice de 
Mono que son “la compañía perfecta para El viaje de Chihiro”. Gonzalo Puebla. “Toundra. En busca del oro rojo”. 
Rockzone, 111, febrero de 2015, p. 42. Iago Martínez. “Mono”. Rockdelux, abril de 2010, p. 60.  

https://www.youtube.com/watch?v=f4KodAcRunY
https://www.youtube.com/watch?v=g_Ut0bJoe0Y
https://www.youtube.com/watch?v=JSSBNVIb_VA
https://toundra.bandcamp.com/track/requiem
https://www.youtube.com/watch?v=k3Xvt30kuzM
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En los vídeos de Astralia mencionados la naturaleza converge con imágenes urbanas, pero 
también del espacio exterior, uno de los tópicos más habituales del género en la actualidad. Aunque 

Hodgkinson trata al espacio como uno de los múltiples tópicos que se toman para abordar la 
insustancialidad del post-rock2164, este tan solo es aludido esporádicamente a principios de siglo por 
las bandas estatales (en la portada de Himnos olímpicos de Pupille, en Jupiter & Beyond de A Room 
with a View o en el sample de la película 2010 que utiliza Yakuzi).  

Frente a esto, en la actualidad podemos encontrar grupos que toman al espacio como el 
principal tópico sobre el que articular su propuesta. El caso más claro es el de Exxasens, que, en sus 
portadas, videoclips, títulos de canciones, fotos promocionales y samples siempre recurre a él. Pero, 

aunque Exxasens sea el grupo que más extensivamente usa este tipo de referencias2165, muchas son las 
bandas que recurren a diversas menciones al espacio, tanto en títulos de álbumes y temas, como en el 
empleo de determinados samples, especialmente relacionados con la NASA2166. 

Un grupo que ha empleado lo espacial de un modo particular es Astralia. En el videoclip de 
“You Are Here”, el grupo incorpora el audio de la reflexión que Carl Sagan realiza en 1996 sobre una 
foto tomada por la sonda Voyager de la Tierra, conocida como Pale Blue Dot (Un punto azul 
pálido)2167. Y, aunque en este caso se está aludiendo a la temática espacial, no es menos cierto que con 

ella se remite más a la Tierra que a lo que hay fuera de ella. Este uso del espacio para reflexionar sobre 
la humanidad no es excepcional, como revela el modo en el que esta temática converge con otros de 
los tópicos del género, como el ser humano despersonalizado o la naturaleza. La manera en la que 

estos conceptos dialogan entre sí es claramente apreciable, no solo en los vídeos y portadas de Astralia, 
sino en los de Böira o Dûrga. 

 

 
2164 James A. Hodgkinson. An Unstable Reference. A Sociological Examination of the Relationship Between Music and 
Language [tesis doctoral]. Dir. Colin Tipton y Robin Wooffitt. Surrey: University of Surrey, 2000, p. 136.  
2165 Aunque la mayor parte de los samples que emplea son tomados de la NASA (por estar libres de derechos), también 
ha usado la retransmisión de Orson Welles de La guerra de los mundos al inicio de “Gamma Channel”, audios de la 
exploración espacial soviética y el himno de la Unión Soviética, que aparece al final de “Sky in Red”. Anexo I. Entrevista 
a Jordi Ruiz (26/9/2018), min. 23:00-26:00, 27:51-29:09 y 38:38-39:40. 
2166 Por ejemplo, All These Fallen Trees incluye en su tema “Codename Buffalo” la llamada telefónica que Richard Nixon 
realiza al Apolo XI tras su llegada a la Luna; Seashell Velasco utilizan el audio del despegue del Discovery en “Morente 
Was Sent into the Space” y Crimson Mourn utiliza sonidos de astronautas en “Postcards from Places We Will Never 
Know” o “This Is the Freedom Message!”. 
2167 Se optó por no incluir el sample en el álbum para evitar problemas de derechos de autor. Anexo I. Entrevista a Albert 
Clemente (Astralia) (27/9/2018), min. 49:33-52:16. 

https://www.youtube.com/watch?v=g_Ut0bJoe0Y
https://exxasens.bandcamp.com/track/gamma-channel
https://exxasens.bandcamp.com/track/sky-in-red
https://allthesefallentrees.bandcamp.com/track/codename-buffalo
https://plaffrecords.bandcamp.com/track/morente-was-sent-into-the-space
https://plaffrecords.bandcamp.com/track/morente-was-sent-into-the-space
https://crimsonmourn.bandcamp.com/
https://crimsonmourn.bandcamp.com/
https://crimsonmourn.bandcamp.com/track/this-is-the-freedom-message
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Figura 5.8. Tópicos espaciales en las portadas de Back to Earth y Satellites de Exxasens, Si de la runa naixés de Böira y 

De lira ire de Dûrga.  

 

 En esencia, el espacio viene a resaltar lo mismo que la naturaleza o lo urbano. Se trata de un 

entorno amplio, abierto, en el que el ser humano está –por cuestiones biológicas– ausente o 
empequeñecido. Así, de nuevo podemos apreciar la difuminación del individuo dentro del entorno. 
Lo interesante es que este interés por el espacio es claramente compartido por géneros con los que el 

post-rock entra en contacto en esta tercera ola, como el rock progresivo (especialmente en sus 
tendencias más atmosféricas), la psicodelia o el stoner. Esto refleja el modo en el que los cambios 
perceptivos del género en los últimos años no solo afectan a sus prácticas musicales, sino también 
paramusicales.  

 

5.3.5.4. La religión y la mitología 

 
Si el interés por los espacios y la despersonalización se puede entender como una 

continuación de los tópicos asentados por el post-rock climático a principios de siglo, la aparición de 
temáticas de índole religiosa o mitológica debe entenderse como algo específico de lo que muchos 
denominan tercera ola del género. Si el espacio exterior se puede conectar con el acercamiento del 

post-rock al rock progresivo o la psicodelia, el elemento mitológico es vinculable con el interés por 
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este tipo de tópicos del metal. No obstante, conviene matizar que el tipo de elementos religiosos 
representados suele estar muy ligado a ciertos cultos a la naturaleza, empleándose tropos de índole 

animista derivados de culturas tan diversas como la celta, la japonesa o la de ciertos nativos 
norteamericanos2168.  

La mitología supone una clara excepción a la tendencia a despersonalizar a las figuras que 
aparecen en las portadas del género. Aun así, tampoco podemos considerar sus figuras como seres 

humanos individualizados, sino más bien como representaciones antropomórficas de entidades 
naturales2169. Esto hace que, en muchas ocasiones, sea frecuente que los ojos aparezcan cerrados o 
vacíos, para así enfatizar el hecho de que no se trata de individuos concretos.  

 

 
Figura 5.9. Tópicos mitológicos en las portadas de (III) de Toundra y Muses de Audiolepsia.  

 
Una excepción dentro de este tipo de discursos mitológicos es El Altar del Holocausto, que 

se muestra interesado por temáticas de índole cristiana. Esto es muy apreciable en diversos aspectos, 

como vestir con túnicas blancas en los conciertos, articular sus discos alrededor de Dios, la Virgen o 
el Espíritu Santo y titular sus temas con pasajes de la Biblia (en inglés, castellano y latín). Este interés 
por el catolicismo constituye una anomalía dentro del género a nivel internacional, aunque sus 

portadas siguen incidiendo en lugares comunes dentro del mismo como la despersonalización del ser 
humano o los espacios amplios. Además, las oposiciones binarias propiciadas por el post-rock les 
permiten enfatizar ciertos rasgos de esta religión, como la penitencia o la expiación.  

En esencia, el creciente interés de los grupos por estos tópicos mitológicos es un reflejo de 

cómo los nuevos contactos del post-rock con el metal no solo comportan cambios a nivel tímbrico, 

 
2168 Un ejemplo claro de esto es el álbum Venjança de Dûrga, en el que cada tema toma su título de un yokai del folclore 
japonés, o Toundra, cuyo álbum (IV) gira alrededor de la concepción mitológica del kitsune (zorro) para explorar el 
choque entre naturaleza y ser humano.  
2169 Esto viene a incidir en algo apuntado por Derrida o Vattimo, que han sugerido que no estamos libres de las estructuras 
religiosas a la hora de experimentar el pensamiento. Matthew P. Unger. Sound, Symbol, Sociality. The Aesthetic Experience 
of Extreme Metal. Londres: Palgrave, 2016, p. 9.  
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formal o armónico, sino también paramusical. Además, en muchos casos estos conceptos conectan 
de un modo muy claro con los tópicos naturales del género y los mensajes ecologistas de ciertos 

grupos, sirviendo como un medio de sublimar y/o antropomorfizar conceptos que ya estaban 
presentes en el post-rock climático de principios de siglo.  

 

5.3.5.5. Cambios en el videoclip 

 
Más allá del refuerzo de temáticas pretéritas y la adición de nuevos tópicos, los grupos ligados 

al post-rock desde finales de la primera década de siglo han comportado claros cambios a la hora de 
entender los videoclips. En este sentido, uno de los aspectos más palpables es que las bandas aparecen 

de manera más clara en ellos, contrastando con la tendencia a no mostrar a sus miembros en las 
portadas, que aún se mantiene en la actualidad2170.  

Este cambio se puede vincular a dos aspectos. Por un lado, la cada vez mayor cercanía del 

género al metal y el hardcore lo sitúa más próximo a las ideas de autenticidad del rock que privilegian 
una interpretación en vivo más física, muy apreciable en los directos. Por el otro, el desarrollo de 
internet ha vuelto más común que las bandas difundan vídeos en directo de su música, especialmente 

en YouTube, donde el live video se erige como una tipología bastante extendida entre los grupos de 
rock. 

El otro gran cambio es el desarrollo de videoclips con un talante más narrativo. Esta tendencia 
se puede apreciar en “Stella” de Dûrga, “Two Thousand-Yard Stare” y “Leitmotiv 01” de We Were 

Heading North, “Rocket to the Sky” y “My Hands Are Planets” de Exxasens, “Red Dawn” de 
Syberia o “I Love Hawaii But It’s Miles Away” de All These Fallen Trees. Todos ellos siguen un arco 
narrativo más o menos similar: una persona o grupo de personas comienza en una situación adversa 

para ella y se siente empujada por algún tipo de fuerza, en muchos casos sobrenatural, a dirigirse hacia 
un sitio concreto, en el que es frecuente que se encuentre el propio grupo tocando.  

Este tipo de lógicas narrativas construyen un paralelismo claro con la lógica estructural del 

género, así como con la dualidad entre inicios con partes lentas ligadas a la melancolía del slowcore y 
grandes catarsis distorsionadas a modo de liberación. Con ello se revela que, aunque las formas 
multisección se vuelven más comunes, la lógica direccional del post-rock sigue presente, como 
demuestra el modo en el que su binarismo expresivo se materializa en las historias reflejadas en los 

videoclips, que suelen transitar de la melancolía a la catarsis.   

 
2170 De todos los grupos analizados las únicas dos excepciones a esto son La palabra ha muerto de Medussa y Ocurre de 
Muñeco. Y en ambos casos hay cierta tendencia a despersonalizar a los miembros por medio del uso del contraluz.  

https://www.youtube.com/watch?v=tsVmJ5THipI
https://www.youtube.com/watch?v=50OCJe9Bjfw
https://www.youtube.com/watch?v=J3kmUJxMdWM
https://www.youtube.com/watch?v=WSX2vcBzbNs
https://www.youtube.com/watch?v=73cCSAeGH5E
https://www.youtube.com/watch?v=ZMRwEB67Exg
https://www.youtube.com/watch?v=U_TWqQQfvME
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5.3.5.6. La intertextualidad 

 
Al tratarse de un género predominantemente instrumental, se vuelve bastante común que los 

grupos recurran a otras manifestaciones culturales, en especial el cine y la series, para darle contenido 
a la música2171. Esto ya se deja entrever en cómo, por ejemplo, Freida’s Still in Love toma su nombre 
de un personaje de la película Freaks, Le Temps du Loup de un film de Michael Haneke y 

Tannhauser debe el suyo, no a Wagner, sino a Blade Runner. Y, aunque en las portadas del género 
este elemento fílmico no se nota mucho, en videoclips y proyecciones en directo está bastante 
presente. No obstante, es en los títulos de los temas y, en especial, en los samples de voz hablada que 
incorporan, donde este tipo de conexiones se hacen más palpables.  

En relación con el primer aspecto podemos ver títulos que aluden directamente a nombres 
de películas, como “Godzilla” y “El tercer hombre” de Movimientos Invisibles del Sol, 
“Vargtimmen” (“La hora del lobo”) de Blusa o “A Space Odyssey” de Exxasens. Pero, por lo general 

se suele remitir a personajes2172, lugares2173 o conceptos importantes para la película2174. En esta línea 
destaca el álbum Muses (Dunk!/Aloud, 2017) de Audiolepsia, donde cada tema recibe el nombre de 
un personaje de ficción femenino y se utilizan samples de sonidos vinculados con ellas como enlaces 

entre tema y tema2175.  
El tipo de sample de voz hablada más empleado por las bandas suele corresponder con 

ficciones audiovisuales. Estos se sitúan coincidiendo con las partes en limpio de los temas, muchas 
veces cortándose abruptamente con la entrada de una nueva idea musical, la batería y/o la propia 

distorsión de la guitarra. Algunos ejemplos de esta tendencia son “This Is the Freedom Message!” de 
Crimson Mourn, que incluye un fragmento de El gran dictador; “Embrace the Bright Light”, 
también de Crimson Mourn, que incorpora trozos de la película Candy; “Congo” de F/E/A, que 

toma un fragmento del final de Apocalypse Now (“The horror”); “Distopia” de Medussa, que incluye 
un fragmento de la segunda temporada de la serie Utopia; “Äkräs” de Tálamo, que incluye uno de la 

 
2171 Hay alguna mención a personajes de cómic, como Evey de V de vendetta (Audiolepsia) o al perro Rantanplán de 
Lucky Luke (Terrestre), pero no conviene olvidar que estos fueron popularizados gracias a productos audiovisuales. 
También hay alguna mención al mundo de los videojuegos, como “Arkanoid” de Tannhäusser, pero son bastante escasas.  
2172 “Roy Neary” (Encuentros en la tercera fase) de Toundra, “Miyagui” de Sonnöv, “Johnny Drama” (de la serie 
Entourage) de Madeleine y, en especial, el coronel Kurtz de Apocalypse Now, al que le han dedicado una canción tanto 
F/E/A como Captains of Sea and War.  
2173 El caso más claro es el de “Kingston Falls” de Toundra (de Gremlins).  
2174 “Sí, Sensei” de Sonnöv (de Karate Kid) o “Ezequiel 25-17” de Mundozero (de Pulp Fiction).  
2175 Los sonidos de las calles de Tokio y la sintonía de los mensajes del metro para introducir a Motoko de Ghost in the 
Shell, las máquinas de pachinko para introducir a Charlotte de Lost in Translation, la tormenta en referencia al 
“renacimiento” de Evey en V de Vendetta o las pisadas y la puerta que se cierra antes de “Clarice”, que simboliza su 
entrada al mundo oscuro de la mente de Hannibal Lecter. Mensaje recibido el 9 de enero de 2018 a través de la página de 
Facebook del grupo: https://www.facebook.com/AUDIOLEPSIA.band/ [Consulta: 9/1/2018]. 

https://audiolepsia.bandcamp.com/album/muses
https://crimsonmourn.bandcamp.com/track/this-is-the-freedom-message
https://crimsonmourn.bandcamp.com/track/embrace-the-bright-light
https://bubotadiscos.bandcamp.com/track/congo
https://medussaband.bandcamp.com/track/distopia
https://talamo.bandcamp.com/track/kr-s
https://www.facebook.com/AUDIOLEPSIA.band/
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primera temporada de True Detective, “Marshall” () de Seashell Velasco, que incluye uno de 
Bienvenido Mr. Marshall; o “San Fernando” de We Were Heading North que incluye uno de la 

película de Henry Hill The Snows of Kilimanjaro2176. 
Las menciones a la literatura también son relativamente usuales. A nivel visual, el ejemplo 

más claro es la portada de Autoficción de Kermit, que utiliza una gráfica tomada de Los detectives 
salvajes de Roberto Bolaño2177.  

 

 
Figura 5.10. Portada de Autoficción de Kermit, tomada de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño.  

 
Además de esta mención, el propio grupo ha dedicado su segundo álbum, Litoral, a la revista 

cultural malagueña del mismo nombre, fundada en 1926, y varios de sus títulos remiten a diversas 
obras literarias (como el “Anacronópete”). Además, en sus fragmentos de voz hablada también se 

alejan de lo cinematográfico, recurriendo a Gandhi (“Manu Samhita”), a Ginsberg recitando Aullido 
en “Samhain” () u Orwell hablando sobre la “mente gramofónica” (“Magnitizdat”).  

Otros grupos han recurrido a menciones literarias en sus títulos, algunas de ellas de tipo 

religioso o filosófico2178. Aun así, las más comunes son a autores de ficción, como Borges (“Tlön” de 
Giranice), Boris Vian (“Arrache-coeur” de Tentudía), Tomás Moro (“Caminamos hacia Amaurota” 

 
2176 Un caso inusual en lo relativo al uso de este tipo de samples es el de Sönnov, un grupo que destaca por la cantidad de 
referencias que incluye en sus propios discos (más concretamente el segundo y el tercero, Hay una luz [2012] y Caballo 
perdedor [2016]). En algunos temas llegan a incorporar samples extensos de dos películas diferentes y recurren a 
fragmentos del doblaje en castellano (una práctica apenas vista en el post-rock nacional desde Migala), muchas veces 
repetidos insistentemente (para conseguir la ilusión de la que habla Diana Deutsch), como se aprecia en sus temas 
“Estratocúmulos” y “Sun Up”. 
2177 El propio grupo volverá a aludir a Bolaño con su tema “Ingeborg”, que remite al nombre de varios personajes 
femeninos de sus novelas.  
2178 Vinculadas a la religión encontramos, además de las constantes menciones a la Biblia de El Altar del Holocausto, 
alusiones a libros como el “Mahabarata” por parte de Kermit o al “Popol Vuh” por parte de Kaluse. Ligadas a la filosofía 
destacan “Timaeus et Critias” (en alusión a dos diálogos platónicos) de Deviante y “Zaratustra” de Hyedra.  

https://plaffrecords.bandcamp.com/track/marshall
https://youtu.be/WcotXyOCS_Y
https://kermit-band.bandcamp.com/track/manu-samhita-2
https://kermit-band.bandcamp.com/track/samhain
https://kermit-band.bandcamp.com/track/magnitizdat
https://sonnov.bandcamp.com/track/estratoc-mulos
https://sonnov.bandcamp.com/track/sun-up
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de Sonnöv) o Arthur C. Clarke (“Karellen” de Syberia). Incluso hay grupos como F/E/A que 
recurren a El corazón de las tinieblas para desarrollar el concepto de su álbum Congo, o Ciempiés, 

que reconoce que su álbum Óptimo máximo está inspirado en El barón rampante de Italo 
Calvino2179. Aun así, las referencias a la literatura pueden juzgarse marginales frente a la hegemonía 
que tienen las referencias a ficciones audiovisuales, tanto en títulos como en samples.  

Resulta difícil establecer unos significados extrafonográficos compartidos para estas 

referencias cinematográficas y literarias, si bien es cierto que los samples suelen corresponder a 
extensos monólogos de carácter solemne en los que se tiende a reflexionar, no sin cierto 
existencialismo, sobre la naturaleza del ser humano, preferiblemente en términos filosóficos o 

poéticos. Por ello, se podría incluso postular que las referencias intertextuales se incluyen con la 
intención de dotar a la propia música de la seriedad, profundidad, gravedad y solemnidad de los 
originales (en otros términos, de transmitirle su capital cultural), contribuyendo a dotar a este tipo 

de rock instrumental de cierta dimensión artística y estética, en línea con la creciente estetización del 
mundo contemporáneo2180.  

Existen algunos conceptos que se alejan de los tópicos existencialistas, espaciales o 
naturales/ecologistas, como las alusiones a la política, que se vuelven más comunes tras el 15M2181. 

Pero, del mismo modo que el uso más extensivo de los samples en las bandas de dormitorio no es 
representativo del modo en el que lo usan la mayor parte de grupos, estos conceptos constituyen 
excepciones en un género que tiene unos tópicos cada vez más marcados. Así, se puede afirmar que 

el post-rock actual se articula alrededor de una serie de elementos paramusicales concretos (espacio, 
naturaleza, cine…) que están muy ligados a una serie de nociones expresivas (trascendencia, 
melancolía...). Esto ha provocado que la pluralidad de intenciones que podíamos ver en los grupos 

de principios de siglo pase a ser sustituida por una seriedad bastante generalizada, en la que la 
experimentación es reemplazada por una concepción artística, estetizada y estilizada de la música.  

 
2179 Anexo IV. Entrevista a Ciempiés.  
2180 Yves Michaud. El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética [trad. Laurence Le Bouhellec Guyomar]. 
México: Fondo de Cultura Económica, 2007 [2003]. Byung-Chul Han. La salvación de lo bello. Barcelona: Herder, 2015. 
Gilles Lipovetsky y Jean Serroy. La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico. Barcelona: 
Anagrama, 2015. 
2181 Aunque la actitud apocalíptica se puede entender como un posicionamiento político, como ocurre en el metal 
extremo, y el uso de la naturaleza tiene una clara dimensión ecologista, por lo general suele ser poco común recurrir a 
temas abiertamente políticos. Estas menciones se han vuelto más usuales conforme avanzan los años 10, fruto de la 
ruptura con la Cultura de la Transición acontecida en los años 10. Esta se puede apreciar con claridad en discos como 
Para quienes aún viven (2017) de Exquirla, la crítica a la institucionalización de la locura de De lira ire (2018) de Dûrga, 
Seeds of Change (2019) de Syberia o el vídeo de “Cobra” de Toundra, que utiliza imágenes de campos de refugiados 
proporcionadas por Gonzo y Manu Bravo. Matthew P. Unger. Sound, Symbol, Sociality..., p. 22. VV.AA. CT o la cultura 
de la transición. Crítica a 35 años de cultura española. Barcelona: Debolsillo, 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=eFNLm380Uzg
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Esta actitud no se puede considerar exclusiva de esta tercera ola y ya se podía entrever en gran 
parte de las propuestas climáticas que surgen a principios de siglo. Pero es innegable que, con la 

orientación del género hacia unas coordenadas estéticas más acotadas, este tipo de actitudes hacia la 
música y, por extensión, hacia sus elementos paramusicales, se ha terminado imponiendo. El modo 
en el que muchos de estos atributos vienen condicionados por los géneros o escenas con los que el 
post-rock va entrando en contacto revela la importancia de atender a los géneros musicales siempre 

desde un punto de vista relacional y posicional. Por ello, con el objetivo de comprender mejor cómo 
la dimensión perceptiva del post-rock se ha trasformado, conviene atender con mayor detenimiento 
a las relaciones que, desde finales de la primera década del siglo, este ha establecido con diferentes 

corrientes musicales. Corrientes ante las que, como veremos, el post-rock se sitúa en una clara 
relación de alteridad.  
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 Post-rock climático (principios 
de siglo) 

Post-rock climático (década de 
2010) 

Dimensión musical 

Paradigma formal más común Monotemática unipartita 
(crescendo) y bipartita bitemática 

(ABAB) 

Lineal multitemática y multisección 

Tempo Lento constante Cambiante 

Ritmo Constante Cambiante 

Armonía Constante, células repetitivas de 2-4 
acordes 

 

Cambiante, células repetitivas de 2-
4 acordes 

Escalas/modos principales Mayor y eólico Mayor, eólico y frigio 

Técnicas más usuales Trémolo Trémolo 

Pedales más comunes Delay, reverb y distorsiones Delay, reverb y distorsiones 

Distorsión Próxima al indie rock de guitarras Próxima al metal 

Contactos con el hip-hop y la 
electrónica 

Esporádicos Poco usuales 

Producción musical Propia del rock Propia del rock/metal 

Virtuosismo Inexistente Poco común 

Dimensión paramusical 

Abstracción Frecuente Poco frecuente 

Espacios Urbanos y naturales Naturales y espacio exterior 

Despersonalización Común Común 

Otras temáticas destacadas Cinematográfico Cinematográfico y mitológico 

Actitud performativa Cotidiana Presencia física en el escenario 

Dimensión perceptiva 

Escena propia No Sí, junto al math rock y el post-metal 

Escenas y subcampos más afines Indie y (post-)hardcore Metal, (post-)hardcore y rock 
progresivo 

Tabla 5.1. Comparación de los principales atributos musicales, paramusicales y perceptivos del post-rock climático de 
principios de siglo y la década de 2010. 
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5.4. El post-rock y sus otros  
 
Por mucho que, en esencia, el post-rock siga refiriendo a los paradigmas climáticos, el 

contacto con otros géneros y escenas ha hecho que este se vaya transformando, como hemos podido 
apreciar al evaluar los atributos perceptivos, musicales y paramusicales del género desde finales de la 
primera década del siglo. En las siguientes subsecciones analizaremos con mayor detenimiento cómo 
se producen estos contactos, centrándonos en los géneros/escenas con los que más se liga el post-rock 
a lo largo de los años 10: el math rock, el metal, el rock progresivo, el (post-)hardcore, el indie y, en 
menor medida, la electrónica.  

 

5.4.1. Math rock 

 
El math rock o rock matemático es una etiqueta acuñada en referencia a los grupos de rock 

que tienden a basar su música en el empleo insistente de polirritmias, cambios de compás frecuentes, 

juegos de acentos poco usuales y compases de amalgama diferentes del binario o el ternario. Aunque 
ya el rock progresivo de los años 70 empleaba este tipo de concepciones rítmicas, el math rock alude 
a una actitud surgida en el ámbito del post-hardcore de finales de los 80, pudiendo incluirse a los 

propios Slint como una influencia en el desarrollo del mismo2182. En los 90 fueron bandas como Don 
Caballero () las que lo representaron de un modo más claro2183 y, aunque a veces se relaciona con el 
post-rock, estos dos géneros no se suelen entremezclar. En parte, esto se debe al mayor interés del 
math rock por los contrastes rítmicos abruptos y, en ocasiones, disonantes, que lo alejan de la 

búsqueda del desarrollo de timbres y atmósferas del post-rock2184.  
Como vimos al comienzo del segundo capítulo, Reynolds utilizó el término math rock para 

desprestigiar la forma en la que ciertos grupos de post-rock habían entendido el género, 

especialmente los más ligados al post-hardcore estadounidense2185. Pero esta categoría no era muy 
habitual entre la prensa española de los años 90 y principios del 2000 y los grupos del género aparecen 

 
2182 Vincent J Novara y Stephen Henry. “A Guide to Essential American Indie Rock (1980-2005)”. Notes, 65 (4), 2009 
pp. 816-833.  
2183 Xavier Pla. “Don Caballero. Five Pairs of Crazy Pants. Wear ‘Em”. Rockdelux, octubre de 2014, p. 41.  
2184 Así, Jack Chuter lo define como cualquier tipo de post-rock o post-hardcore que busca deliberadamente desorientar 
al oyente. Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 51.  
2185 Simon Reynolds. “Faves and Over-Rated of 1997”. [página web original]Blissout [A White Brit Rave Aesthete Thinks 
Aloud], resubido el 14 de diciembre de 2008: http://simonreynoldsfavesunfaves.blogspot.com/2008/12/faves-and-
over-rated-of-1997-faves-of.html [Consulta: 31/10/2018]. 

http://simonreynoldsfavesunfaves.blogspot.com/2008/12/faves-and-over-rated-of-1997-faves-of.html
http://simonreynoldsfavesunfaves.blogspot.com/2008/12/faves-and-over-rated-of-1997-faves-of.html
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a veces ligados al hardcore2186 y otras al post-rock2187. Además, no hay un uso consistente de la 
etiqueta, ya que muchas veces se utiliza en referencia a grupos entre el post-rock y el post-hardcore 

que apenas se apartan de los compases cuaternarios, como A Room with a View2188. Incluso, en 
ciertas ocasiones, podemos encontrar este descriptor genérico en referencia a temas alejados del 
hardcore sin gran complejidad rítmica, como “Amherst” del Segon Pis de Balago2189.  

Otra banda nacional asociada al post-rock que fue asimilada al math rock es Manta Ray, 

especialmente en su álbum Estratexa (Acuarela, 2003). En él, como ya explicamos en el anterior 
capítulo, se ve un giro hacia sonidos más agresivos y complejos rítmicamente, que provocaron que el 
grupo fuera promocionado en su gira estadounidense como math rock2190. Ejemplos de esto se 

pueden ver en “Qué niño soy”, basado alrededor de un compás de 14 pulsos (articulado como 
3+3+3+2+3), o “Monotonía” (), en un compás de 7 (2+2+3). Pero estos juegos rítmicos, que se 
pueden encontrar en otros grupos de principios de siglo, como Migala, resultan extremadamente 

sutiles frente a la complejidad rítmica que suelen alcanzar las bandas adscritas al género.  
En España, alrededor del cambio a los años 10, empiezan a proliferar propuestas que se 

asocian frecuentemente al math rock como Za!, The Joe K-Plan, Rosvita, Betunizer, Picore o 
Unicornibot2191. Estos grupos suelen ser abordados conjuntamente como un movimiento o escena 

nacional, ya que en muchos casos comparten, no solo el interés por los ritmos complejos, sino cierta 
actitud desenfadada, con grandes dosis de humor2192. Aunque se asume que la etiqueta math rock es 
empleada como una simplificación con la que los grupos no suelen estar de acuerdo2193, algunas 

 
2186 Esto lleva a expresar que es “un estado así como muy adulto del hardcore”. Jorge Obón. “90 Day Men. Panda Park”. 
Rockdelux, marzo de 2004, p. 49.  
2187 En algunos textos se procede a conectarlo con el post-rock diciendo que es “esa especie de post-rock que se hace 
metronómico porque al batería le gusta el jazz y al bajista el funk”. Guillermo Z. del Águila. “Ceux qui inventen n’ont 
jamais vécu”. Rockdelux, julio-agosto 2002, p. 39.  
2188 Lo más próximo que este grupo se encuentra a los juegos rítmicos del math rock es el interludio de su primer álbum, 
“Untitled”, que juega con el choque entre células de 6 pulsos en las guitarras y un marcado pulso binario en la batería.  
2189 Half Nelson. “Balago. Ruidos en el segundo piso” [retitulado “El amperio contraataca” en digital]. Mondosonoro, 
febrero de 2004, p. 15: http://www.mondosonoro.com/entrevistas/el-amperio-contraataca/ [Consulta: 20/5/2020]. 
2190 Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 49:02-49:07.  
2191 Estas bandas de rock experimental, interesadas por los contrastes rítmicos y surgidas alrededor del cambio de década 
son abordadas en bloque en algunas críticas como parte de un mismo movimiento. Por ejemplo, en una reseña de 
Unicornibot se dice: “Por esta vía selvática van conectados a Za!, gorilillas catalanes. Por la vía del amor albiniano se dan 
la mano con los zaragozanos Picore. A los madrileños The Joe K-Plan los tienen de espejo mesetario. Con los valencianos 
Betunizer tienen en común una seriedad y un aplomo dentro del surrealismo y el descuajeringue que yo atribuyo a ese 
arco de influencia pepero-agresiva que une Valencia y Galicia. Efectivamente, como ya habréis intuido, Unicornibot 
sujetan esta esquina de España”. Juanes de Pelas. “Unicornibot. Dalle!”. Rockzone, mayor de 2012, p. 66. “Todos nos 
parecemos, pero somos distintos, Za! tiene greñas y yo estoy rapado, Picore tienen voz y nosotros no sabemos cantar y 
Betunizer usan bazuca y nosotros maracas”. José Lemur. “Unicornibot”. Mondosonoro edición Galicia-Castilla y León, 
marzo de 2012, p. 6.  
2192 Juanes de Pelas. “Unicornibot. Dalle!”. Rockzone, 82, mayo de 2012, p. 66.  
2193 A Battles se les pregunta por el math rock y ellos reconocen que suena muy aburrido y que es la “forma más negativa 
de definir a una banda”. Matías Bosch. “Battles. Party Music”. Go Mag, mayo de 2011, p. 36.  

https://balago.bandcamp.com/track/amherst
https://www.youtube.com/watch?v=Brf5P5dtZAY
https://www.youtube.com/watch?v=_y5UUnXLP5Y
https://aroomwithaview.bandcamp.com/track/untitled
http://www.mondosonoro.com/entrevistas/el-amperio-contraataca/
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bandas ironizan con esta, como Unicornibot, que se hacen llamar “los cuatro jinetes del math-
rockapocalipsis”2194.  

Algunos de estos grupos adquieren un gran impacto en términos de crítica. El caso más claro 
es el de Za!, el único de estos proyectos que sigue activo en la actualidad. Así, su álbum Wanananai 
(Gandula, 2013) () llega a ser considerado el mejor del año 2013 por Rockdelux, que incluso les 
etiqueta como post-rock en su página web2195. Esta vinculación de un grupo de esta escena de math 

rock con el post-rock no es anecdótica, llegando a decirse que estas bandas ironizan con él2196, se 
aproximan al “post-rock más esquizofrénico”2197, o incluso, que están llevando a cabo una renovación 
“del post-rock underground” en España2198. 

Estas conexiones son en cierta medida comprensibles. De manera similar a lo que sucede con 
grupos internacionales como Battles, muchas de estas bandas españolas entroncan con ciertas 
vertientes del post-rock de los 90, especialmente el sonido influido por el jazz, el krautrock o el 

minimalismo de las bandas de Chicago y las vertientes más cercanas al post-hardcore de Louisville2199. 
Incluso, en el caso de Rosvita, nos encontramos con un primer álbum, Rosvita (Siete Hermanas, 
2003) (), que presenta influencias del post-rock climático, aunque el grupo se aleje de este tipo de 
propuestas en sus siguientes discos2200.  

Los vínculos entre post-rock y math rock llevan a que para ciertas personas los términos se 
vuelvan intercambiables. Esto se puede ver, por ejemplo, en textos en los que se expresa que bandas 
próximas a los paradigmas climáticos como Tannhäuser deberían aparecer como referencia de lo que 

es el math rock en Wikipedia2201. Sobre este tipo de intercambio de etiquetas reflexiona Pablo Vinuesa 
en un texto de 2010, en el que expresa lo siguiente:  

 
Todavía, a toro muy pasado y cuando ya a los indies de a pie les interesa más el postdbustep y la cosmic-
disco que estos cenagosos pantanos, hay muchos señores, algunos de ellos hasta críticos musicales de 
prestigiosa firma, que no terminan de ver clara la diferencia entre post-rock, math rock, emocore y 
slowcore2202. 

 
2194 David Morán. “Unicornibot. Mambotron”. Rockdelux, octubre de 2013, p. 39.  
2195 Juan Monge. “Za! Wanananai”. Rockdelux, mayo de 2013: http://www.rockdelux.com/discos/p/za-wanananai-
2.html [Consulta: 30/12/2019]. 
2196 Pablo Gil. “Rosvita. Grandes tormentos”. Rockdelux, abril de 2010, p. 73.  
2197 A estos se les llega a etiquetar como “el post-rock més esquizofrènic”. “Za!”. La vanguardia Quèfem, 4 de enero de 
2013, p. 17.  
2198 Pablo Gil. “Lo mejor de 2009. Laberinto de pasiones”. Rockdelux, enero de 2010, p. 36. 
2199 JNSP (Supervago). “Beach House + Tarántula + Za! + HEALTH”. Jenesaispop, 14 de diciembre de 2009: 
http://jenesaispop.com/2009/12/14/29433/beach-house-tarantula-za-health/ [Consulta: 20/5/2020]. David Morán. 
“Za! Loloismo”. Rockdelux, enero de 2016, p. 74.  
2200 Marcos Domínguez. “Rosvita, el rock como juguete”. Jenesaispop, 27 de agosto de 2011: 
http://jenesaispop.com/2011/08/27/81478/rosvita-el-rock-como-juguete/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2201 Matías Bosch. “Go series 78. Foehn Records”. Go Mag, marzo de 2011, p. 42.  
2202 Pablo Vinuesa. “El último clásico. Rodan. Rusty”. Go Mag, diciembre 2010, p. 52.  

https://gandula.bandcamp.com/album/wanananai
https://rosvita.bandcamp.com/album/rosvita-2003
http://www.rockdelux.com/discos/p/za-wanananai-2.html
http://www.rockdelux.com/discos/p/za-wanananai-2.html
http://jenesaispop.com/2009/12/14/29433/beach-house-tarantula-za-health/
http://jenesaispop.com/2011/08/27/81478/rosvita-el-rock-como-juguete/
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En cierta medida, estos grupos de rock experimental ligados al math rock traen consigo el 
peso discursivo de esa búsqueda de un post-rock novedoso que ya habíamos visto con The Linn 

Youki Project. Pero, aunque estos vinieran a ocupar el lugar de los grupos de post-rock de principios 
de la década, especialmente en términos de crítica, por lo general las diferencias entre ambas 
tendencias se tienen claras. Carlos Camps de Dûrga considera que post-rock y math rock no son lo 
mismo en términos musicales, porque uno juega con estructuras y patrones rítmicos complejos 

mientras que el otro se tiende a mantener en un 4/4 constante y se centra más en generar un 
determinado ambiente. Pero, al mismo tiempo, considera innegable que existen bandas híbridas, 
como And So I Watch You from Afar, y suele ser común que a los fans de una de estas tendencias les 

guste también la otra2203. Así, bajo el pretexto de que ambas se pueden englobar dentro del rock 
instrumental, no es extraño que grupos de las dos corrientes participen en los mismos festivales2204 o 
sean fichados por los mismos sellos2205. Esto hace que Bikendi Cadelo considere que el math rock es 

“el hermano rarito”, curioso y ambicioso del post-rock, no terminando de tener claro si este forma 
parte del género o va por libre2206. 

En los últimos años el math rock ha experimentado un claro auge en el ámbito internacional, 
con una escena bastante consolidada en Inglaterra, donde tiene lugar el principal festival del género, 

el ArcTanGent. Así, para Sergio Picón, la última innovación producida en el mundo del rock 
instrumental fue la oleada de math rock británica surgida alrededor de 2013-2014 con bandas como 
Three Trapped Tigers y Physics House Band ()2207. Por ello, ante el agotamiento y estancamiento 

de los grupos más afines a las fórmulas climáticas, estas nuevas tendencias se sitúan en alza2208, 
llegando al punto de que Bikendi Cadelo entiende al math rock como la cuarta ola que el post-rock 
necesita para su renovación2209.  

Todo esto ha hecho que en la actualidad ambos términos se hayan confundido aún más, fruto 
de una serie de bandas que toman influencias de ambas tendencias y la consolidación de una escena 
de rock instrumental que congrega a grupos de ambos géneros. Y, aunque desde el punto de vista 

 
2203 Anexo I. Entrevista a Carlos Camps (Dûrga) (29/10/2018), min. 57:59-1:00:20.  
2204 Así, por ejemplo, Za! actúa en el AMFest 2016 y en la prueba de sonido cantan una versión con voces procesadas de 
la canción “Escondidos”, popularizada por David Bisbal y Chenoa, con la siguiente letra: “escondidos/solos tú y 
yo/bailando post-rock”. Sebastián Rosas y Pau Ortiz. “[Crónica] AMFest 2016 (3-5 de noviembre)”. Binaural, 11 de 
noviembre de 2016: https://www.binaural.es/critica-disco/cronica/cronica-amfest-2016-3-5-noviembre/ [Consulta: 
13/5/2020]. 
2205 No conviene olvidar que el primer grupo instrumental en ser fichado por Aloud fue The Joe K-Plan, una banda 
próxima al math rock con algunas influencias de post-rock. Posteriormente sí incorporarán a bandas más híbridas, como 
Jardín de la Croix y Our Next Movement, aunque también publicarán a grupos de math rock con menos influencias del 
post-rock climático como El Tercer Semestre.  
2206 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 42:58-44:00, 1:00:18-1:08:22.  
2207 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2019), min. 34:46-35:50.  
2208 Ibid., min. 35:50-36:03. Anexo I. Entrevista a Jordi Ruiz (Exxasens), min.9:47-11:15.  
2209 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 42:58-44:00, 1:00:18-1:08:22.  

https://www.youtube.com/watch?v=I92Kl0_XYIo
https://www.binaural.es/critica-disco/cronica/cronica-amfest-2016-3-5-noviembre/
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teórico, las diferencias entre math rock y post-rock se tengan bastante claras y no hayan cambiado en 
los últimos 20 años, esto no evita que en un afán aglutinador se utilice la etiqueta post-rock para 

englobar a las propuestas de ambos géneros.  
Son muchas las bandas españolas que son etiquetadas o se etiquetan a sí mismas como post-

rock y math rock en Bandcamp o Last.fm2210. Algunas se apartan poco del post-rock climático, como 
Dûrga o Captains of Sea and War; otras se muestran bastante alejadas de este, como Parmesano; 

mientras un gran número se sitúan a medio camino entre ambos géneros. Entre ellas cabe destacar a 
bandas de Aloud Music como Our Next Movement, que añaden elementos vocales, El Tercer 
Semestre y, en especial, Jardín de la Croix.  

Este cuarteto madrileño, que combina elementos del math rock, el post-rock/metal y el rock 
progresivo2211, se forma a finales de 2006 y publica su primer álbum, Pomeroy, en 2008. Este ha sido 
sucedido por Ocean Cosmonauts (Norma Records, 2011), 187 Steps to Cross the Universe (Norma 

Records, 2013), Circadia (Aloud, 2016) y el EP Letargo (Aloud, 2020). El impacto del grupo ha ido 
creciendo paulatinamente, especialmente tras empezar a publicar con Aloud, lo que les ha 
transformado en el gran exponente del math rock instrumental dentro del país2212. Esto ha provocado 
algo similar a lo sucedido alrededor de Toundra2213, ya que al convertirse en los grandes prototipos 

del math rock su propuesta híbrida se ha empezado a entender como un claro ejemplo de un género 
del cual solo participan parcialmente.  

Aunque ya hay algunos elementos del post-rock climático en los dos primeros discos del 

grupo, es a partir del tercero cuando se produce una integración más clara entre elementos de este 
género con el math rock, especialmente apreciable en “Talking with Planets” () y, prácticamente, 

 
2210 Grupos que reciben o se engloban en las dos etiquetas serían: Captains of Sea and War, Dùrga, Fura, Giranice, Jardín 
de la Croix, JaunDone, Layma Azur, Liquen, Ludok, The New Project, Our Next Movement, Parmesano, The Room, 
Sekba y El Tercer Semestre. Al no haber una categoría dedicada al math rock español en Spotify (sí hay, por ejemplo, una 
para el latinoamericano, otra para el británico y otra para el japonés), no existe ningún grupo estatal etiquetado en este 
término por la plataforma, ya que ninguna de las bandas ha adquirido un impacto internacional suficiente como para 
aparecer en la categoría de math rock internacional.  
2211 Esta encrucijada de corrientes se puede ver en el modo en el que son descritos por Rockzone, donde se les sitúa afines 
a Russian Circles, King Crimson y Don Caballero. “Jardín de la Croix. Pisando fuerte”. Rockzone, 71, junio de 2011, p. 
12. “Jardín de la Croix—  Circadia”. Hipersónica, 31 de octubre de 2016: https://hipersonica.com/jard%C3%ADn-de-la-
croix-circadia-2bb0f0e48bf1 [Consulta: 13/5/2020]. 
2212 Xisco García. “Entrevista. Jardín de la Croix”. Rock I+D, 6, septiembre de 2016, p. 68.  
2213 Ante el auge de Toundra y, en especial, tras fichar por el sello, en muchos textos se habla de que, ante el público más 
receptivo al rock instrumental, el grupo debería volverse más popular. Pero ellos son conscientes de que su propuesta 
siempre será más minoritaria, especialmente tras tocar junto a ellos en el Palacio de los Deportes. David Garcell. “Jardín 
de la Croix. Flores cósmicas”. Rockzone, 92, julio-agosto de 2013, p. 79. Xisco García. “Jardín de la Croix: “Jardín no ha 
creado un estilo, pero intentamos que suene a nosotros”. Rock i+D.com, 16 de febrero de 2017: http://www.revistarock-
id.com/635-2/ Redacción MZK. “God Is An Astronaut + Jardín de la Croix – Sala Copérnico (Madrid)”. Muzikalia, 8 
de octubre de 2013: http://muzikalia.com/god-is-an-astronaut-jardin-de-la-croix-sala-copernico-madrid/ [Consulta: 
13/5/2020]. 

https://youtu.be/nPge2lUZO2Q
https://youtu.be/LijGBmK2-mI
https://youtu.be/yawB28y9hlA
https://youtu.be/bpfK7F5O614
https://youtu.be/OBeoHVcYg9k
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/talking-with-planets
https://hipersonica.com/jard%C3%ADn-de-la-croix-circadia-2bb0f0e48bf1
https://hipersonica.com/jard%C3%ADn-de-la-croix-circadia-2bb0f0e48bf1
http://www.revistarock-id.com/635-2/
http://www.revistarock-id.com/635-2/
http://muzikalia.com/god-is-an-astronaut-jardin-de-la-croix-sala-copernico-madrid/
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todo Circadia () y Letargo (). Para comprender dicha convergencia se hace necesario dirimir, en la 
medida de lo posible, qué caracteriza el acercamiento al math rock del grupo.  

Dentro de los elementos asociados al math rock de Jardín de la Croix cabe destacar el especial 
interés por la técnica, la cual nunca es considerada por el grupo “un fin en sí mismo”2214. Esta se 
materializa por medio de un gran despliegue virtuosístico, con rápidas figuraciones en todos los 
instrumentos y el uso de técnicas poco usuales en el post-rock como el tapping en la guitarra. Este 

virtuosismo, por lo general, evita los solos (muy inusuales en el math rock) y se suele poner al servicio 
de la creación de pasajes instrumentales repetitivos en los que el interés reside en los juegos rítmicos 
más que en el elemento melódico, armónico o tímbrico. 

En el grupo, como en gran parte del género, podemos encontrar los dos tipos de disonancia 
métrica de los que habla Harald Krebs, la de agrupamiento y la de desplazamiento2215. La disonancia 
métrica por agrupamiento es el procedimiento rítmico más común en Jardín de la Croix, que lo 

emplea, sin excepción, en todos sus temas. Esta se materializa en el uso de compases de amalgama 
distintos del binario y el ternario. Si en los grupos de post-rock estos compases de amalgama se podían 
mantener sin cambios durante todo un tema, Jardín de la Croix cambia constantemente de compás, 
poniendo el énfasis en la naturaleza irregular de los ritmos utilizados2216.  

Por su parte, en la disonancia por desplazamiento se mantiene un agrupamiento fijo pero la 
posición de las unidades varían, produciendo un choque entre distintas capas que llevan ciclos de 
distinta duración2217. Este procedimiento es bastante común en grupos como Battles, que muchas 

veces mantienen un 4/4 constante en la batería sobre el que se superponen diferentes células 
polirrítmicas2218. En Jardín de la Croix este acercamiento a las disonancias de desplazamiento es más 

 
2214 David Garcell. “Jardín de la Croix. Flores cósmicas”. Rockzone, julio-agosto de 2013, p. 79.  
2215 Esta noción, propuesta para hablar de la obra de Robert Schumann, ha sido reaplicada satisfactoriamente a las músicas 
populares urbanas por ciertos autores. Nicole Biamonte. “Formal Functions of Metric Dissonance in Rock Music”. 
Music Theory Online, 20 (2), 2014, párrafos 2.1 y 2.2. 
2216 Lo más normal es que el grupo tome un agrupamiento determinado y lo repita quitando o añadiendo pulsos. 
Ejemplos claros de esto se pueden ver en “Antioquia” (1:41-2:40), donde se produce un ciclo de 22 pulsos (12+10, 
agrupado en 3+3+2+2+2+3+3+2+2), o “Vostok” (0:00-0:50), donde se alternan células de 8 y de 5. A veces, estos 
procedimientos de agrupamiento pueden ser más sutiles, como en “Colorado Springs”, que comienza jugando con la 
acentuación de un compás cuaternario hasta desdibujarlo (en un ciclo de 8+8+8+8+5+7) y posteriormente (0:34-1:13) 
lleva a cabo un diseño en ciclos de 8 pulsos (3+3+2) con un breve inciso (0:52-0:55) en un ciclo de 13 (8+5). Así, aunque 
aparentemente gran parte de lo ocurrido se podría simplificar dentro de un compás cuaternario, los acentos dificultan 
bastante esta interpretación.  
2217 Nicole Biamonte. “Formal Functions of Metric Dissonance…”. 
2218 Ryan Brown. From EDM to Math Rock: Metrical Dissonance in the Music of Battles [tesis doctoral]. Dir. Dmitri 
Tymoczko y Steven Mackey. Universidad de Princeton, 2014, pp. 33 y ss.  

https://youtu.be/bpfK7F5O614
https://youtu.be/OBeoHVcYg9k
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/antioquia
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/vostok
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/colorado-springs
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esporádico y sutil, materializándose en el choque entre distintas formas de entender la acentuación 
en un mismo compás2219.  

El grupo también se ajusta a algunos de los rasgos paramusicales asociados al math rock. Este 
género tiende a ser visto como más cerebral que el post-rock climático2220, razón por la cual suele ser 
conectado con la investigación científica. La complejidad técnica y los compases irregulares han 
hecho muy habitual comparar el proceso compositivo de las bandas con el trabajo en un laboratorio. 

Y los propios Jardín de la Croix enfatizan este tipo de conexiones dedicando su tercer álbum, 187 
Steps to Cross the Universe, a la figura de Nikola Tesla2221, movidos por cierto interés en trabajar con 
los conceptos de la energía y la luz2222.  

 

 
Figura 5.11. Portadas de Ocean Cosmonauts, 187 Steps to Cross the Universe, Circadia y Letargo de Jardín de la Croix. 

 
2219 Un ejemplo claro de esto es “Seventeen Years to Hatch an Invasion” (2:45-3:30), en el que se pasa de una disonancia 
por agrupamiento a un compás regular en el que la guitarra sigue manteniendo la acentuación previa. También 
“Maelstrom” (1:22-1:51), donde el bajo y gran parte de la batería mantienen fijos una serie de patrones mientras las 
guitarras y platillos llevan a cabo acentuaciones de manera irregular. Pero por lo general, estos juegos de agrupamiento 
suelen ser más sutiles, como en el final de “Man Made Lightning” (6:22-7:07) donde, en un compás ternario, la batería y 
el bajo juegan con las expectativas retrasando la llegada del pulso fuerte.  
2220 Cuando actúan de teloneros de God Is an Astronaut se habla de que, si estos apelan al corazón, Jardín de la Croix 
apelan al cerebro. Redacción MZK. “God Is An Astronaut + Jardín de la Croix – Sala Copérnico (Madrid)”. Muzikalia, 
8 de octubre de 2013: http://muzikalia.com/god-is-an-astronaut-jardin-de-la-croix-sala-copernico-madrid/ [Consulta: 
13/5/2020]. 
2221 Jordi Meya. “Jardín de la Croix. 187 Steps to Cross the Universe”. Rockzone, junio de 2013, p. 53.  
2222 David Garcell. “Jardín de la Croix. Flores cósmicas”. Rockzone, julio-agosto de 2013, p. 79.  

https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/seventeen-years-to-hatch-an-invasion
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/maelstrom
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/man-made-lightning
http://muzikalia.com/god-is-an-astronaut-jardin-de-la-croix-sala-copernico-madrid/
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Jack Chuter considera que, mientras el post-rock utiliza en sus portadas campos borrosos y 
mares plácidos, el math rock tiende hacia las formas geométricas2223. Jardín de la Croix explora este 

tipo de conceptos en su cuarto álbum, Circadia, que toma como punto de partida la simetría en la 
naturaleza y el arte, empleando para ello un título que alude a los ritmos circadianos y un arte gráfico 
compuesto por múltiples figuras de origami2224. Pero el grupo también incide en rasgos paramusicales 
propios del post-rock y el rock progresivo, como la portada de temática marítima-espacial de su 

segundo álbum, Ocean Cosmonauts, o la despersonalización del ser humano de Letargo.  
A nivel musical, el grupo incorpora numerosos elementos del post-rock, como crescendos2225, 

cambios de intensidad2226, trémolos2227, juegos tímbricos2228 o células armónicas diatónicas 

insistentes2229. En algunos de los pasajes más próximos al post-rock el grupo deja a un lado la 
exploración rítmica del math rock2230, pero, por lo general, suele haber una integración estilística. Esta 
no solo implica que los juegos de acentos y compases de amalgama sustituyan a los ritmos regulares 

del post-rock, sino también la incorporación de técnicas poco comunes en este género, como el 
tapping o el empleo de figuraciones rápidas en vez de diseños lentos arpegiados.  

El modo en el que las referencias al post-rock y el math rock son insertadas en formas 
cambiantes han llevado al propio grupo a rechazar la adscripción a estos dos géneros y preferir en su 

lugar el término rock progresivo. Pero, a pesar de ello, para el público general, el grupo se ha 
convertido en el principal representante nacional del math rock2231. Y las conexiones del grupo con 
el post-rock, sumadas al empleo de la macrocategoría de rock instrumental, han hecho muy 

habituales la equivalencia entre rock instrumental, post-rock y math, tanto en referencia a grupos 
híbridos como a bandas que participan de uno solo de estos géneros.  

 
2223 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep..., p. 255.  
2224 Rubén G. Herrera. “Jardín de la Croix”. Mondosonoro, mayo de 2017, p. 30.  
2225 Estas subidas de intensidad de pueden apreciar al inicio de “Topsy’s Revenge”, “Talking with Planets”, “Maelstrom” 
o al final de “Green Architect” (4:44-8:33) y “Flowers and Carrion” (2:56-6:18).  
2226 Algunas muestras de juegos con la intensidad serían “Island of Atlas” (8:17-9:57) “Challenger” (2:34-3:47), “Man 
Made Lightning” (1:11-2:22) o “Reversion” (3:43-5:33). 
2227 Ejemplos del uso del trémolo se pueden encontrar en “Seventeen Years to Hatch an Invasion” (0:56-2:22), 
“Intermareals” (1:22-2:00) o “Ciclos” (2:23-3:02). 
2228 Por ejemplo, juegos de volúmenes en las guitarras, como los de “Reversion” (3:43-5:33) o partes de corte 
ambiental/ruidista, como el inicio de “Talking with Planets” o los inicios y finales de “Polyhedron” y “Antioquia”.  
2229 El inicio de “Island of Atlas” se asienta sobre la progresión i-VI (posteriormente, i-VI-VII) sobre la; el clímax de “Man 
Made Lightning” (1:50-2:22) se basa en la progresión i-VI-iv-VI sobre la; y el de “Colorado Springs” (5:48-6:48) en una 
progresión VI-VII-i-III sobre la. 
2230 Ejemplos de esto se pueden ver en “Island of Atlas” (4:43-5:20), “Challenger” (2:34-3:47), “Man Made Lightning” 
(1:50-2:22), “Colorado Springs” (5:48 -6:50), “Talking with Planets” (7:06-8:30) o “Flowers and Carrion” (4:13-4:40). 
2231 Una buena prueba de las tensiones entre las categorías del grupo y las de la prensa y el público general se puede ver en 
la breve entrevista que se les realiza con motivo de su actuación en el Mad Cool de 2019: Mad Cool Festival. “Entrevista 
‘Jardín de la Croix’ - Mad Cool 2018”. YouTube, 17 de mayo de 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=3UaiqeBgtUA&t=147s [Consulta: 11/5/2020].  

https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/topsys-revenge
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/talking-with-planets
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/maelstrom
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/green-architect
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/flowers-and-carrion
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/island-of-atlas
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/challenger
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/man-made-lightning
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/man-made-lightning
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/reversion
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/seventeen-years-to-hatch-an-invasion
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/intermareals
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/ciclos
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/reversion
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/talking-with-planets
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/polyhedron
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/antioquia
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/island-of-atlas
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/man-made-lightning
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/man-made-lightning
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/colorado-springs
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/island-of-atlas
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/challenger
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/man-made-lightning
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/colorado-springs
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/talking-with-planets
https://jardindelacroix.bandcamp.com/track/flowers-and-carrion
https://www.youtube.com/watch?v=3UaiqeBgtUA&t=147s
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A pesar de estas equivalencias y confusiones, el math rock y el post-rock se pueden interpretar 
como tendencias que, aunque comparten múltiples elementos perceptivos, se articulan alrededor de 

una serie de características musicales y paramusicales distintivas. En este contexto, lo que separa al 
math rock del post-rock es su énfasis en el virtuosismo técnico, las disonancias métricas y cierta 
tendencia hacia tópicos paramusicales, o bien más desenfadados y humorísticos, o bien ligados a la 
ciencia o la geometría. No obstante, la cada vez mayor convergencia de ambos géneros condiciona 

que el sentido y límites de ambas categorías vaya mutando inexorablemente. 
 

5.4.2. Rock progresivo 

 

Aunque desde un primer momento el post-rock fue asociado con el rock progresivo con el 
objetivo de descalificarlo, en los últimos años se ha podido apreciar una clara convergencia entre 
ambos. Esto se puede ver en muy diversos aspectos. Uno de los más claros es el hecho de que Toundra 

publica sus álbumes desde Vortex en adelante con Inside Out, el principal sello de rock/metal 
progresivo del panorama internacional. Pero las conexiones entre ambas escenas son constatables en 
múltiples manifestaciones, como demuestra la cobertura que, por lo general, se le da al post-rock en 

webs especializadas en progresivo o en páginas o perfiles de redes sociales2232. 
Estos contactos también se aprecian en los festivales. De este modo, en el AMFest han 

participado bandas ligadas al mundo del metal progresivo como Leprous, ya que en palabras de 
Sergio Picón los públicos de estos dos géneros se aceptan mejor que a principios de siglo2233. También 

en festivales de rock progresivo locales, como el Be Prog! My Friend en Barcelona2234, el Prog Culture 
Fest en Murcia2235 o el Progstureo en Madrid, se han incluido a diversas bandas de post-rock/metal 

 
2232 Así, las principales páginas web de progresivo del país, Portal esquizofrenia (también conocida como 
Rockprogresivo.es), Keep the Dream Alive, así como el podcast Subterránea, incluyen críticas y crónicas relacionadas con 
bandas de post-rock. Este tipo de conexiones también se pueden ver en las redes sociales, siendo uno de los casos más 
claros el empleo de la página de Facebook Progresivo en España del hashtag #postrockinvein para señalar sus posts 
relacionados con el género. E incluso, la manera en la que Albert Clemente de Astralia conoce la etiqueta post-rock es a 
través del portal de rock progresivo Prog Archives. Anexo I. Entrevista a Albert Clemente (Astralia) (27/9/2018), min. 
3:54-6:01. Para más información sobre este foro/enciclopedia sobre el género véase: Jarl A. Ahlkvist. “What Makes Rock 
Music ‘Prog’? Fan Evaluation and the Struggle to Define Progressive Rock”. Popular Music and Society, 4 (5), 2011, pp. 
639–660. 
2233 Anexo I. Entrevista a Sergio Picón (9/11/2018), min. 43:59-47:00.  
2234 También han actuado Jardín de la Croix y la banda de post-metal Obsidian Kingdom.  
2235 Indagando en la conexión entre progresivo y post-rock, los organizadores de este evento, Rock Culture, iniciaron a 
finales de 2020 el podcast, emitido en Twitch, Compases torcidos, que se autodenominaba “programa en streaming 
centrado en rock progresivo y post-rock”. Alejandro Pérez. “Compases torcidos: programa en streaming centrado en rock 
progresivo y post rock”. Rock Culture, 25 de septiembre de 2020: https://www.rockculture.es/compases-torcidos-
programa-en-streaming-centrado-en-rock-progresivo-y-post-rock/ [Consulta: 15/2/2021]. 

https://www.rockculture.es/compases-torcidos-programa-en-streaming-centrado-en-rock-progresivo-y-post-rock/
https://www.rockculture.es/compases-torcidos-programa-en-streaming-centrado-en-rock-progresivo-y-post-rock/
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en los carteles de sus diferentes ediciones2236. E incluso en Barcelona existe el Tótum Revolútum, que 
se autodefine como “festival de música avanzada” y programa en igualdad de condiciones a bandas 

nacionales de post-rock y progresivo.  
Así, no debe resultarnos extraño que Exxasens haya tocado en festivales nacionales e 

internacionales de progresivo, como el Be Prog! o el Prog Power. Jordi Ruiz considera que haber 
participado en este tipo de eventos se debe a la apertura de mente de la gente del progresivo, que sabe 

que no puede programar solo a grupos del género y concibe al post-rock como una música afín. Aun 
así, él es consciente de las diferencias de su propuesta con el progresivo, a pesar de que mucha gente 
categoriza a su proyecto dentro de este metagénero:  

 
Para mí el progresivo es el rock que empieza en A y acaba en E, pasando por B por C por D y por E. 
En cambio Exxasens empiezas en A vas a B después te vas a A después vas a B haces un C y acabas con 
el A. Como una estructura mucho más sencilla. Y el progresivo es justamente lo contrario. Progresar 
el tema y hacerlo explotar en algo que no tiene nada que ver con el inicio. Entonces, igual a nivel de 
sonido hay algo. Y a nivel de algunas estructuras hay algo2237. 
 
Esta noción es claramente remarcada por Jack Chuter, para el cual la línea entre el post-rock 

y el progresivo a veces es difícil de trazar, aunque se supone que se pasa del uno al otro cuando la 
técnica y la presencia toman lugar frente al “olvido del ego” que implica el énfasis en la repetición y 
la calma del post-rock2238. En este sentido, no conviene olvidar que el post-rock, a diferencia del rock 
progresivo, siempre se ha entendido como un género poco virtuoso, llegando a decirse que “algunas 

bandas tiran por esos derroteros para ocultar sus carencias con los delays y reverbs”2239. 
La otra gran diferencia entre estas dos tendencias se encuentra en sus públicos, ya que estos 

provienen de entornos muy distintos2240. Así, mientras el rock progresivo parte fundamentalmente 

de la tradición del rock clásico de los 60-70, preservada por el hard rock y heavy metal de los 802241; el 
post-rock proviene inequívocamente de la tradición del punk, ya sea por su cercanía al indie o por su 
conexión con el hardcore. El gran punto de encuentro entre ambas tendencias se encuentra en el 

metal, especialmente en sus vertientes más extremas y modernas, que son las que más influencia del 

 
2236 Así, por ejemplo, Firmam3nt ha participado en el Progstureo del año 2016 y Terrestre o Jardín de la Croix en el del 
año 2018, Syberia en el Prog Culture Fest de 2017 y Ànteros en el de 2018.  
2237 Anexo I. Entrevista a Jordi Ruiz (Exxasens), min. 58:48 y ss.  
2238 Jack Chuter. Storm, Static, Sleep…, p. 242 
2239 Rosario López. “Syberia. Guitarras frías, corazón caliente”. Rockzone, noviembre de 2012, p. 48. 
2240 Anexo I. Entrevista a Audiolepsia (28/9/2018), min. 18:33-23:50. 
2241 Edward Macan. Rocking the Classics. English Progressive Rock and the Counterculture. Nueva York y Oxford: Oxford 
University Press, 1997, pp. 83-84, 154 y ss.  
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hardcore y el punk reciben2242. Por ello, es comprensible que en las páginas web de progresivo se 
busque dejar muy claras las diferencias entre ambas tendencias, no terminando nunca de 

asimilarse2243. 
Chris Anderton considera que, a partir de la década del 2000, ha habido un creciente interés 

por el progresivo2244. Y en ello, como señala García Salueña, son claves “los circuitos más 
especializados de internet (foros, ezines y portales web)”, que han estandarizado el “elemento prog” 

alrededor de estructuras diferentes a la forma estrófica, el uso de compases irregulares y las 
“progresiones melódicas en continua transformación”2245.  

Así, frente al rechazo categórico que en los 90 se podía ver al rock progresivo, en los últimos 

años ha habido una clara reevaluación de este descrédito. Para Hegarty y Halliwell fue OK Computer 
(Parlophone, 1997) de Radiohead el álbum que hizo al rock progresivo aceptable de nuevo, 
marcando el inicio de un lento declive en el consenso que había entre la crítica con respecto a la idea 

de que el punk acabó con el progresivo a finales de los 702246. Aun así, tal y como reflexiona 
abiertamente Vidal Romero en 2010, dentro del indie la mera mención del rock progresivo sigue 
siendo polémica, a pesar de que multitud de bandas, entre ellas las de post-rock, se ajustan a los 
patrones de este metagénero2247. Por ello, aunque dentro de la crítica de rock y metal ya no sufre el 

descrédito de antes, conviene tener en cuenta que la categoría aún tiene un sentido despectivo para 
ciertos sectores.  

Como ya expresamos en el primer capítulo, el post-rock, al apartarse del formato canción, se 

puede incluir dentro de las concepciones más amplias y laxas del rock progresivo. Por ello, es 

 
2242 El revival del progresivo acontecido desde los 90 hasta la actualidad no podría comprenderse sin bandas próximas al 
metal, como Dream Theater, Tool u Opeth. Esta interconexión del metal con el progresivo ha sido subrayada por Kahn 
Harris para hablar de cómo grupos como Neurosis o Isis toman la longitud de sus temas y sus cambios de tempo del rock 
progresivo. Keith Kahn Harris. Extreme Metal..., p. 133. 
2243 Así, por ejemplo, en Portal esquizofrenia se hacen especiales con recomendaciones de rock progresivo y post-rock 
nacionales. En ellas muchos grupos son etiquetados como híbridos entre rock progresivo y post-rock (El Tubo Elástico, 
Captains of Sea And War, Blusa, dCoded, Jardín de la Croix), mientras que otros no (Syberia es llamado post-rock/post-
metal y Exquirla rock experimental/psicodélico). Eva Plaza. “Especial recomendaciones de rock progresivo y de post -
rock Nacionales (III)”. Portal esquizofrenia, 22 de noviembre de 2016: https://www.rock-progresivo.com/especial-
recomendaciones-de-rock-progresivo-y-de-post-rock-nacionales-iii/2016/11/ [Consulta: 12/12/2019]. Eva Plaza. 
“Especial Recomendaciones de rock progresivo y de post-rock Nacionales (V)”. Portal esquizofrenia, 28 de diciembre de 
2016: https://www.rock-progresivo.com/especial-recomendaciones-de-rock-progresivo-y-de-post-rock-nacionales-
v/2016/12/ [Consulta: 12/12/2019]. Eva Plaza. “Especial Recomendaciones de rock progresivo y de post-rock 
Nacionales (VI)”. Portal esquizofrenia, 1 de febrero de 2017: https://www.rock-progresivo.com/especial-
recomendaciones-de-rock-progresivo-y-de-post-rock-nacionales-vi/2017/02/ [Consulta: 12/12/2019].  
2244 Chris Anderton. “A Many Headed Beast...”, p. 417.  
2245 Eduardo García Salueña. “Rock progresivo e identidades culturales en España: el caso de Asturcón”. Revista de 
musicología, 32 (2), 2009, p. 594.  
2246 Paul Hegarty y Martin Halliwell. Beyond and before. Progressive Rock Since the 1960s. Londres: Bloomsbury, 2011, 
p. 237.  
2247 Vidal Romero. “La nueva generación progresiva. Veo un nuevo mundo”. Go Mag, octubre de 2010, p. 42.  

https://www.rock-progresivo.com/especial-recomendaciones-de-rock-progresivo-y-de-post-rock-nacionales-iii/2016/11/
https://www.rock-progresivo.com/especial-recomendaciones-de-rock-progresivo-y-de-post-rock-nacionales-iii/2016/11/
https://www.rock-progresivo.com/especial-recomendaciones-de-rock-progresivo-y-de-post-rock-nacionales-v/2016/12/
https://www.rock-progresivo.com/especial-recomendaciones-de-rock-progresivo-y-de-post-rock-nacionales-v/2016/12/
https://www.rock-progresivo.com/especial-recomendaciones-de-rock-progresivo-y-de-post-rock-nacionales-vi/2017/02/
https://www.rock-progresivo.com/especial-recomendaciones-de-rock-progresivo-y-de-post-rock-nacionales-vi/2017/02/
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comprensible que, al igual que ocurría en los 90, la gente que no maneja ningún referente del post-
rock etiquete sus propuestas como progresivo2248. Esto explica en parte por qué si miramos al 

etiquetado de las plataformas de streaming o a las categorizaciones empleadas por las propias bandas 
en Bandcamp es bastante común que los grupos de post-rock/metal también se etiqueten como rock 
progresivo2249.  

A esto han contribuido una serie de cambios dentro del género, empezando por el hecho de 

que las estructuras formales se han diversificado y los extensos clímax se han reincorporado en formas 
multisección que exploran diferentes tipos de contrastes rítmicos, armónicos y de intensidad. Estos 
paradigmas formales ya aparecían en algunos grupos de principios de siglo, pero es gracias a la nueva 

generación de bandas y la incorporación de nuevas influencias que estos se asientan con mayor 
claridad.  

Más allá de esta exploración de paradigmas formales, los contactos entre post-rock y math 

rock han permitido la incorporación de elementos tradicionalmente asociados al progresivo como 
los compases irregulares y el virtuosismo. Por ello es comprensible que bandas como Jardín de la 
Croix prefieran ser descritas como un grupo de progresivo o que personas como Bikendi Cadelo 
consideren que si existe alguna conexión entre el post-rock y el rock progresivo esa debe encontrarse 

en el math rock2250.  
No obstante, conviene matizar que, aunque el math rock encaja indudablemente dentro de 

la concepción más laxa del rock progresivo, se aleja de la visión acotada de este alrededor del rock 

sinfónico, con el que fundamentalmente comparte el interés por las disonancias métricas y el 
virtuosismo. Así, dados sus orígenes en el hardcore, el math rock no presenta tantos contactos con el 
rock clásico, algo apreciable en el escaso interés del género por los solos de guitarra, el blues o las 

formas estróficas ampliadas. Además, con su repetición insistente de células se focalizan más en el 
elemento tímbrico y rítmico que en el melódico-armónico, mucho más desarrollado por el rock 
sinfónico. Todo ello tiene claras consecuencias en términos paramusicales, siendo mucho menos 
frecuentes en el math rock las temáticas fantásticas y de ciencia ficción que dominan gran parte del 

rock progresivo/sinfónico. 
La conexión con el rock progresivo no solo se produce dentro de grupos de post-rock y math 

rock, ya que también existen grupos de rock/metal progresivo que toman la influencia del post-rock, 

 
2248 Anexo I. Entrevista a Carlos Camps (Dûrga) (29/10/2018), min. 38:58-43:24.  
2249 En Spotify reciben la categorización de “spanish progressive rock” y de “spanish post-rock” El Altar del Holocausto, 
Ànteros, Böira, Buensuceso, Catorce, Dûrga, Exxasens, Jardín de la Croix, Our Next Movement, Syberia, Toundra, El 
Tubo Elástico, Le Temps du Loup, El Tercer Semestre, We Were Heading North y Whale Nado.  
2250 Para Bikendi Cadelo, la complejidad extrema del math rock vendría del rock progresivo, de gente con formación de 
conservatorio. Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 1:00:18-1:12:10.  
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como Noah Histeria2251. Y, a veces, algunas bandas instrumentales, como Ciconia (), incorporan la 
influencia del post-rock climático y el rock/metal progresivo a partes iguales, haciendo aún más 

difusos los límites entre una y otra tendencia. Este tipo de conexiones también se pueden ver en 
diversos proyectos de dormitorio que parten desde paradigmas progresivos y se acercan al post-
rock2252, mostrando el modo en el que el diálogo entre ambos géneros se ha vuelto cada vez más usual.  

Las conexiones del post-rock con el rock progresivo han traído claros cambios a nivel musical, 

paramusical y perceptivo. Así, las formas cambiantes del progresivo o los compases de amalgama 
(comunes, también, al math rock) aparecen con más claridad en el post-rock actual, el cual, no 
obstante, se mantiene reacio al virtuosismo o los solos instrumentales. Elementos propios del rock 

progresivo, como el interés por el espacio, toman un papel cada vez más protagónico entre las bandas 
actuales de post-rock, mostrando cómo los nuevos contactos en términos musicales traen consigo 
una serie de cambios en los tópicos del género. Del mismo modo, estos contactos con el progresivo, 

que en los últimos años ha experimentado un claro auge, han hecho cada vez más frecuente que los 
grupos y el público de ambas tendencias se interrelacionen en festivales o medios de comunicación. 
Aun así, la relación del post-rock con la escena y el género progresivo sigue siendo secundaria en 
comparación con los contactos que este ha establecido con el metal. 

 

5.4.3. Metal  

 
El post-rock que predomina en la actualidad no solo establece unos contactos más claros con 

el rock progresivo, sino también con el mundo del metal, lo que provoca que muchas veces los límites 
entre post-rock y post-metal se difuminen. Bikendi Cadelo ve claras diferencias entre ambos, dado el 
uso de voces en el post-metal y la mayor agresividad de sus sonidos. Pero, al mismo tiempo, reconoce 

que son dos vías paralelas que comparten los mismos tipos de estructuras, la intención de crear 
atmósferas o la necesidad de mantener al oyente en vilo. Por ello, al final, terminan viéndose afectadas 
por los mismos factores y si en una empieza a estar en boga un sonido más oscuro o la influencia de 

Deafheaven, en la otra no tardará en notarse2253.  
 Pero, a pesar de que teóricamente se tengan claras las diferencias entre ambas tendencias, es 

bastante frecuente que en los grupos de corte instrumental con influencias del metal se usen 

 
2251 Antonio Pascual. “Crítica del disco de Noah Histeria - 'Hautefaye' (2017)”. Rock-progresivo.com: https://www.rock-
progresivo.com/critica-del-disco-noah-histeria-hautefaye-2017/2017/10/ [Consulta: 21/10/2018]. “Noah Histeria”. 
La caja del rock: https://lacajadelrock.com/bandas/banda-noah-histeria.php [Consulta: 21/10/2018] 
2252 Buen ejemplo de ello es S’Hivern. Redacción MZK. “S’Hivern”. Muzikalia, 26 de junio de 2015: 
http://muzikalia.com/shivern/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2253 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 55:05-1:00:18.  

https://noah-histeria.bandcamp.com/
https://ciconia.bandcamp.com/
https://www.rock-progresivo.com/critica-del-disco-noah-histeria-hautefaye-2017/2017/10/
https://www.rock-progresivo.com/critica-del-disco-noah-histeria-hautefaye-2017/2017/10/
https://lacajadelrock.com/bandas/banda-noah-histeria.php
https://shivern.bandcamp.com/releases
http://muzikalia.com/shivern/
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indistintamente ambos términos. Así, para Salva Miranda el post-rock en la actualidad “se ha 
metalizado” a través de la influencia de bandas como Isis o Mono2254. Que Miranda cite a los japoneses 

no debe verse necesariamente como un error, ya que ellos, al igual que Mogwai, siempre han 
reconocido una clara influencia de Black Sabbath. Por ello, se puede afirmar que en la propia 
configuración inicial del post-rock climático ya había una inspiración clara en el heavy metal de los 
70, aunque esta estuviese filtrada en un contexto indie2255. El post-rock actual no hace más que 

enfatizar este tipo de conexiones, especialmente en sus partes más distorsionadas.  
Esto no impide que el término post-metal siga siendo una entidad más o menos autónoma, 

como demuestran festivales como el Vitruvian Fest, celebrado el 20 de mayo de 2017 en La Nau de 

Barcelona2256, con bandas como Year of No Light, Obsidian Kingdom, Cataya, Adrift, Postvorta, 
Buensuceso y Die-6. En él, Rock I+D (medio oficial del festival) y Salva Rubio organizaron una mesa 
redonda sobre el significado del post-metal. En ella participan Salva Rubio, Edu Quesada y Manuel 

Cantero de Buensuceso, así como Xisco García y Fernando Acero, director y jefe de contenidos de 
Rock I+D, respectivamente. La mesa, cuya transcripción está disponible online, debate sobre el 
sentido actual de esta categoría y en ella se establecen numerosas conexiones con el post-rock y sus 
definiciones (especialmente el interés en las texturas) y se habla de fenómenos recientes ligados al 

género, como el éxito de Deafheaven2257.  
En esta se aborda a grupos de muy diversa índole, no solo Neurosis, Isis, Russian Circles y 

similares, sino bandas como Ulver o incluso Burzum. Esto demuestra la enorme amplitud que puede 

tener la etiqueta hoy día, ya que a veces también tiene función de cajón de sastre. Buen ejemplo de 
ello es el modo en el que se le ha adjudicado a bandas que experimentan con las convenciones del 
metal extremo como Apocynthion (), Obsidian Kingdom () o Foscor (). Cada una de ellas 

representa formas diferentes de conjugar black metal, post-rock, rock alternativo o rock progresivo, 
dando lugar a proyectos híbridos difícilmente categorizables bajo un solo término, pero que para 
muchos tienen en la etiqueta de post-metal el mejor resumen de sus propuestas.  

 
2254 Anexo I. Entrevista a Salva Miranda (4/11/2018), min. 44:55-46:32.  
2255 Esta situación en España es muy apreciable en la figura de Jaime L. Pantaleón, que proviene del entorno del metal y 
tras la disolución de 12Twelve participa en bandas de sludge y doom metal como Lords of Bukkake o Rebuig. 
2256 Se habla de que este recoge el testigo del Ritual Cvlt, un “festival de vocación alternativa dentro del metal extremo 
que celebró su última edición en otoño de 2014 con bandas como Foscor, Pallbearer, Obsidian Kingdom, Hark, 
Orthodox o Ghost Brigade”. Pero estilísticamente poco tienen en común, más allá de compartir a Obsidian Kingdom en 
el cartel y “la férrea voluntad de acabar con los estigmas que rodean a la música metal mediante un festival”. Fernando 
Acero. “¿Quién dijo que el post-metal no existe? Vitruvian Fest debuta con su primera edición”. Rock I+D, 26 de mayo 
de 2017: http://www.revistarock-id.com/quien-dijo-que-el-post-metal-no-existe-vitruvian-fest-debuta-con-su-primera-
edicion/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2257 ¿Qué entendemos por Post Metal? (I)”. Rock I+D.com, 19 de junio de 2017: http://www.revistarock-id.com/que-
entendemos-por-post-metal-i/ “¿Qué entendemos por Post Metal? (II)”. Rock I+D.com, 22 de junio de 2017: 
http://www.revistarock-id.com/que-entendemos-por-post-metal-ii/ [Consulta: 13/5/2020]. 

https://apocynthion.bandcamp.com/
http://obsidiankingdom.com/
https://foscor.bandcamp.com/
http://www.revistarock-id.com/quien-dijo-que-el-post-metal-no-existe-vitruvian-fest-debuta-con-su-primera-edicion/
http://www.revistarock-id.com/quien-dijo-que-el-post-metal-no-existe-vitruvian-fest-debuta-con-su-primera-edicion/
http://www.revistarock-id.com/que-entendemos-por-post-metal-i/
http://www.revistarock-id.com/que-entendemos-por-post-metal-i/
http://www.revistarock-id.com/que-entendemos-por-post-metal-ii/
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La conexión entre post-rock y metal se puede producir de maneras muy diversas, como 
demuestra el uso que se le da a este tipo de etiquetas en Bandcamp o Spotify. Pero, por lo general, 

suele haber cierto acuerdo alrededor de la idea de que gran parte del post-metal tiende a tener una 
presencia más clara de voces gritadas/guturales2258 y pone un mayor énfasis en ciertos rasgos propios 
del metal extremo, como los dobles bombos, los blast beats, los modos locrio y frigio, las afinaciones 
graves y, en general, un tipo de distorsiones mucho más marcadas2259. Aun así, por influencia del 

hardcore, estos grupos tienden a evitar despliegues virtuosísticos muy marcados2260. Esto no significa 
que en algunas bandas no aparezcan ocasionalmente ciertos elementos más técnicos, como solos de 
guitarra o técnicas como el tapping2261, pero su lugar es secundario.  

No todas las influencias del metal que adopta el post-rock vienen del metal extremo, algunas, 
por ejemplo, provienen de estilos más tradicionalistas como el stoner. El stoner rock o stoner metal es 
un género que surge del híbrido entre el heavy metal clásico y el rock psicodélico. Este emerge en la 

década de los 90 gracias a grupos como Monster Magnet, Fu Manchu, Kyuss y Sleep () y debe su 
nombre al interés que muchas de estas bandas tenían por el consumo de cannabis. Aunque el stoner 
y el post-rock han establecido ciertos contactos a lo largo de su historia, es en la pasada década cuando 
empiezan a notarse más claramente las interrelaciones entre ambos.  

Las grandes diferencias con las vertientes más extremas del metal se encuentran en elementos 
como el uso de voces más melódicas, una producción retro, mayor énfasis en los pedales con un 
sonido más clásico, como el fuzz o el wah wah, y, en especial, una marcada influencia del blues, 

prácticamente ausente dentro del metal extremo2262. Este último elemento también diferencia al 
stoner del post-rock, donde los riffs, los solos de guitarra o el blues tienden a ser elementos poco 
comunes. Aun así, también existen ciertos puntos en común entre estos dos géneros, como el uso de 

tempos lentos, la creación de atmósferas o cierta tendencia hacia los desarrollos instrumentales 
extensos.  

 
2258 Por lo general, las voces tienden a aproximarse más a los gritos del black metal y el sludge metal que a los guturales 
graves del death metal. Matthew P. Unger. Sound, Symbol, Sociality..., pp. 18-19.  
2259 Keith Kahn Harris, Extreme Metal..., p. 31. Robert Walser. Running with the Devil. Power, Gender, and Madness in 
Heavy Metal Music. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1993, pp. 46-47. 
2260 Lexis Kennedy. “The Symbiotic Relationship Between Metal and Hardcore in the 21st Century”. En Toni-Matti 
Karjalainen y Kimi Kärki [eds.]. Modern Heavy Metal: Markets, Practices and Cultures. Helsinki: Aalto University, 
2015, p. 424.  
2261 Mientras que en el heavy metal un solo de guitarra virtuosístico contribuye a la sensación de liberación y 
empoderamiento, en el hardcore era sentido como una distracción, algo que “diluía la intensidad coordinada de la forma”. 
Steve Waksman. This Ain’t the Summer of Love: Conflict and Crossover in Heavy Metal and Punk. Los Ángeles: 
University of California Press, 2009, p. 264.  
2262 Keith Kahn Harris. Extreme Metal..., pp. 33-34.  
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En los últimos años el stoner ha experimentado un claro auge en España en términos de 
público y bandas2263, poniéndose de moda junto al post-rock/metal entre el underground 

europeo2264. Por ello, no es difícil encontrar a grupos de post-rock con influencias de stoner y 
viceversa2265, existiendo incluso sellos discográficos como Surnia o Aneurisma que emplean estas dos 
etiquetas para definir sus propuestas. Del mismo modo, también existen medios que exploran esta 
interconexión, como la web canaria La habitación 235 o Mentes de ácido, donde bajo la etiqueta de 

psicodelia se habla de grupos de diversa índole, muchos de ellos próximos al stoner o al post-rock. 
El ejemplo más claro de grupo de stoner nacional con influencias de post-rock es 

El Páramo (), una banda madrileña instrumental que tiene entre sus miembros a Macón y ha 

ejercido una clara influencia en el desarrollo del sonido de grupos como Toundra2266. Pero el número 
de bandas que explora la interconexión entre ambas tendencias es bastante elevado, llegando a grados 
como el de Kaleikia (), que se autodenominan post-stoner en Bandcamp2267 y han aparecido tanto en 

canales de YouTube dedicados al post-rock, como WorldHasPostRock, como en Stoned Meadow 
of Doom, el principal canal de esta plataforma dedicado al stoner/doom psicodélico.  

Los contactos del post-rock con el heavy metal, tanto en sus vertientes más extremas como el 
stoner, han condicionado el modo en el que se entiende el post-rock no solo a nivel musical, sino 

también paramusical y perceptivo. Esto ha provocado que los límites del género se amplíen y se nutra 
de ciertos elementos que no estaban muy presentes en el post-rock climático de principios de siglo. 
Así, la influencia del metal ayuda a explicar el mayor interés del género por cuestiones de índole 

mitológica o religiosa2268, con casos tan atípicos como El Altar de Holocausto, grupo salmantino de 

 
2263 Uno de los festivales más destacados del género en el ámbito internacional, el SonicBlast, se celebra en Moledo, 
Portugal, a escasos kilómetros de la frontera con Galicia. Para más información sobre el auge del stoner en España léase: 
Dany Velasco. “El boom actual del stoner”. Metal Cry, 27 de enero de 2016: https://metalcry.com/el-boom-actual-del-
stoner/ [Consulta: 20/1/2020]. José Roa. “España es un desierto: la conquista del stoner”. Habla tu música, 10 de abril 
de 2014: https://hablatumusica.com/news/espana-desierto-conquista-stoner/ [Consulta: 10/4/2020].  
2264 Jaime Pantaleón considera que, dado que no hay relevo generacional en el rock, porque los veinteañeros están con 
músicas como el trap, la gente de treinta años tiende a tirar hacia ese tipo de música, muy ligada a los tatuajes y el rollo 
stoner de calaveras. Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 54:29-55:36, 2:22:15-2:24:03.  
2265 Grupos próximos al post-rock que se hacen llamar stoner en Bandcamp son: Captains of Sea and War, Carontte, 
Ciconia, Degraey. Kalte Sonne, Liquen, OdeOnDreams, Sageness, Tentudía o We Are Impala. Bandas cercanas al stoner 
que reconocen la influencia del post-rock en las categorías empleadas en Bandcamp serían Dospiedras, Camille, Craneón, 
Gyoza, Shiva, Martillo, Avida Dollars, Mucho o Kaleikia. Para un censo de bandas de hard rock y stoner véase: “Listado 
de grupos en activo”. Mentes de ácido: https://www.mentesdeacido.es/listado-de-grupos/ [Consulta: 20/1/2020].  
2266 Jordi Meya. “El páramo. A veces veo muertos”. Rockzone, 102, abril de 2014, p. 104.  
2267 La única banda española etiquetada como tal en Bandcamp: https://bandcamp.com/tag/post-
stoner?artist=1752653753&l=2510769 [Consulta: 13/5/2020]. 
2268 Walser entiende el uso de la mitología, la violencia, la locura o la iconografía del cine y literatura de terror como fuentes 
de poder. Robert Walser. Running with the Devil…, p. 107.  

http://www.lahabitacion235.com/
https://www.mentesdeacido.es/
https://kaleikia.bandcamp.com/
https://metalcry.com/el-boom-actual-del-stoner/
https://metalcry.com/el-boom-actual-del-stoner/
https://hablatumusica.com/news/espana-desierto-conquista-stoner/
https://www.mentesdeacido.es/listado-de-grupos/
https://bandcamp.com/tag/post-stoner?artist=1752653753&l=2510769
https://bandcamp.com/tag/post-stoner?artist=1752653753&l=2510769
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post-doom metal cuyo principal objetivo es la veneración del Dios cristiano2269. También permite 
explicar ciertos cambios en la imagen del género, que se aproxima al estilo pictórico de los tatuajes o 

de las serigrafías, siendo un buen ejemplo de ello los diseños de Error! Design para portadas y carteles 
de conciertos.  

Además, conviene tener presente que el influjo del metal también ha implicado cambios en 
las redes que se establecen alrededor del género, como deja patente la creciente presencia del post-

rock en festivales, sellos o medios especializados en metal. En esta circunstancia influye 
considerablemente esa metalización del post-rock de la que hemos hablado anteriormente, la cual ha 
tenido como implicación principal que el metal y el hardcore hayan sustituido al indie como las 

escenas más afines al post-rock. Y este cambio a nivel perceptivo ha llevado inevitablemente a la 
reconsideración de los límites del post-rock climático y sus características principales. 

 

5.4.4. Post-hardcore y screamo 

 
A lo largo de toda esta tesis y, más concretamente, en el Capítulo 3, se ha abordado la enorme 

relación que existe entre las bandas provenientes del entorno del hardcore y el post-rock –en especial, 

sus paradigmas climáticos–. Este tipo de conexiones se mantienen en la actualidad y son apreciables 
en muy diversos aspectos: el background de algunos músicos actuales de post-rock, empezando por 
Toundra, el tipo de medios que prestan atención a esta música o el hecho de que festivales que en su 
origen se centraron en el hardcore y el punk, como el Resurrection, programen asiduamente a bandas 

de post-rock/metal. No obstante, donde más claramente se puede apreciar esta conexión es en 
aquellas bandas que, como ya hicieron Balano, A Room with a View, Corea, (lo:muêso) o Lisabö, 
introducen la influencia del post-rock en una práctica musical próxima al post-hardcore.  

Muchos de los grupos que mezclaban post-rock y post-hardcore a principios de siglo han 
seguido gozando de una buena valoración en términos de crítica. Los casos más claros de ello son los 
japoneses Envy2270 y, en especial, Lisabö. Estos últimos publican dos álbumes a lo largo de la pasada 

década, Animalia Lotsatuen Putzua (Bidehuts, 2011) y Eta Edertasunaren Lorratzetan Biluztu 
Ginen (Bidehuts, 2018)2271. El primero causa un enorme revuelo entre los distintos medios musicales 

 
2269 “El Altar Del Holocausto — -HE-: en camino de ser profetas del Post-Doom”. Hipersónica, 1 de agosto de 2013: 
https://hipersonica.com/el-altar-del-holocausto-he-en-camino-de-ser-profetas-del-post-doom-4bed61ad2ac3 
[Consulta: 10/2/2018]. 
2270 Aparecen en el puesto 39 de lo mejor del año 2010 para los críticos de la revista. “Los 50 mejores discos internacionales 
de 2010”. Rockzone, enero de 2011, pp. 30-40.  
2271 Sus títulos se podrían traducir como “El pozo de los animales avergonzados” y “Tras el rastro de la belleza nos 
desnudamos”. 

https://www.youtube.com/watch?v=2-NBUmuYj4Q
https://www.youtube.com/watch?v=J7gPQ1MshLA
https://www.youtube.com/watch?v=J7gPQ1MshLA
https://hipersonica.com/el-altar-del-holocausto-he-en-camino-de-ser-profetas-del-post-doom-4bed61ad2ac3
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del país2272, con portadas en Mondosonoro y Rockdelux2273, medio que lo nombra mejor disco nacional 
de 2011 y tercer mejor álbum de la década2274. 

Aunque son muchos los grupos de post-hardcore que siguen incorporando este tipo de 
influencias es en especial una corriente la que con más claridad ha recurrido a los rasgos estilísticos 
del post-rock climático. Se trata del screamo, un género surgido en los 90 que toma las temáticas 
existencialistas del emo y las conjuga con voces gritadas en la línea del hardcore. Existe cierta 

controversia alrededor de esta etiqueta, ya que en la primera década del siglo se empleó en referencia 
a bandas próximas al emo y el metalcore más mainstream, como Bring Me The Horizon o Asking 
Alexandria. Esto ha provocado el rechazo al término de muchas bandas actuales, que reivindican el 

legado de grupos de los 90 como Orchid, Saetia o Pg 99, utilizando para ello el término skramz2275, el 
cual se puede encontrar con cierta facilidad en los propios tags creados por los grupos en sus perfiles 
de Bandcamp2276. 

Dentro de estos grupos continuadores del screamo de los 90 destacan, en el ámbito 
internacional, bandas como Touché Amoré (), La Dispute () o Piano Becomes the Teeth, las 
cuales, en cierta medida, continúan la línea iniciada por bandas previas, como Envy, de mezclar este 
hardcore emocional con elementos del post-rock2277. Así, la primera de ellas, que toca en el AMFest 

de 2019, es descrita por Sergio Picón como “una de las bandas (¿la banda?) de la década más 

 
2272 “Lo que ocurrió a finales de aquel 2011 obligó a parar las rotativas en todos los medios musicales del país. Las revistas 
quedaron a medio imprimir (sí, por entonces las revistas musicales contaban todavía con cierta significancia, ya poca), 
los blogs especializados tuvieron que paralizar sus excels. Todas las listas de mejores discos, ya prácticamente vistas para 
sentencia y redactadas, necesitaron reorganizarse ante la explosión nuclear que supuso el violento aterrizaje de Animalia 
lotsatuen putzua (Bidehuts, 2011), el cuarto disco de estudio de los irundarras Lisabö”. “El tamaño sí importa (LXXXI): 
‘Oinazearen intimitatea’, de Lisabö”. Hipersónica, 15 de junio de 2016: https://hipersonica.com/noticias/el-tamano-si-
importa-lxxxi-oinazearen-intimitatea-de-lisabo/ [Consulta: 10/2/2020] 
2273 Jordi Meya. “Lisabö. Viviendo al margen”. Rockzone, marzo de 2012, p. 36.  
2274 Es cada vez menos frecuente la comparación con el post-rock, aunque aún se mantiene en ciertos textos, puesto que 
los contrastes de intensidad siguen claramente presentes. Esto lleva a decir: “Lisabö son nuestros Fugazi, nuestros The 
Ex, nuestros Shellac, nuestros Slint, nuestros Experience. Y eso es decir mucho. Lisabö son crudeza y dramatismo, libertad 
y músculos en tensión constante”. Joan S. Luna. “Lisabö. Acto de fe”. Mondosonoro, febrero de 2012, p. 27. “Lisabö, en 
Nocturama”. ABC de Sevilla, 15 de agosto de 2012, p. 30.  
2275 Esta polémica es fácilmente apreciable en la página de Wikipedia en castellano sobre esta etiqueta, donde se aprecia 
una clara actitud peyorativa hacia la acepción más popular del término, presente en la entrada desde el año 2015. 
“Screamo”. Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Screamo#Primera_generaci%C3%B3n [Consulta: 2/1/2020]. 
2276 La relación de grupos españoles etiquetados como skramz en Bandcamp se puede consultar el siguiente enlace: 
https://bandcamp.com/tag/skramz?tab=all_releases&l=2510769 [Consulta: 13/5/2020]. 
2277 En Rate Your Music hay una lista con bandas de screamo y post-hardcore influidas por el post-rock, entre las que se 
incluyen las españolas Corea o Viva Belgrado. Wardruna. “Post-Rock Inspired Screamo and Post-Hardcore”. Rate Your 
Music: https://rateyourmusic.com/list/Wardruna/post_rock_inspired_screamo_and_post_hardcore/ [Consulta: 
13/5/2020]. 

https://hipersonica.com/noticias/el-tamano-si-importa-lxxxi-oinazearen-intimitatea-de-lisabo/
https://hipersonica.com/noticias/el-tamano-si-importa-lxxxi-oinazearen-intimitatea-de-lisabo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Screamo#Primera_generaci%C3%B3n
https://bandcamp.com/tag/skramz?tab=all_releases&l=2510769
https://rateyourmusic.com/list/Wardruna/post_rock_inspired_screamo_and_post_hardcore/
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importantes de la nueva hornada surgida mezclando post-hardcore con screamo y toques de post-
rock”2278.  

En España, el primer referente asociado al screamo que adquiere visibilidad es Standstill y, 
como ya vimos, estos presentaban ciertas influencias del post-rock. En internet no es difícil encontrar 
a usuarios que consideran que los pioneros nacionales del “screamo post-rockero” son los alicantinos 
Corea2279, un grupo del circuito underground que tuvo reducida visibilidad en su momento2280. Más 

allá de este hito fundacional, la primera banda nacional que conjuga los ademanes estilísticos de 
ambos géneros y adquiere popularidad son los cordobeses Viva Belgrado2281.  

El grupo, formado a finales de 2011, comienza publicando dos EPs que les hacen ganar cierto 

renombre internacional. Tras estos, en 2014 publican su primer álbum, Flores, Carne, editado en CD 
por el sello japonés Tokyo Jupiter Records2282. Posteriormente, en 2016 lanzan Ulises, ya con Aloud 
Music Ltd., que es nombrado el mejor disco del año por Rockzone y Binaural. Su tercer álbum, 

Bellavista (Aloud, 2020), les granjeó las portadas de Mondosonoro y Rockzone de abril de 20202283, 
llegando a ser nombrado mejor álbum nacional en el primer medio2284. El grupo ha gozado de cierto 
éxito en términos de crítica y público (con sold outs en Barcelona, Madrid, Berlín, Londres o Moscú), 
actuando en diversos países y llegando a vender más de 1200 copias de su primer álbum.  

El estilo del grupo es descrito fundamentalmente como un híbrido entre screamo, post-rock 
y spoken word (partes habladas)2285. Ellos reconocen especial afinidad con el screamo europeo, “la 

 
2278 amfest_sergio [Sergio Picón]. “Touché Amoré (USA)”. AMfest.es, 23 de abril de 2019: 
https://amfest.es/toucheamore/ [Consulta: 2/1/2020]. 
2279 Wirrakoskaya. “Screamo. Guía del principiante”. Rate Your Music: 
https://rateyourmusic.com/list/Wirrakoskaya/screamo__guia_del_principiante/ [Consulta: 2/1/2010]. 
2280 Sus álbumes, Los peores 7 km de mi vida (Error!/Existencia, 2004) y Quien encuentra a la madre conoce a los hijos 
(Existencia, 2006), no son difíciles de encontrar en YouTube o Bandcamp. En ellos se puede apreciar un estilo basado en 
canciones extensas, algunas de ellas muy próximas a los extensos crescendos instrumentales del post-rock climático. El 
primero de estos discos ha cosechado cierto estatus de culto con el tiempo, claramente apreciable en el interés generado 
por el mismo en páginas como Rate Your Music desde finales de la década de 2010: “Los peores 7 km de mi vida”. Rate 
Your Music: https://rateyourmusic.com/release/album/corea/los-peores-7-km-de-mi-vida/ [Consulta: 14/9/2021]. 
2281 Ellos mismos no se sienten pioneros de ningún estilo, puesto que en Córdoba ya había bandas afines a su sonido como 
“Sperm, Goblins, La Amenaza Amarilla… Y en Jerez están G.A.S. Drummers que son míticos o Truth Throught Fight”. 
David Garcell. “Viva Belgrado. Carne cruda”. Rockzone, febrero de 2015, p. 29.  
2282 Al igual que otras bandas nacionales, el grupo adquiere relevancia en el extranjero antes que en España. Así, previo a 
la publicación del primer LP del grupo sale un recopilatorio con su música en Japón. Luis Benavides. “Viva Belgrado. 
Viva Belgrado”. Rockzone, noviembre de 2013, p. 63.  
2283 Este hecho fue reseñado por la discográfica como un hito destacado en un tuit condicionado por la cuarentena del 
COVID-19 en la que se encontraba el país en ese momento: Aloud Music Ltd. [@AloudMusic]. “¡! @vivabelgrado son 
(doble) portada este mes de abril ✨ Gracias a @mondo_sonoro y @RockZone por confiar una vez más     Saldremos 
de esta…”. Twitter, 1 de abril de 2020: https://twitter.com/AloudMusic/status/1245363847504056321?s=20 
[Consulta: 1/4/2020].  
2284 “Los 50 mejores discos nacionales de 2020”. Mondosonoro, 28 de diciembre de 2020: 
https://www.mondosonoro.com/blog-musica/los-50-mejores-discos-nacionales-de-2020/3/ [Consulta: 28/12/2020]. 
2285 David Garcell. “Viva Belgrado. Carne cruda”. Rockzone, febrero de 2015, p. 28.  

https://vivabelgrado.bandcamp.com/album/flores-carne
https://vivabelgrado.bandcamp.com/album/ulises
https://vivabelgrado.bandcamp.com/album/bellavista
https://amfest.es/toucheamore/
https://rateyourmusic.com/list/Wirrakoskaya/screamo__guia_del_principiante/
https://www.youtube.com/watch?v=L13T0NjJIsU
https://astoriarecords.bandcamp.com/album/quien-encuentra-a-la-madre-conoce-a-los-hijos
https://rateyourmusic.com/release/album/corea/los-peores-7-km-de-mi-vida/
https://twitter.com/AloudMusic/status/1245363847504056321?s=20
https://www.mondosonoro.com/blog-musica/los-50-mejores-discos-nacionales-de-2020/3/
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nueva hornada de emo” de Touché Amoré y La Dispute, así como bandas nacionales como 
Standstill, Berri Txarrak o Lisabö, tanto a nivel musical como lírico2286. 

La prensa habla de ellos comparándolos con Lisabö por llevar a cabo “ese post-rock con 
muchas trazas de post-hardcore (o un post-hardcore con influencia del post-rock), donde la influencia 
de grupos como Fugazi, Slint y Explosions In The Sky resulta clave”2287. Así, llegan a ser preguntados 
si se les puede considerar “una banda instrumental o de post-rock con cantante”, a lo que ellos 

responden que, aunque la voz es un elemento primordial que ha ido ganando peso con los años, 
“[t]ambién es cierto que los temas pueden imaginarse fácilmente sin voz”, ya que la música siempre 
llega antes que las letras2288. 

La influencia del post-rock climático es palpable en muchas de sus canciones, desde sus 
primeros EPs a “Guillotinas” (), un experimento del grupo con el rap que llega a ser radiado en Los 
402289. Algunos de sus temas son completamente instrumentales, como “Los olivos” () o 

“Aeropuertos”, mientras otros tan solo recurren a la voz hablada, como “Córdoba, 2014”. Así, 
muchos de los rasgos característicos del género en la actualidad, como las guitarras limpias saturadas 
de reverb y delay o los clímax con trémolos distorsionados convergen en la propuesta del grupo con 
un marcado elemento vocal, el cual alterna partes habladas (no sin cierta influencia del rap) y gritadas, 

respondiendo a los constantes cambios de intensidad de la música, como se puede apreciar en temas 
como “Osario” (). 

La interconexión de Viva Belgrado (y otras bandas de sonido afín) con la escena del post-rock 

es clara2290. No solo por publicar con Aloud2291, participar en el ArcTanGent o el AMFest (en lo que 

 
2286 Luis Benavides. “Hablamos con… Cándido Gálvez”. Rockzone, noviembre de 2013, p. 63. Luis Benavides. “Viva 
Belgrado. Odisea post-hardcore”. Mondosonoro, noviembre de 2016, p. 15: 
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/viva-belgrado/ [Consultas: 13/5/2020]. Jordi Meya. “Viva Belgrado. El 
gran viaje”. Rockzone, septiembre de 2016, p. 38. 
2287 “La maqueta era mejor (VI): Viva Belgrado, nadie muere bajo el sol”. Hipersónica, 2 de septiembre de 2013: 
https://hipersonica.com/noticias/la-maqueta-era-mejor-vi-viva-belgrado-nadie-muere-bajo-el-sol/ [Consulta: 
13/5/2020[. 
2288 David Garcell. “Viva Belgrado. Carne cruda”. Rockzone, febrero de 2015, p. 29.  
2289 Este llega a ser visto como un híbrido entre trap y post-rock “que ha levantado algunas reticencias en una parte de los 
fans y la crítica”. Es más, el propio grupo utiliza la etiqueta post-rock para definir su propuesta cuando abren un hilo en 
Forocoches para comentar la publicación del tema. Xisco García. “Viva Belgrado introducen electrónica en su inesperado 
single “Guillotinas””. Rock I+D.com, 29 de noviembre de 2017: http://www.revistarock-id.com/viva-belgrado-
introducen-electronica-en-su-inesperado-single-guillotinas/ [Consulta: 13/5/2020]. “Mi grupo ha estrenado un single 
en los40 (Viva Belgrado - screamo, postrock)”. Forocoches.com: 
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6076299 [Consulta: 13/5/2020]. 
2290 La banda ironiza con la etiqueta en el videoclip de “Bellavista”, al llevar uno de sus miembros la camiseta de “post-
rock is dead” comercializada por Aloud.  
2291 El grupo ficha con el sello por sus bandas y su filosofía, considerándolo la única opción que barajaban más allá de la 
autoedición. Luis Benavides. “Viva Belgrado. Odisea post-hardcore”. Mondosonoro, noviembre de 2016, p. 15: 
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/viva-belgrado/ [Consulta: 13/5/2020]. 

https://www.youtube.com/watch?v=pG3nLTe76DA
https://www.youtube.com/watch?v=ZPvsSUQ4liM&list=OLAK5uy_kNCkP-FLT_mmbz7cm21jHohuQLjcpIqAg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=H_Ia4l5-EuQ
https://www.youtube.com/watch?v=VC2k-daS3T0&list=OLAK5uy_kNCkP-FLT_mmbz7cm21jHohuQLjcpIqAg&index=10
https://youtu.be/_oX-l_wUm_M
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/viva-belgrado/
https://hipersonica.com/noticias/la-maqueta-era-mejor-vi-viva-belgrado-nadie-muere-bajo-el-sol/
http://www.revistarock-id.com/viva-belgrado-introducen-electronica-en-su-inesperado-single-guillotinas/
http://www.revistarock-id.com/viva-belgrado-introducen-electronica-en-su-inesperado-single-guillotinas/
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6076299
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=feLO4gzX-ys&feature=emb_logo
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/viva-belgrado/
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llega a ser llamada la noche emo del festival2292) o actuar junto a Toundra y Jardín de la Croix en El 
Palacio de los Deportes; sino también por las redes que establecen algunos de sus músicos. Así, por 

ejemplo, el cantante, Cándido Gálvez, participa junto a Víctor García-Tapia en la creación de 
Ànteros (), que es denominado como “un supergrupo de post-rock”2293. La presencia de estos dos 
músicos oscurece al resto de miembros (entre los que se incluye el guitarrista de Syberia o Mau Barba), 
por lo que es común que se hable de ellos como un híbrido entre “la épica de Toundra y la poesía 

descarnada de Viva Belgrado”2294. Y, en cierta medida, la convergencia entre elementos del screamo y 
el post-rock/metal instrumental harán que este tipo de comparaciones se asienten. 

Viva Belgrado o Ànteros no son las únicas bandas que llevan a cabo este tipo de fusión 

estilística2295. Así, Fernando Acero considera que, dentro de la gran eclosión que se ha producido en 
el post-rock en la última década, “cabría destacar a algunas personalidades que han sabido 
comprender el estilo más allá de sus ya aburridos clichés fusionándolos con géneros más agresivos, 

como el hardcore”. Y dentro de esta corriente, que para él constituye “una nueva categoría estilística”, 
en España destacan, junto a los cordobeses, bandas como Boneflower, Descubriendo a Mr. Mime, 
La Parade o Trono de Sangre2296. 

Todos estos grupos, como también Allfits, Altair, Catorce o Trees Will Tell, tienden a ser 

conscientes de los rasgos genéricos en los que se insertan. Y, aunque cada uno desarrolle propuestas 
diferentes, no es raro ver que ellos mismos se etiqueten como post-rock, post-hardcore o screamo en 
sus páginas de Bandcamp, replicando lo que suele ocurrir con su música entre los críticos y el público. 

Del mismo modo, alguna de estas bandas aparecen englobadas bajo la etiqueta “spanish post-rock” 
de Spotify (Altair, Ànteros, Catorce, Lisabö, Trees Will Tell y Viva Belgrado), mostrando cómo el 
afianzamiento del post-rock climático ha retroalimentado al hardcore del que en parte procede2297.  

Conforme el post-rock pasa a entenderse como un tipo de música más acotado, sus 
conexiones con el post-hardcore se han tendido a enfatizar. A nivel musical, esto se aprecia en 
múltiples aspectos, como las estructuras musicales cambiantes o cierta forma de acercarse al elemento 
vocal. En términos paramusicales, las conexiones entre screamo y post-rock contribuyen a enfatizar 

cierta dimensión melancólica, depresiva y catártica asociada a ambas corrientes. Y, en cuanto a la 

 
2292 Xavier Gaillard. “AMFest. Exploración de los matices del ruido”. Rockdelux, abril de 2015, p. 18.  
2293 Luis Benavides. “Ànteros. Lunas”. Rockzone, septiembre de 2016, p. 77.  
2294 Luis Benavides. “Pisando fuerte. Ànteros”. Rockzone, octubre de 2016, pp. 10-11. 
2295 Ya en 2015 se considera que muchos grupos están abusando de la mezcla de post-hardcore y post-rock. David Garcell. 
“Viva Belgrado. Carne cruda”. Rockzone, febrero de 2015, p. 29.  
2296 Fernando Acero. “Viva Belgrado. Ulises”. Mondosonoro, octubre de 2016, p. 41: 
https://www.mondosonoro.com/criticas/discos-musica/viva-belgrado-ulises/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2297 La influencia del post-hardcore se puede ver en diversas bandas que introducen elementos vocales, como Dûrga o el 
grupo de math rock Our Next Movement, mostrando que es un referente claro entre las bandas del entorno del post-
rock.  

https://boneflower.bandcamp.com/
https://descubriendoamrmime.bandcamp.com/
https://laparademusic.bandcamp.com/
https://tronodesangre.bandcamp.com/
https://allfits.bandcamp.com/
https://somosaltair.bandcamp.com/
https://catorce.bandcamp.com/
https://treeswilltell.bandcamp.com/
https://www.mondosonoro.com/criticas/discos-musica/viva-belgrado-ulises/
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dimensión perceptiva, cada vez es más frecuente que el post-rock aparezca reseñado en medios afines 
al hardcore o sea programado en festivales de esta escena, sustituyendo, junto al metal, al indie como 

la principal escena de la que depende el post-rock.  
 

5.4.5. Electrónica  

 

El post-rock, con sus múltiples contactos con el metal, el rock progresivo, el math rock o el 
hardcore, no hace sino asentar un tipo de música articulada alrededor de una formación muy concreta 
(la banda de rock) con una idealización de la estética en vivo. Esto hace que el lugar de la electrónica 
y el hip-hop, aún presentes en ciertas propuestas de principios de siglo, haya disminuido 

considerablemente. Aun así, esto no quiere decir que la electrónica no converja con el post-rock 
climático, ya sea partiendo desde la primera, como M832298, Errors2299 o Fuck Buttons o bien 
integrando un post-rock tocado con banda con elementos de electrónica, como Vessels o 

65daysofstatic2300.  
En España hay diversas propuestas en las que confluyen de algún modo electrónica y post-

rock, siendo la más visible The Suicide of Western Culture, un dúo proveniente del área 

metropolitana de Barcelona. Estos publican una trilogía de álbumes, The Suicide of Western Culture 
(Irregular, 2010), Hope Only Brings Pain (Irregular, 2013), Long Live Death! Down with Intelligence! 
(El Segell del Primavera, 2015) y uno con Fermin Muguruza, B-Map 1917 + 100 (El Segell del 
Primavera, 2017). Será especialmente en sus tres primeros discos en los que se recurra insistentemente 

a la referencia al post-rock para explicar su propuesta. Por ello, no debe extrañar que el grupo 
participe tanto en el AMFest como en el festival de electrónica Sónar.  

Ellos mismos afirman que el post-rock ha ejercido una enorme influencia en su música, 

especialmente Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven de GY!BE2301. Pero, aunque 

 
2298 Pablo Luna. “¿De dónde viene y, sobre todo, a dónde va M83?”. Indiespot, 10 de julio de 2016: 
https://indiespot.es/2016/07/10/de-donde-viene-y-sobre-todo-a-donde-va-m83/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2299 Marcos Domínguez. “Errors / Have Some Faith in Magic”. Jenesaispop, 5 de febrero de 2012: 
http://jenesaispop.com/2012/02/05/97441/errors-have-some-faith-in-magic/ [Consulta: 13/5/2020]. 
2300 Redacción MZK. “Vessels anuncian conciertos en noviembre”. Muzikalia, 29 de junio de 2017: 
http://muzikalia.com/vessels-anuncian-conciertos-noviembre/ Pablo Luna. “65daysofstatic @ Razzmatazz 2 
(24/10/16)”. Indiespot, 25 de octubre de 2016: https://indiespot.es/2016/10/25/65daysofstatic-razzmatazz-2-241016/ 
[Consulta: 13/5/2020]. 
2301 Uno de los miembros, Miquel Martínez Espinosa, reconoce el impacto que tuvo este álbum en el grupo a principios 
de siglo: “Los sábados, después de los ensayos, íbamos al Rock&Classics de Terrassa, que en esa época traían buena 
mandanga. Era cuando se vendían discos y encontrabas los primeros Warp, Ninja Tune, Rephlex, etcétera… Un día 
Juanjo se trajo al local el primero de Autechre, uno de Pavement y este, que se lo compró con dos pelotas por la portada. 
¡Como se hacía antes! Apenas ponerlo nos quedamos flipados dándole vueltas. ¡¿Esto qué puto coño es?! ¡Tiene todo lo 

 

https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/album/the-suicide-of-western-culture
https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/album/hope-only-brings-pain?from=search&search_item_id=4133338121&search_item_type=a&search_match_part=%3F&search_page_id=1939595211&search_page_no=1&search_rank=1&search_sig=be49ac6ff1f7f99d507b07da7c98a6d7
https://elsegell.bandcamp.com/album/long-live-death-down-with-the-intelligence
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nN-mmK7A53rNRe65uPG-rafyotLOsNwsg
https://indiespot.es/2016/07/10/de-donde-viene-y-sobre-todo-a-donde-va-m83/
http://jenesaispop.com/2012/02/05/97441/errors-have-some-faith-in-magic/
http://muzikalia.com/vessels-anuncian-conciertos-noviembre/
https://indiespot.es/2016/10/25/65daysofstatic-razzmatazz-2-241016/
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reconozcan el influjo en su música de bandas como Mogwai, Tortoise o My Bloody Valentine, la 
prensa los ve más parecidos a Fuck Buttons o Dan Deacon que al post-rock2302. En esto influye el 

hecho de que su música es realizada con un equipo limitado y fundamentalmente electrónico, 
empleando “un Casio CZ-1000, un [Casio] MT-65, una caja de ritmos [Roland] TR-505 y pedales 
de segunda mano”2303. Aun así, ellos consideran que no saben si pertenecen a las escenas del rock o la 
electrónica, ya que lo único que han hecho “es cambiar la fuente de sonido” a la que conectan sus 

pedales2304. Esto lleva a que Fernando Fuentes diga que hacen “rock del siglo XXI”, una definición 
que ellos comparten en cierta medida2305.  

Igual que Toundra con las referencias a Russian Circles y Viva Belgrado con La Dispute, 

TSOWC han recibido a lo largo de su carrera múltiples comparaciones con Fuck Buttons, un grupo 
que normalmente no citan como una de sus influencias. Aun así, reconocen que se parecen en el 
sentido de que los instrumentos que emplean y las influencias desde las que parten no son muy 

diferentes. Lo mismo ocurre con M83, ya que “si has escuchado a Slowdive y My Bloody Valentine 
y utilizas cajas de ritmo y sintetizador, llegas más o menos al mismo sitio”2306.  

Esta convergencia de influencias del indie con la electrónica lleva a que en ocasiones se hable 
de ellos como “post-rock analógico, en clave lo-fi”2307, o se sintetice su propuesta como “post-rock 

digital”, un término que también se le adscribe a Fuck Buttons2308. Aunque por lo general se entiende 
que se acercan al género “siempre de refilón”2309, especialmente en sus temas más épicos2310. Un buen 
ejemplo de esto sería “Dysplasia” (), del tercer disco, que es vista por la crítica como una muestra de 

 
que nos gusta y sin cantaditas!”. “Los discos de mi vida. Miquel Martínez Espinosa (The Suicide of Western Culture)”. 
Mondosonoro, julio-agosto de 2016, p. 10: https://www.mondosonoro.com/blog-musica/miquel-martinez-the-suicide-
of-western-culture/ [Consulta: 14/5/2020].  
2302 Llorenç Roviras. “The Suicide of Western Culture. The Suicide of Western Culture”. Rockdelux, enero de 2011, p. 
92. Llorenç Roviras. “The Suicide of Western Culture. Las nuevas virtudes teologales”. Rockdelux, mayo de 2013, p. 66.  
2303 Alberto Vidal. “The Suicide of Western Culture. The Suicide of Western Culture”. Go Mag, diciembre de 2010, p. 
47.  
2304 No se consideran “talibanes de lo analógico”, aunque conciben “superaburrido trabajar con plug-ins” y ensalzan que 
en el álbum haya fallos que jamás habría con software. Además, están especialmente interesados en trabajar con pedales 
de efectos, ya que esto les permite experimentar más en directo. Alberto Vidal. “The Suicide of Western Culture. Ruido 
del bueno”. Go Mag, enero-febrero de 2011, p. 13. Llorenç Roviras. “The Suicide of Western Culture. Las nuevas 
virtudes teologales”. Rockdelux, mayo de 2013, p. 66. Fernando Fuentes. “The Suicide of Western Culture. Tormenta 
emocional”. Mondosonoro, febrero de 2013, p. 19. 
2305 Fernando Fuentes. “Escaparate. The Suicide of Western Culture”. Mondosonoro, febrero de 2011, p. 31.  
2306 Llorenç Roviras. “The Suicide of Western Culture. Las nuevas virtudes teologales”. Rockdelux, mayo de 2013, p. 66.  
2307 Esteban Linés. “‘Nuestro objetivo es sonar perfectamente sucios’. Miguel Martínez, de The Suicide of Western 
Culture”. La vanguardia, 23 de mayo de 2013, p. 36. 
2308 Ruben Pujol. “The Suicide of Western Culture. Hope Only Brings Pain”. Rockdelux, marzo de 2013, p. 41.  
2309 Fernando Fuentes. “Escaparate. The Suicide of Western Culture”. Mondosonoro, febrero de 2011, p. 31.  
2310 Ruben Pujol. “The Suicide of Western Culture. Hope Only Brings Pain”. Rockdelux, marzo de 2013, p. 41.  

https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/track/dysplasia
https://www.mondosonoro.com/blog-musica/miquel-martinez-the-suicide-of-western-culture/
https://www.mondosonoro.com/blog-musica/miquel-martinez-the-suicide-of-western-culture/
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“su libre interpretación del post-rock”2311. En ella se entremezcla una construcción climática por 
capas con ritmos de electrónica de baile. Estas construcciones climáticas tienden a ser comunes en 

algunos de sus temas2312, como “This Is the Last Time I Shake Your Hand” (), “From Our 
Apartment’s Window”, “Remembering Better Times”, “Headless Saints” o “La muerte no es el 
final”; y se puede entender como uno de los rasgos que más claramente les liga al post-rock.  

Aun así, este tipo de crescendos no constituyen el único elemento asociable al post-rock del 

grupo. De este modo, temas como “Still Breathing But Already Dead” () son asemejados a las 
atmósferas espaciales de Exxasens2313. E incluso, el discurso políticamente comprometido del dúo 
llega a ser vinculado con los tópicos de índole apocalíptica del post-rock2314. Porque el empleo de 

samples de voz hablada en su tercer disco; el uso de pedales de guitarras para generar texturas 
ambientales y/o distorsionadas; o ciertas progresiones melódico-armónicas son buenas muestras de 
que no es necesario utilizar instrumentos de rock para hacer algo próximo al post-rock (climático). 

Pero, a pesar de esto, ellos mismos consideran no sentirse totalmente asimilables a este género, 
viéndose incluso más próximos al krautrock u OMD2315. 

La etiqueta post-rock también se utiliza para hablar de otros proyectos predominantemente 
electrónicos2316. Casi todos ellos, como ya ocurría con Balago, comparten cierto interés por las 

guitarras en limpio procesadas, la música lenta (downtempo) y la creación de una serie de atmósferas 
asimilables al género. A veces, en estas adscripciones influye la trayectoria de los artistas, como ocurre 
con relación a Arbol, proyecto de Miguel Marín, antiguo batería de Piano Magic y Sr. Chinarro2317. 

Y, por lo general, tienden a ser vinculaciones puntuales, que nos remiten a una forma de entender la 
etiqueta superada en cierta medida. 

Uno de los casos más destacados de esta conexión entre post-rock y electrónica es el de los 

también catalanes Boreals, que inicialmente publican en Irregular, el sello de TSOWC2318. En sus dos 

 
2311 Sergio del Amo. “The Suicide of Western Culture / Long Live Death! Down With Intelligence!”. Jenesaispop, 14 de 
diciembre de 2015: http://jenesaispop.com/2015/12/14/246091/the-suicide-of-western-culture-long-live-death-down-
with-intelligence/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2312 Así, se suele hablar de que, en directo, sus composiciones “siempre acaban en un clímax de post-rock sintético”. david. 
“Sónar 2012: la crónica (segunda parte)”. Indiespot, 21 de junio de 2012: https://indiespot.es/2012/06/21/sonar-2012-
la-cronica-segunda-parte/ [Consulta: 14/5/2020].  
2313 Marc López. “The Suicide of Western Culture. Long Live Death! Down With Intelligence”. Rockzone, febrero de 
2016, pp. 76-77.  
2314 Fernando Fuentes. “The Suicide of Western Culture. Tormenta emocional”. Mondosonoro, febrero de 2013, p. 19.  
2315 Alberto Vidal. “The Suicide of Western Culture. Ruido del bueno”. Go Mag, diciembre de 2010, p. 47.  
2316 En Bandcamp se adscriben a dicha categoría bandas como The Fractal Sound, que podríamos conceptualizar entre el 
indie y la IDM.  
2317 Esteve Farrés. “Arbol. She Read the Wrong Book”. Rockdelux, marzo de 2012, pp. 36-37: 
http://www.rockdelux.com/discos/p/arbol-she-read-the-wrong-book.html [Consulta: 13/1/2020]. Su álbum She Read 
the Wrong Book es el único etiquetado como post-rock que llega al top del año 2012 de Rockdelux (al puesto 31). 
“Álbumes nacionales”. Rockdelux, enero de 2013, pp. 48-51. 
2318 Virginia Arroyo. “Escaparate. Boreals”. Mondosonoro, junio de 2012, p. 43.  

https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/track/this-is-the-last-time-i-shake-your-hand
https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/track/from-our-apartments-window
https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/track/from-our-apartments-window
https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/track/remembering-better-times
https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/track/headless-saints
https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/track/la-muerte-no-es-el-final
https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/track/la-muerte-no-es-el-final
https://thesuicideofwesternculture.bandcamp.com/track/still-breathing-but-already-dead
http://jenesaispop.com/2015/12/14/246091/the-suicide-of-western-culture-long-live-death-down-with-intelligence/
http://jenesaispop.com/2015/12/14/246091/the-suicide-of-western-culture-long-live-death-down-with-intelligence/
https://indiespot.es/2012/06/21/sonar-2012-la-cronica-segunda-parte/
https://indiespot.es/2012/06/21/sonar-2012-la-cronica-segunda-parte/
http://www.rockdelux.com/discos/p/arbol-she-read-the-wrong-book.html
https://spark.bandcamp.com/album/arbol-she-read-the-wrong-book
https://spark.bandcamp.com/album/arbol-she-read-the-wrong-book
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primeros EPs, Rome y Grecia, su música es descrita como “post-rock de latido electrónico”2319 o una 
síntesis de “electrónica paisajística” y post-rock2320. Ya en su primer larga duración, Antípodas 

(Irregular, 2013) (), el mayor peso de la electrónica se entiende como un signo de la voluntad del 
grupo de alejarse del post-rock2321. No obstante, la influencia del género sigue siendo clara, como 
prueba el hecho de que se enfaticen elementos paramusicales asociables al mismo, como paisajes 
bucólicos, cinematográficos, boreales y apocalípticos2322. Finalmente, en su segundo álbum, S/T, 

publicado en 2015 por Foehn, se asume que la influencia ya solo persiste cuando usan la guitarra2323.  
Puesto que, al final, al igual que ocurrió con Balago, la guitarra siempre se tiende a interpretar 

como un instrumento clave a la hora de entender el género. Esto provoca que, en ciertas ocasiones, 

la mera inclusión de una guitarra eléctrica en limpio en un contexto electrónico pueda ser entendida 
como una aproximación al post-rock. Casos como el de TSOWC, en los que se prescinde de las 
guitarras (aunque persisten sus pedales de efectos) resultan excepcionales a la hora de comprender 

cómo funcionan las categorizaciones del género y su relación con la electrónica, la cual es mantenida 
como un elemento anecdótico en muchas de las bandas de post-rock climático actuales.  

Las relaciones que establece el post-rock con la electrónica a lo largo de los años 10 muestran 
que el proceso de rockización del género (iniciado a mediados de los 90) se ha ido agravando. Así, la 

creciente metalización del post-rock hace que alrededor de este se desplieguen unas autenticidades 
mucho más próximas a las propugnadas por Carducci que a las de Reynolds. Pero que gran parte de 
la discusión del género se oriente hacia paradigmas rockistas no significa que no haya pervivencias 

alrededor del debate sobre el género, las cuales debemos entender siempre desde un prisma 
paraláctico. Y donde con más claridad se aprecian estas pervivencias es en el modo en el que el post-
rock sigue siendo (re)negociado dentro del subcampo del indie. 

 

  

 
2319 Esteban Linés. “El pop y el rock más exquisitos se dan cita en los Caprichos de Apolo”. La vanguardia, 12 de enero 
de 2012, p. 30.  
2320 Aleix Ibars. “56. Boreals – Antípodas”. Indiespot, 17 de diciembre de 2013: https://indiespot.es/2013/12/17/los-
mejores-discos-de-2013-del-60-al-30/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2321 A pesar de ello, el grupo reconoce que pistas como “Atlas” se pueden concebir como un “temazo post-rock”. Pablo 
Luna. “Boreals: ‘Cuando nos preguntan qué música hacemos, no sabemos qué decir’”. Indiespot, 10 de julio de 2015: 
https://indiespot.es/2015/07/10/boreals-cuando-nos-preguntan-que-musica-hacemos-no-sabemos-que-decir/ 
[Consulta: 14/5/2020]. 
2322 Oriol Rodríguez. “Boreals. Antípodas”. Rockdelux, enero de 2014, p. 77.  
2323 David Morán. “Boreals. S/T”. Rockdelux, septiembre de 2015, p. 39.  

https://boreals.bandcamp.com/album/rome-ep
https://boreals.bandcamp.com/album/grecia-ep
https://boreals.bandcamp.com/album/ant-podas
https://boreals.bandcamp.com/album/s-t
https://indiespot.es/2013/12/17/los-mejores-discos-de-2013-del-60-al-30/
https://indiespot.es/2013/12/17/los-mejores-discos-de-2013-del-60-al-30/
https://boreals.bandcamp.com/track/atlas
https://indiespot.es/2015/07/10/boreals-cuando-nos-preguntan-que-musica-hacemos-no-sabemos-que-decir/
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5.4.6. El indie y el post-rock cantado 

 
Que la categoría de post-rock se haya vuelto cada vez más acotada (a pesar de sus contactos 

con diferentes escenas y géneros) ha permitido su conversión en un concepto fácilmente 
comprensible. Esto explica por qué es utilizado como referencia con relación a múltiples propuestas, 
llegando a emplearse en el contexto del estudio de grabación para pedir un sonido concreto2324; algo 

impensable en los años 90.  
Así, se ha hablado de post-rock alrededor de propuestas que van desde el metalcore de Bring 

Me the Horizon o Enter Shikari2325 al folk de Micah P. Hinson2326, pasando por el último disco de 
David Bowie2327. La etiqueta también ha aparecido ocasionalmente en alusión a ciertas canciones de 

grupos nacionales como Amaral2328, Najwa Nimri2329, Rocío Márquez2330, Pablo López2331 e incluso 
Miguel Bosé2332. Es más, algunas músicas, como Bimba Bosé2333 o Mercedes Ferrer2334 han 
reivindicado la etiqueta como una forma de definir alguno de sus álbumes, a pesar de las distancias 

estilísticas de su música con respecto a los paradigmas climáticos o los de los 90.  

 
2324 Joana Serrat llega a pedirle a su productor, amigo de Albert Clemente, que el sonido de una canción sea más post-
rock. Anexo I. Entrevista a Albert Clemente (Astralia) (27/9/2018), min. 17:30-18:19.  
2325 Sergi Ramos. “Enter Shikari: Todas las bandas de metalcore tienden a sonar igual”. The Metal Circus, 9 de enero de 
2013: https://www.themetalcircus.com/entrevistas/enter-shikari-todas-las-bandas-de-metalcore-tienden-a-sonar-igual/ 
Mario. “Bring Me The Horizon se inspiran en el post-rock para su nuevo álbum”. Postrock.es, 3 de enero de 2012: 
http://postrock.es/2012/01/03/bring-me-the-horizon-se-inspiran-en-el-post-rock-para-su-nuevo-album/ [Consulta: 
7/1/2020]. 
2326 A veces, estas conexiones no tienen por qué ser voluntarias, como demuestra el hecho de que Micah P. Hinson acabe 
un disco con un tema instrumental muy extenso, “The Returning”, que es conectado con el post-rock, aunque él 
reconoce no saber lo que significa esa etiqueta. Jordi Dalmau. “Micah P. Hinson”. Muzikalia, 26 de septiembre de 2010: 
http://muzikalia.com/micah-p-hinson-6/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2327 César Inca Mendoza. “David Bowie: el destello final de una estrella de todos los colores”. Rock-progresivo.com, 10 de 
marzo de 2016: https://www.rock-progresivo.com/david-bowie-blackstar-critica/2016/03/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2328 Sebas E. Alonso. “Amaral: “La gente está mucho más preparada para oír cosas distintas de lo que pensamos”. 
Jenesaispop, 3 de enero de 2016: http://jenesaispop.com/2016/01/03/247761/amaral-la-gente-esta-mucho-mas-
preparada-para-oir-cosas-distintas-de-lo-que-pensamos/ [Consulta: 14/5/2020].  
2329 Más concretamente, se ven similitudes al post-rock en su tema “El último primate”. JNSP. “Najwa Nimri en 
castellano”. Jenesaispop, 22 de diciembre de 2009: http://jenesaispop.com/2009/12/22/29919/najwa-nimri-en-
castellano/ [Consulta: 6/12/2019]. 
2330 Concretamente “Una rosa (canción soneto)” de Rocío Márquez, por comenzar con ambientes “cinematográficos” 
que se asemejan al post-rock. Pau Cristòful. “Rocío Márquez: vanguardia flamenca”. Tiu, 1 de septiembre de 2015: 
http://www.tiumag.com/features/columns/rocio-marquez-vanguardia-flamenca/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2331 Sebas E. Alonso. “Pablo López / Camino, fuego y libertad”. Jenesaispop, 11 de enero de 2018: 
http://jenesaispop.com/2018/01/11/317517/pablo-lopez-camino-fuego-libertad/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2332 En referencia al tema “Dame argumentos”. Sebas E. Alonso. “Miguel Bosé / Cardio”. Jenesaispop, 25 mar 2010: 
https://jenesaispop.com/2010/03/25/36838/miguel-bose-cardio/ [Consulta: 14/5/2020].  
2333 “Entrevistas; Cabriolets hablan del 1º disco”. Bimbabosé.mforos.com, 14 de octubre de 2008: 
https://bimbabose.mforos.com/1288608/7975990-entrevistas-cabriolets-hablan-del-1-disco/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2334 Txus Iglesias. “Mercedes Ferrer: El retorno de una dama del rock”. Muzikalia, 26 de julio de 2017: 
http://muzikalia.com/mercedes-ferrer-retorno-una-dama-del-rock/ [Consulta: 14/5/2020]. 

https://www.themetalcircus.com/entrevistas/enter-shikari-todas-las-bandas-de-metalcore-tienden-a-sonar-igual/
http://postrock.es/2012/01/03/bring-me-the-horizon-se-inspiran-en-el-post-rock-para-su-nuevo-album/
https://www.youtube.com/watch?v=24JBcUTs5mk
http://muzikalia.com/micah-p-hinson-6/
https://www.rock-progresivo.com/david-bowie-blackstar-critica/2016/03/
http://jenesaispop.com/2016/01/03/247761/amaral-la-gente-esta-mucho-mas-preparada-para-oir-cosas-distintas-de-lo-que-pensamos/
http://jenesaispop.com/2016/01/03/247761/amaral-la-gente-esta-mucho-mas-preparada-para-oir-cosas-distintas-de-lo-que-pensamos/
https://www.youtube.com/watch?v=A4Ac-hkig-0
http://jenesaispop.com/2009/12/22/29919/najwa-nimri-en-castellano/
http://jenesaispop.com/2009/12/22/29919/najwa-nimri-en-castellano/
https://www.youtube.com/watch?v=nBU1pXhv62s
http://www.tiumag.com/features/columns/rocio-marquez-vanguardia-flamenca/
http://jenesaispop.com/2018/01/11/317517/pablo-lopez-camino-fuego-libertad/
https://www.youtube.com/watch?v=CwhV4Nd620c
https://jenesaispop.com/2010/03/25/36838/miguel-bose-cardio/
https://bimbabose.mforos.com/1288608/7975990-entrevistas-cabriolets-hablan-del-1-disco/
http://muzikalia.com/mercedes-ferrer-retorno-una-dama-del-rock/
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Por lo general, las conexiones de músicos del mainstream con el post-rock tienden a ser 
excepcionales. Puesto que estos dos tipos de música no tienden a ser abordados por los mismos 

críticos y suelen responder a patrones de consumo diferentes. De ahí que sean especialmente medios 
como Jenesaispop, que conjugan el interés por el indie con el pop, donde con más frecuencia se 
pueden ver estas categorizaciones.  

Puesto que, a pesar de los crecientes contactos del post-rock con el metal y el hardcore, las 

vinculaciones del género con grupos de la escena indie siguen claramente presentes. Así, algunos de 
los temas más destacados de sus grupos internacionales, como “Spanish Sahara” () de Foals2335, 
demuestran una influencia palpable de los extensos crescendos del post-rock, la cual también se puede 

ver en diversas bandas locales. Del mismo modo, los contactos de los grupos de post-rock con la 
escena nacional del indie también son bastante claros. Todo ello a pesar de que el auge experimentado 
por dicha escena en los últimos quince años ha ido en detrimento de sus bandas más experimentales, 

o lo que es lo mismo, de ese polo más autónomo en el que originalmente se encontraba el post-
rock2336. 

Un caso paradigmático de esto es el de Vetusta Morla. Alrededor de ellos aparecen diversas 
alusiones al post-rock (tanto de críticos como de usuarios online)2337, presumiblemente motivadas 

por el interés por los crescendos en canciones como “Los días raros” (), “La cuadratura del círculo” 
o “Autocrítica”. En ese sentido, David Rodríguez considera que “hay cierto poso post-rockero” en 
ese grupo, dado su acercamiento a ciertos ademanes del rock progresivo/experimental, y en especial, 

a Radiohead2338. 

 
2335 indiespot. “Los mejores discos de 2010 (internacionales, del 20 al 1)”. Indiespot, 28 de diciembre de 2010: 
https://indiespot.es/2010/12/28/los-mejores-discos-de-2010-internacionales-del-20-al-1/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2336 Ugo Fellone. “Los difusos límites conceptuales del indie español de la segunda mitad de los 90: post -rock vs. tonti-
pop”. Etno. Cuadernos de etnomusicología, 12, 2018: http://www.sibetrans.com/etno/public/docs/17-ugo-fellone.pdf 
[Consulta: 20/5/2020]. Héctor Fouce y Fernán del Val Ripollés. “De la apatía a la indignación. Narrativas del rock 
independiente español en época de crisis”. Methaodos, 4 (1), 2016, pp. 58-72. 
2337 Ramon Súrio. “Épica indie”. La vanguardia, 12 de mayo de 2011, p. 36: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2010/11/03/pagina-36/86674999/pdf.html?search=%22post-rock%22 
[Consulta: 7/1/2020]. Ramon Súrio. “Valientes”. La vanguardia, 21 de septiembre de 2011, p. 32: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/09/21/pagina-32/88723229/pdf.html?search=%22post-rock%22 
[Consulta: 7/1/2020]. Incluso en Discogs se ve esta adscripción: “Vetusta Morla – Mapas”. Discogs: 
https://www.discogs.com/es/Vetusta-Morla-Mapas/release/10451352 [Consulta: 7/1/2020].  
2338 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 24:40-26:10. En ello también tiene cierto peso la influencia 
de los últimos álbumes de Standstill, que a veces también son asociados al post-rock. Sebas E. Alonso. “Standstill / Dentro 
de la luz”. Jenesaispop, 27 de junio de 2013: http://jenesaispop.com/2013/06/27/148700/standstill-dentro-de-la-luz/ 
[Consulta: 14/5/2020]. 

https://www.youtube.com/watch?v=eYoINidnLRQ
https://www.youtube.com/watch?v=fC10oVwBOkI
https://www.youtube.com/watch?v=Bq-QuGSaqn8
https://www.youtube.com/watch?v=8P6rzrrZ2MM
https://indiespot.es/2010/12/28/los-mejores-discos-de-2010-internacionales-del-20-al-1/
http://www.sibetrans.com/etno/public/docs/17-ugo-fellone.pdf
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2010/11/03/pagina-36/86674999/pdf.html?search=%22post-rock%22
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/09/21/pagina-32/88723229/pdf.html?search=%22post-rock%22
https://www.discogs.com/es/Vetusta-Morla-Mapas/release/10451352
http://jenesaispop.com/2013/06/27/148700/standstill-dentro-de-la-luz/
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Otro ejemplo interesante en el que se asocia a un grupo español con un crescendo “post-rock 
en lenta combustión” sería “Islamabad” () de Los Planetas2339, un tema basado en “Ready pa’ 

morir” () del trapero Yung Beef2340. Ya la canción original gira alrededor de un elemento muy 
próximo al post-rock: un loop de cuatro acordes en una guitarra eléctrica en limpio con delay. 
Partiendo de esto, Los Planetas articulan un tema con diversos juegos de intensidad que se podría 
asemejar auralmente a “Cartografíes” de Manta Ray. Este tipo de estructuras climáticas se han vuelto 

habituales entre ciertas bandas de la escena indie, como se aprecia en “Miedo” o “La guerra y las 
faltas” de Modelo de Respuesta Polar o “La mujer” de Sr. Chinarro2341.  

Más allá de estas adscripciones por parte de la crítica y el público, también es frecuente que 

diversos grupos de la escena indie reconozcan la influencia del post-rock climático. Así, los miembros 
de The Baltic Sea expresan un gran interés por Constellation Records o Explosions in the Sky, 
aunque reconocen estar algo alejados de estas propuestas2342. Algo similar ocurre con Viva Suecia, 

cuyo nombre proviene del interés del batería por el post-rock sueco2343 y en ocasiones han sido 
asociados al término, especialmente por el empleo del “muro de sonido”2344. 

Muchas otras bandas del entorno del indie han sido ligadas al post-rock. Estas asociaciones 
surgen por varias razones. Por un lado, los crescendos, que se han convertido en el principal rasgo 

definitorio del género. Junto a este, destaca el empleo de guitarras limpias arpegiadas saturadas de 
efectos como el delay o el reverb, las explosiones altamente distorsionadas con abundante uso del 
trémolo o el uso dinámico de la batería2345. Fuera de estos rasgos musicales también se pueden ver 

 
2339 “‘Voy a por tabaco’ –que no irá en el álbum según Julio Ruiz– es una balada post-rock de paisajes sombríos y sin 
grandes momentos de apoteosis, más bien de abatimiento”. Jordi Bardají. “Escucha ‘Espíritu olímpico’ y ‘Voy a por 
tabaco’ de Los Planetas”. Jenesaispop, 25 de enero de 2017: http://jenesaispop.com/2017/01/25/287314/escucha-
espiritu-olimpico-voy-tabaco-los-planetas/ [Consulta: 14/5/2020].  
2340 Juan Manuel Freire. “Los Planetas vs. Yung Beef. Islamabad - Ready pa morir”. Rockdelux, 20 de abril de 2017: 
www.rockdelux.com/discos/p/los-planetas-vs-yung-beef-islamabad-ready-pa-morir.html [Consulta: 7/1/2020].  
2341 JNSP. “Sr Chinarro y ‘La mujer’ que quiso tener”. Jenesaispop, 6 de abril de 2016: 
http://jenesaispop.com/2016/04/06/256852/sr-chinarro-y-la-mujer-que-quiso-tener/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2342 “The Baltic Sea”. Rockzone, febrero de 2008, p. 11.  
2343 Lupe Carrasco. “Viva Suecia: ‘No creo que cualquier tiempo pasado del rock sea necesariamente mejor’”. Vozpópuli, 
3 de diciembre de 2017: https://www.vozpopuli.com/altavoz/play/Viva-Suecia-proximos-conciertos-gira-
festivales_0_1086791442.html [Consulta: 14/5/2020]. 
2344 Se habla de cierta influencia del post-rock en el despliegue de ruido del estribillo del tema “Permiso o perdón”, aunque 
cuesta encontrar otras conexiones al género. JNSP. “Estrenamos ‘Permiso o perdón’ de Viva Suecia”. Jenesaispop, 17 de 
enero de 2016: http://jenesaispop.com/2016/01/27/250256/estrenamos-permiso-o-perdon-de-viva-suecia/ [Consulta: 
14/5/2020]. Sebas E. Alonso. “Viva Suecia / Otros principios fundamentales”. Jenesaispop, 3 de marzo de 2017: 
jenesaispop.com/2017/03/03/290957/viva-suecia-otros-principios-fundamentales/ [Consulta: 14/5/2020]. J.J. 
Caballero Valero. “Viva Suecia – Otros Principios Fundamentales (Subterfuge)”. Muzikalia, 7 de abril de 2017: 
http://muzikalia.com/viva-suecia-otros-principios-fundamentales-subterfuge/ [Consulta: 14/5/2020].  
2345 Sebas E. Alonso aprecia guitarras post-rock en el tema “Baltimore”. Sebas E. Alonso. “Autumn Comets / Moriréis en 
Camboya”. Jenesaispop, 10 de febrero de 2013: http://jenesaispop.com/2013/02/10/133090/autumn-comets-morireis-
en-camboya/ [Consulta: 14/5/2020].  

https://www.youtube.com/watch?v=sT4wgLsmD3Q
https://youtu.be/ITWabBuBFGo
https://youtu.be/ITWabBuBFGo
https://www.youtube.com/watch?v=d8JEtj-9EK0
https://www.youtube.com/watch?v=QjxI1WwdDj0
https://www.youtube.com/watch?v=TL8XDXaiy_4
https://www.youtube.com/watch?v=TL8XDXaiy_4
https://www.youtube.com/watch?v=3_poJxYIyvc
https://www.youtube.com/watch?v=LU5_2gH2-g0
http://jenesaispop.com/2017/01/25/287314/escucha-espiritu-olimpico-voy-tabaco-los-planetas/
http://jenesaispop.com/2017/01/25/287314/escucha-espiritu-olimpico-voy-tabaco-los-planetas/
http://www.rockdelux.com/discos/p/los-planetas-vs-yung-beef-islamabad-ready-pa-morir.html
http://jenesaispop.com/2016/04/06/256852/sr-chinarro-y-la-mujer-que-quiso-tener/
https://www.vozpopuli.com/altavoz/play/Viva-Suecia-proximos-conciertos-gira-festivales_0_1086791442.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/play/Viva-Suecia-proximos-conciertos-gira-festivales_0_1086791442.html
https://www.youtube.com/watch?v=VRITlUdjXS0
http://jenesaispop.com/2016/01/27/250256/estrenamos-permiso-o-perdon-de-viva-suecia/
http://muzikalia.com/viva-suecia-otros-principios-fundamentales-subterfuge/
https://www.youtube.com/watch?v=cDdY7YNFJyw
http://jenesaispop.com/2013/02/10/133090/autumn-comets-morireis-en-camboya/
http://jenesaispop.com/2013/02/10/133090/autumn-comets-morireis-en-camboya/
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conexiones con el post-rock que surgen fruto de la incidencia en tópicos cinematográficos2346. E 
incluso, aún en la actualidad, algunas de las vinculaciones a la etiqueta siguen aludiendo a una 

práctica experimental dentro del indie, aunque estas conexiones aparezcan con mucha menos 
frecuencia que en los 90.  

Esto ha provocado que numerosas bandas hayan sido asociadas tangencialmente al post-rock. 
Así, esta etiqueta ha aparecido con relación a bandas de post-punk como Belako2347, Blacanova2348, 

Gatomidi2349, Kathon2350, Neon Lights2351, Nudozurdo2352, Triángulo de Amor Bizarro2353 o Yahi2354; 
grupos que mezclan noise pop de los 90 con influencias del post-rock climático como 3mellizas2355, 
La Jetée2356, Noise Nebula2357 o Nûk2358; grupos de indie pop como Alondra Galopa2359, Reina 

 
2346 Juanp Holguera. “Eh! El sobresalto alpha”. Rockdelux, noviembre de 2013, p. 37. Francesc Feliu. “Eh! La fase del 
sueño intratable”. Mondosonoro, noviembre de 2011, p. 41.  
2347 Andrés García de la Riva. “Primavera Sound. De hipster a normcore”. Rockdelux, julio-agosto de 2014, p. 71. En un 
texto posterior este mismo autor los llama post-punk y hardcore, pudiendo deberse la adscripción inicial a un fallo por 
parte del crítico. Andrés García de la Riva. “Bilbao BBK Live. La edición más exitosa”. Rockdelux, septiembre de 2014, 
p. 65.  
2348 David Saavedra. “Blacanova. Regiones devastadas”. Rockdelux, mayo de 2015, p. 37. Redacción MZK. “Blacanova 
estrenan vídeo”. Muzikalia, 16 de septiembre de 2015: http://muzikalia.com/blacanova-estrenan-video/ [Consulta: 
14/5/2020]. 
2349 TGL. “Gatomidi”. La fonoteca, 19 de enero de 2014: http://lafonoteca.net/grupos/gatomidi [Consulta: 8/1/2020]. 
2350 Luis Benavides. “Kathon. Death Among Flowers”. Rockzone, 119, noviembre de 2015, p. 87.  
2351 Fidel Oltra. “Neon Lights – Late (Auto)”. Muzikalia, 17 de julio de 2013: http://muzikalia.com/neon-lights-late-
auto/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2352 Daniel Boluda. “El golpe de mano de Nudozurdo”. Indiespot, 1 de mayo de 2011: 
https://indiespot.es/2011/05/01/el-golpe-de-mano-de-nudozurdo/ [Consulta: 14/5/2020]. Redacción MZK. “Madrid 
Live! completa su cartel”. Muzikalia, 23 de septiembre de 2015: http://muzikalia.com/madrid-live-completa-su-cartel/ 
[Consulta: 14/5/2020]. 
2353 Jorge Salas. “Triángulo de Amor Bizarro – Año Santo (Mushroom Pillow)”. Muzikalia, 6 de junio de 2010: 
http://muzikalia.com/triangulo-de-amor-bizarro-ano-santo-mushroom-pillow/ [Consulta: 14/5/2020]. J.J. Caballero 
Valero. “101 Sun Festival. Asistimos a la primera edición del festival malagueño”. Muzikalia, 18 de julio de 2014: 
http://muzikalia.com/101-sun-festival-asistimos-a-la-primera-edicion-del-festival-malagueno/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2354 “Demo test. Yahi”. Mondosonoro edició Catalunya Illes Balears, junio de 2017, p. 6.  
2355 Joan Pons. “3mellizas. 3mellizas”. Rockdelux, noviembre de 2010, p. 70. J. Batahola. “3 Mellizas. 3 Mellizas”. 
Mondosonoro, septiembre de 2010, p. 39.  
2356 Fidel Oltra. “La jetée”. Muzikalia, 9 de febrero de 2018: http://muzikalia.com/la-jetee/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2357 Sebas E. Alonso. “El karaoke de Héroes, lo más divertido de Dcode 2016”. Jenesaispop, 11 de septiembre de 2016: 
http://jenesaispop.com/2016/09/11/275169/el-karaoke-de-heroes-lo-mas-divertido-de-dcode-2016/ [Consulta: 
14/5/2020].  
2358 Redacción MZK. “Nûk”. Muzikalia, 19 de junio de 2015: http://muzikalia.com/nuk/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2359 A pesar de su sonido próximo al pop-rock y el post-punk, estos emplean el hashtag #postrock para muchos de sus post 
en redes sociales. J.J. Caballero Valero. “Alondra Galopa”. Muzikalia, 8 de febrero de 2015: 
http://muzikalia.com/alondra-galopa-2/ [Consulta: 14/5/2020]. 

https://blacanova.bandcamp.com/
https://gatomidi.bandcamp.com/
https://kathon.bandcamp.com/album/death-among-flowers
https://neonlightsgroup.bandcamp.com/
https://yahi.bandcamp.com/
https://3mellizas.bandcamp.com/releases
https://lajetee.bandcamp.com/album/produce-monstruos
https://noisenebula.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/nukband
https://alondragalopa.bandcamp.com/album/ocaso
https://reinarepublicana.bandcamp.com/album/el-despertar
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Republicana o Templeton2360; de shoegaze como Berlina2361o Noise Project2362; de dream pop como 
Puput2363 o (conjugado con post-punk) Wind Atlas2364; híbridos entre el rock alternativo y el stoner 

como Havalina2365; el folk-rock oscuro de Anìmic2366, el folk/canción de autor de Miquel Serra2367; el 
folk psicodélico de Harrison Ford Fiesta, el pop electrónico de PBSR2368 o propuestas de marcado 
eclecticismo, como Klaus & Kinski2369 o Emilio José2370. 

Algunas de las bandas asociadas al post-rock siguen presentando influencias claras del 

krautrock, como Perro Peligro2371, Holögrama2372, Jupiter Lion2373, Los Eterno2374 o EdredoN2375. Y 
también hay bandas de tintes experimentales que se ligan al género, como Raisa2376 o Seward2377. Esta 

 
2360 Sebas E. Alonso. “Templeton / Rosi”. Jenesaispop, 11 de abril de 2014: 
http://jenesaispop.com/2014/04/11/184915/templeton-rosi/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2361 JNSP. “Berlina, bucenado en el oasis del “Desierto””. Jenesaispop, 27 de mayo de 2016: 
http://jenesaispop.com/2016/05/27/261742/berlina-buceando-en-el-oasis-del-desierto/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2362 Fernando del Río. “Noise Project – Asuntos que se resolven co tempo (AREGUEIFADISCO)”. Muzikalia, 27 de 
octubre de 2010: http://muzikalia.com/noise-project-asuntos-que-se-resolven-co-tempo-aregueifadisco/ [Consulta: 
14/5/2020]. 
2363 “#319 Puput, música ensoñadora”. ERA Magazine, 25 de octubre de 2018: 
https://eramagazine.fm/eramagazine/319-puput-musica-para-sonar/ [Consulta: 7/1/2020]. Toni Feliu. “Puput. 
Purga”. Mondosonoro, 11 de abril de 2018: https://www.mondosonoro.com/criticas/discos-musica/purga/ [Consulta: 
7/1/2020]. 
2364 Llorenç Roviras. “Primavera Sound. De hípster a normcore. Más sabe el diablo por viejo”. Rockdelux, julio-agosto de 
2014, pp. 75-76.  
2365 Fidel Oltra. “Havalina – Las Hojas Secas (Origami Records)”. Muzikalia, 13 de abril de 2011: 
http://muzikalia.com/havalina-las-hojas-secas-origami-records/ F. Alarcón. “Havalina se escribe con h de buen post”. 
Ábrete de orejas, 13 de noviembre de 2012: http://abretedeorejascorazon.blogspot.com/2012/11/havalina-se-escribe-
con-h-de-buen-post.html [Consulta: 14/5/2020]. 
2366 Sebas E. Alonso. “Anímic / Hannibal”. Jenesaispop, 22 de diciembre de 2013: 
http://jenesaispop.com/2013/12/22/166796/animic-hannibal/ [Consulta: 14/5/2020]. 
2367 Jordi Bianciotto. “Miquel Serra. Roses místiques”. Rockdelux, septiembre de 2013, p. 42. Jordi Bianciotto. “Miquel 
Serra, món paral·lel”. El periódico de Catalunya, 17 de enero de 2015: https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-
cultura/20150116/miquel-serra-mon-parallel-3859520 [Consulta: 22/1/2020] 
2368 Alan Queipo. “PBSR”. Mondosonoro, septiembre de 2016, p. 30. [Bikendi Cadelo]. “Descubre la música de PBSR”. 
Keep an Open Mind, 10 de diciembre de 2013: http://keepanopenmind.es/2013/12/descubre-la-musica-de-pbsr/ 
[Consulta: 10/12/2019]. 
2369 David Clau. “Klaus & Kinski – Tierra Trágalos (Jabalina)”. Muzikalia, 2 de mayo de 2010: 
http://muzikalia.com/klaus-kinski-tierra-tragalos-jabalina/ [Consulta: 10/12/2019]. 
2370 José Manuel Caturla. “Emilio José. Agricultura Livre”. Rockdelux, enero de 2016, p. 81.  
2371 JNSP. “Perro Peligro ganan el concurso del JamonPop”. Jenesaispop, 5 de mayo de 2011: 
http://jenesaispop.com/2011/05/05/71944/perro-peligro-ganan-el-concurso-del-jamonpop/ [Consulta: 10/12/2019]. 
2372 Arturo Gracia. “Holögrama”. Mondosonoro, abril de 2015, p. 32.  
2373 David Morán. “Jupiter Lion. Brighter”. Rockdelux, octubre de 2014, p. 45.  
2374 Juanp Holguera. “Los eterno. Improvisa, que algo queda”. Rockdelux, noviembre de 2011, p. 32.  
2375 Xandre. “Edredón / Edredón”. Jenesaispop, 20 de enero de 2011: 
https://jenesaispop.com/2011/01/20/61778/edredon-edredon%E2%80%A8%E2%80%A8/ [Consulta: 22/1/2020].  
2376 Redacción MZK. “Johnny B. Zero y Raisa en El Café de la Palma”. Muzikalia, 17 de marzo de 2017: 
http://muzikalia.com/johnny-b-zero-raisa-cafe-la-palma/ [Consulta: 10/12/2019]. 
2377 Carlos Pérez de Ziriza. “Seward. Second Two: Chapter Home”. Mondosonoro, julio-agosto de 2015, p. 38. Carlos 
Pérez de Ziriza. “Seward, inteligencia emocional”. Mondosonoro, septiembre de 2015, p. 15. 
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http://abretedeorejascorazon.blogspot.com/2012/11/havalina-se-escribe-con-h-de-buen-post.html
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conexión entre post-rock y música experimental se puede ver en el modo en el que se asocian al género 
largos temas experimentales con subidas de intensidad, como “Karma (Nuevos Traumas)” de La 

Débil2378 o “Lonely Ben” de Harrison Ford Fiesta.  
Un caso aparte lo constituyen los grupos próximos al slowcore, que siguen fuertemente 

ligados al post-rock. Ejemplos de ello son Autumn Comets2379 o las propuestas de tintes ambientales 
y/o electrónicos como I Am Dive2380, que en ocasiones son asimiladas al post-rock por la prensa o 

incluso participan en eventos ligados al género2381. Un buen ejemplo de este tipo de influencias es el 
de Pumuky, que reconocen una fuerte afinidad con el post-rock2382, pero reservan estas influencias 
para los temas instrumentales, que actúan de intermedio entre las canciones de sus discos2383.  

Algo parecido ocurre con los murcianos Neuman, que desarrollan una música asentada en el 
indie rock de guitarras y el slowcore, que en sus temas más extensos se aproxima al post-rock 
climático2384. Esto lleva a decir que el grupo tiene una música “intensa y épica”, con “cuidados 

desarrollos instrumentales” que les acercan al post-rock de Explosions in the Sky2385. Así, se llega a 
afirmar que “su discurso post-rock” no tiene “parangón en las demás producciones nacionales”2386. 
Un ejemplo claro de este tipo de construcciones se puede ver en temas como “Brighton”, 
“Wandoword” (), “Friends” o “Battle Starship”2387.  

Más allá de todas estas bandas y los múltiples motivos (musicales, paramusicales o 
perceptivos) de esta adscripción, existe una serie de grupos de indie/rock alternativo que incorporan 
la influencia del post-rock de una forma menos puntual. Dentro de estos podemos hablar de bandas 

que en su fusión de elementos del indie y el post-rock empiezan a ser entendidos como ejemplos de 
post-rock vocal. En el panorama nacional ya hemos hablado de grupos como Dûrga o Antier, que 

 
2378 Daniel Boluda. “Conozcan a… La Débil”. Indiespot, 4 de noviembre de 2010: 
https://indiespot.es/2010/11/04/conozcan-a-la-debil/ [Consulta: 10/12/2019]. 
2379 Sebas E. Alonso. “Autumn Comets / Parades”. Jenesaispop, 3 de febrero de 2010: 
http://jenesaispop.com/2010/02/03/32544/autumn-comets-parades/ Aleix Ibars. “Cartel cerrado para el Sónica 
Festival”. Indiespot, 14 de noviembre de 2013: https://indiespot.es/2013/11/14/cartel-cerrado-para-el-sonida-festival/ 
[Consulta: 22/1/2020]. 
2380 David Saavedra. “I am Dive. Ghostwoods”. Rockdelux, enero de 2013, p. 82.  
2381 Es el caso de Autumn Comets, que junto a los malagueños Kermit participa en varios conciertos promocionados 
como post-rock en Andalucía.  
2382 Los miembros de Pumuky citan a Diabologum, Mogwai, Sigur Rós, Mono, Yndi Halda o Migala, de los que el 
cantante y guitarrista Jaír Ramírez reconoce que es la banda española que más le influye. “Pumuky. Visible Jukebox”. Go 
Mag, junio de 2009, p. 63.  
2383 Algunos ejemplos de instrumentales serían “C’est emocore” o “Pleamar” Otros temas, como “El innombrable”, 
aunque incluyen voz al final, se articulan alrededor de un crescendo instrumental reminiscente del estilo de Migala. Raúl 
del Olmo. “Pumuky”. Muzikalia, 25 de diciembre de 2011: https://muzikalia.com/pumuky-5/ [Consulta: 22/1/2020].  
2384 Dani Nieto. “Neuman – Plastic Heaven (Autoeditado)”. Muzikalia, 7 de diciembre de 2011: 
http://muzikalia.com/neuman-plastic-heaven-autoeditado/ [Consulta: 22/1/2020].  
2385 David Giménez. “Neuman. El tiempo a su favor”. Go Mag, abril de 2011, p. 13.  
2386 David Giménez. “25. Neuman. The Family Plot”. Go Mag, enero-febrero de 2012, p. 36.  
2387 Alejandro Lozano. “Neuman. If”. Rockzone, 105, julio de 2014, p. 89.  
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incorporan fundamentalmente la voz hablada dentro del contexto instrumental del género. Además, 
las bandas de post-hardcore y post-metal incorporan al post-rock diversos tipos de voces guturales o 

gritadas. Incluso Exxasens tiene temas con voces en distintos álbumes, llegando a emplear la pista 
vocal de “¿Por qué me llamas a estas horas?” () de Standstill para hacer una revisión del tema en 
clave post-rock2388. Pero estos otros grupos vienen a representar un acercamiento más melódico al 
elemento vocal, fruto de una influencia más clara de géneros derivados del indie. 

Para algunos, la idea de un “post-rock con voces” puede parecer “un oxímoron”2389. Pero lo 
cierto es que dentro de las discusiones actuales sobre el género se suele hablar de una rama dentro del 
mismo, representada por bandas internacionales como Jeniferever, Junius () o Her Name Is Calla, 

que ponen las canciones “por delante de los landscapes, crescendos y desarrollos instrumentales 
propios del estilo”. Sobre la segunda de estas bandas se llega a afirmar que parten del post-rock/metal 
“para terminar construyendo una suerte de indie rock progresivo con mayor protagonismo de las 

voces que nunca”2390. Este tipo de categorización resulta aplicable a una serie de bandas españolas que 
han llegado a ser entendidas como grupos de post-rock vocal. Entre ellas podemos señalar a Segunda 
Apnea, Kasparov vs. Deep Blue, Limnopolar2391, Retirada! ()2392, Soul Aside2393, We Used to Pray, 
La Red Bullet () o BOLGA (). Estas tres últimas aparecen, además, en la categoría de “spanish 

post-rock” de Spotify.  
Aunque muchas veces son vistos como claros representantes del género y se sitúan sin 

ambages como grupos de post-rock, el elemento vocal y las estructuras estróficas tienden a ser vistas 

como algo que les aleja del grueso de bandas climáticas. Así ocurre, por ejemplo, con los catalanes 
Soul Aside, que entienden que se use el término para describirles porque es la etiqueta que mejor 
engloba lo que hacen, pero para ellos el hecho de introducir la voz les distancia de las bandas del 

género2394. 

 
2388 “Standstill para mí ha sido y sigue siendo uno de los grupos de referencia, tanto por el sonido como por la actitud. 
Además, me gusta mucho la evolución que han llevado en los últimos años. Partiendo de eso, me enteré de que ponían a 
disposición de quien quisiera las pistas de cualquiera de las canciones de su último álbum. Para mí fue todo un reto hacer 
converger su sonido con el mío, ya que no tiene nada que ver”. Francesc Feliu. “Exxasens. Espacio infinito”. Mondosonoro 
edició Catalunya, junio de 2010, p. 7.  
2389 Redacción MZK. “Caspian + Lehnen – La 2 de Apolo (Barcelona)”. Muzikalia, 19 de junio de 2014: 
http://muzikalia.com/caspian-lehnen-la-2-de-apolo-barcelona/ [Consulta: 22/1/2020]. 
2390 Israel Higuera. “Junius. Reports from the Threshold of Death”. Rockzone, 76, diciembre de 2012, p. 60.  
2391 “Escaparate. Limnopolar”. Mondosonoro, febrero de 2012, p. 36.  
2392 JNSP. “Retirada! dan un paso al frente con ‘Victoria i Derrota’”. Jenesaispop, 18 de mayo de 2016: 
http://jenesaispop.com/2016/05/18/260261/retirada-dan-un-paso-al-frente-con-victoria-i-derrota/ [Consulta: 
22/1/2020].  
2393 “Pisando fuerte. Soul Aside”. Rockzone, 115, junio de 2015, p. 16.  
2394 Montse Galeano. “Entrevista a Soul Aside”. Rock I+D, 3, septiembre de 2015, p. 28: https://issuu.com/revistarock-
id/docs/rock_i_d_-_nu__mero_3__definitiva [Consulta: 22/1/2020].  
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Esta tendencia a incorporar lo vocal para distanciarse del post-rock más prototípico puede ser 
una decisión deliberada, como en aquellos grupos cuyos miembros vienen de proyectos 

instrumentales. Así ocurre en los proyectos desarrollados por los miembros de Healthcontrol tras su 
disolución, como Atención Tsunami2395, Paracaídas2396 o Incendios2397; proyectos provenientes de 
Haikus como Kyoto2398; o los ya mencionados Retirada!, formado por miembros del grupo de post-
rock Nordkapp2399.  

Los puntos de encuentro de un género con otros –frecuentes, comunes y normales –, pueden 
contribuir a varias cosas y, a veces, al mismo tiempo. Por un lado, pueden ayudar a consolidar un 
género como una práctica estilística concreta, como demuestra el hecho de que, cuando se usa post-

rock como una de las múltiples etiquetas que definen a una propuesta, tiende a remitir a ciertos 
desarrollos climáticos, tratamientos de las guitarras o la búsqueda de ambientes.  

Por otro lado, estos contactos pueden ayudar a resaltar una posición concreta en términos 

perceptivos dentro del campo de las músicas populares. Así sucede cuando el post-rock se utiliza 
como un signo de distinción dentro del indie o se resaltan ciertos géneros para indicar que una banda 
adscrita al post-rock ha conseguido innovar y/o alejarse de las vertientes más convencionales del 
género.  

Son casos como estos, en los que el post-rock constituye el descriptor principal, los que más 
propician que el contenido de esta categoría se vaya transformando. Porque estas iteraciones de la 
etiqueta genérica demuestran la maleabilidad de la misma y pueden afectar al modo en el que las 

reglas, prototipos y ejemplares del género se comprenden a largo plazo, alimentando diferentes 
genealogías que se enfrentan entre sí.  

Por ello, por mucho que se estandarice hablar sobre post-rock para aludir a las propuestas 

climáticas, siempre habrá disensiones sobre el sentido último de esta categoría. Así, las fricciones, las 
paralajes o los desacuerdos intersubjetivos son inevitables cuando nos enfrentamos a un objeto de 
estudio como este. Y donde con más claridad se aprecia esto es en el modo en el que se renegocia el 
sentido actual del género frente a los prototipos pretéritos del mismo.  

 

 
2395 José Carlos Peña. “Escaparate. Atención Tsunami”. Mondosonoro, noviembre de 2016, p. 30.  
2396 David S. Mordoh. “Paracaídas. Pensamiento de paz durante un ataque aéreo”. Rockdelux, marzo de 2015, p. 47.  
2397 Alan Queipo. “Incendios. Las sillas voladoras”. Mondosonoro, enero de 2016, p. 38.  
2398 Fidel Oltra. “Inane: Segundos Antes Del Despegue”. Muzikalia, 12 de junio de 2017: http://muzikalia.com/inane-
segundos-del-despegue/ [Consulta: 22/1/2020]. 
2399 Este caso resulta también destacado por tratarse de un dúo de batería y guitarra con un fuerte peso del looper. Esto 
lleva a decir que, aunque por “cuestión numérica” lo de post-rock no termina de encajar, ellos dependen de muchos de 
los rasgos del género, viéndolos como una versión low cost del mismo. JNSP. “Retirada! dan un paso al frente con ‘Victoria 
i Derrota’”. Jenesaispop, 18 de mayo de 2016: http://jenesaispop.com/2016/05/18/260261/retirada-dan-un-paso-al-
frente-con-victoria-i-derrota/ [Consulta: 22/1/2020].  

https://atenciontsunami.bandcamp.com/
https://paracaidas.bandcamp.com/
https://losincendios.bandcamp.com/
https://loskyoto.bandcamp.com/
https://retirada.bandcamp.com/album/victoria-derrota
https://nordkapp.bandcamp.com/
http://muzikalia.com/inane-segundos-del-despegue/
http://muzikalia.com/inane-segundos-del-despegue/
http://jenesaispop.com/2016/05/18/260261/retirada-dan-un-paso-al-frente-con-victoria-i-derrota/
http://jenesaispop.com/2016/05/18/260261/retirada-dan-un-paso-al-frente-con-victoria-i-derrota/
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5.5. La percepción del post-rock previo en el contexto actual 
 

La definición original de Simon Reynolds se encuentra muy alejada de la forma en la que el 
post-rock es comprendido en la actualidad. Aun así, la idea de que el post-rock es utilizar los 
instrumentos del rock para propósitos que no son los del rock y el hito fundacional de Hex de Bark 

Psychosis son claramente iterados por periodistas, músicos y foros de discusión sobre el tema. Por 
ello es comprensible que en las entrevistas que se le realiza a Reynolds con motivo de la publicación 
de algunos de sus libros se le pregunte por el post-rock en la actualidad. Así, reconoce que deja de 
seguirlo en 1999, cuando Tortoise vuelven a sacar un disco aburrido; pero, en general,  

 
lo que la gente llama post-rock tiene poco que ver con los grupos británicos originales como Seefeel, 
Main, Disco Inferno, Techno Animal, Insides, Bark Psychosis, Laika, Moonshake o Pram quienes 
abrazaban ideas del dub y la electrónica, lo mismo para la corriente americana [...]. Lo que tenemos 
hoy en día es un molde para catalogar bandas de rock instrumental que explotan la típica dinámica 
tensión/dramatismo in crescendo. Así que no veo a grupos como Mogwai rompiendo con la gramática 
rock. Son más como una versión del prog-rock más virtuoso. Bien por ellos, pero no es ese algo a lo que 
me refería cuando utilicé aquella etiqueta2400. 
 
Para él, el post-rock actual está próximo a “lo que se podría llamar post-metal”, es decir, 

“bandas de guitarras experimentales, [con] muchos efectos y tratamientos de estudio”2401. Así, 
cuando Reynolds incorpora “Shaking the Rock Narcotic” en su libro Bring the Noise (2009) 

reconoce que el género hace referencia a algo bastante diferente que en 1994, cuando aludía a una 
generación perdida entre el grunge y el britpop2402. Con esta afirmación en mente, habría que 
preguntarse qué lugar ocupan los grupos de post-rock de los que hablaba Reynolds en los 90, así 

como aquellos que en España fueron encuadrados bajo dicha etiqueta.  
Cuando se les pregunta a algunos de los músicos estatales ligados al post-rock en los 90 o 

principios de siglo si existe alguna continuación del primer post-rock británico y estadounidense en 
la actualidad suelen considerar que, o bien la creatividad de esa época ha sido sustituida por una 

música llena de fórmulas, o que los grupos que siguen en esa estela ya no se asocian al post-rock. Sobre 

 
2400 Iván López Navarro. “Simon Reynolds. Destellos devorados por el abismo pero aún vigorosos en la memoria”. Ruta 
66, noviembre de 2017, p. 39.  
2401 “I haven't been following post-rock too much in recent years, so I’m not sure I can comment–a lot of the stuff that 
comes after Mogwai seems to me more kind of rock bands that are instrumental or have quiet/loud dynamics, it's a long 
way from what I envisioned in the early nineties, which was bands experimenting with hip-hop rhythms and dub and 
ambient and techno and so forth. A lot of today's post-rock is linking up with what you might call post-metal–
experimental guitar bands, lots of effects and studio treatments”. Alexis Tanet. “Le post-rock au cinéma et sa sous-
estimation” [memoria académica]. Dir. Bernard Guiraud, ESRA: Niza, 2009, p. 39. 
https://www.academia.edu/245456/Le_post-rock_au_cin%C3%A9ma_et_sa_sous-estimation [Consulta: 14/5/2020]. 
2402 Simon Reynolds. Bring the Noise: 20 Years of Writing About Hip Rock and Hip Hop. Berkeley: Soft Skull Press, 2011, 
p. 193.  

https://www.academia.edu/245456/Le_post-rock_au_cin%C3%A9ma_et_sa_sous-estimation
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esto reflexiona David Crespo, el cual considera que “casi nadie usa esa etiqueta, pero ni siquiera en 
grupos que hacen lo que hacían en los 90” a los que se les ponen etiquetas como “rock progresivo, 

electrónica nosequé” o, como ocurre en el caso de Balago, dark ambient2403. Por su parte, Salva 
Miranda opina que:  

 
Pasa que la palabra con los años fue cambiando de contenido, que es lo que pasa realmente con las 
palabras. Se creó la palabra para Tortoise, Gastr del Sol, Labradford, cosas así que no eran rock, ¿no? 
Entonces hablaban de eso que había después del rock porque no era rock. Y se ha acabado aplicando 
a grupos de rock rozando el metal, yo qué sé, Toundra es un grupo de rock. No tiene nada que ver con 
Tortoise. Pues yo creo que la palabra fue mutando con los años de contenido, sin saber muy bien por 
qué, simplemente a través de artículos, los artículos de prensa2404. 
 
Frank Rudow considera que si “[c]ada generación de músicos que hace un rock especial va a 

ser otro post” para 2017 “ya no existe post-rock realmente”, puesto que lo que hay es “el doble post, 

o el triple post-rock”2405. Él, que ha trabajado para distintos festivales, considera que en ellos 
participan grupos actuales que para él son “mini-Manta, porque intentan igual hacer lo mismo, pero 
con ingredientes diferentes”2406. Pero estos grupos ya no son necesariamente adscritos al género.  

Cuando se les pregunta a estos músicos por grupos que continúen con la concepción del 

post-rock de los 90, por lo general suelen mencionar a bandas que no son incluidas dentro del género. 
En este sentido, Jaime L. Pantaleón nombra a grupos de rock electrónico/progresivo como Zombi, 
las propuestas en solitario del guitarrista de Mars Volta, Omar Rodríguez-López, o proyectos de 

índole más jazzística como Go Go Penguin o BADBADNOTGOOD2407. Pasando a España, él 
considera que quizás se podrían asemejar al género el rock psicodélico de Cró! o su propio proyecto 
Gambardella, al ser una mezcla de Tortoise, Fugazi y Mars Volta2408. Otro que también considera su 

propio proyecto actual próximo al post-rock sería Marco Morgione, para el cual lo que hace con 
Elora se podría asemejar al género por su carácter improvisado, instrumental y próximo al 
krautrock2409.  

12Twelve tendrán un extenso texto retrospectivo en el número de marzo de 2016 de Ruta 

66, coincidiendo con el décimo aniversario de L’univers2410. En este se les pregunta abiertamente 
sobre qué queda del post-rock. A esto Jaime L. Pantaleón responde diciendo que el post-rock que 

 
2403 Anexo I. Entrevista a David Crespo (9/10/2018), min. 9:07-9:27.  
2404 Anexo I. Entrevista a Salva Miranda (4/11/2018), min. 0:19-1:53.  
2405 Anexo I. Entrevista a Frank Rudow (21/4/2017), min. 2:05:20-2:06:40, 2:18:37-2:20:22.  
2406 Ibid., min. 32:30-33:12 
2407 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 28:16-29-34, 30:29-35:22 
2408 Ibid., min. 55:36-56:35, 2:26:15-2:26:24.  
2409 Anexo I. Entrevista a Marco Morgione (6/11/2018), min. 14:16-16:10.  
2410 Ignacio Julià. “12Twelve. Cantidad, hoy más que nunca, no quiere decir calidad”. Ruta 66, marzo de 2016, pp. 68-
71.  

https://spacecro.bandcamp.com/
https://gambardella.bandcamp.com/
https://elorafuzz.bandcamp.com/
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triunfa hoy es “Mogwai y derivados”, el cual no se sale “de estereotipos muy marcados”. Frente a ello 
“el post-rock de los noventa era un cajón de sastre donde encontrabas propuestas muy dispares, desde 

post-hardcore a drone abisal”2411. El propio Pantaleón ha dejado claro en entrevistas relacionadas con 
alguno de sus proyectos posteriores, como Cuzo, que busca alejarse “cada vez más de la forma post-
rock que en este momento se está convirtiendo en un paradigma aburrido y puramente estético”2412: 

 
Isis con el primer disco también marcó muchísimo. Isis que era este rollo Neurosis, metal hipnótico, 
muy bonito y también, claro. O sea, eso marcó todo lo que tenemos ahora. No habría Toundra, no 
existiría sin eso [...]. Y bueno, como Toundra también hay cuarenta mil. Syberia es que no quiero ni 
hablar [...]. Todo este rollo que para mí es como lo mismo [...]. Es que tengo mil discos de post-rock 
que no tienen nada que ver con eso. Y se llamó post-rock cuando salió. Entonces ¿qué ha pasado con 
el post-rock? ¿Es post-rock lo que tenemos ahora? ¿Existe el post-rock? ¿Hoy más que nunca es una 
etiqueta para que la gente comprenda algo de algo que cuesta un pelín de entender?2413. 
 

De entre los proyectos llevados a cabo por los miembros de 12Twelve tras su separación, los 
que más se aproximan al estilo desarrollado por el grupo en sus últimos años serían AtletA (), dúo 
formado por Jaime L. Pantaleón y José Roselló, y Gambardella (), un trío en el que también 
participa Pantaleón. Aunque ocasionalmente se ligue a estos grupos con el post-rock e incluso sus 

propios miembros utilicen la etiqueta para definirlos en redes sociales, por lo general su música es 
vista muy próxima al rock psicodélico de los 60-70, el krautrock, el free jazz2414 o, en el caso de 
Gambardella, el dub. Así, todos estos elementos que en el pasado se habrían englobado como parte 

del post-rock se sitúan en una relación de alteridad con respecto a él. Con ello se enfatiza aún más ese 
cisma entre post-rock climático y otras tendencias que empieza a asentarse a mediados de la primera 
década del siglo.  

No obstante, la fusión del post-rock y el jazz seguirá desarrollándose en España de diversas 

formas. Así, tenemos propuestas como la de los sevillanos Malheur (), incluida por Spotify en la 
categoría de “spanish post-rock” y que se tiende a situar entre el jazz, el rock progresivo y el post-rock 

 
2411 Jens Neumaier reconoce que sabe “que sigue habiendo muchos grupos instrumentales” nuevos, pero ya no sigue este 
tipo de música. Javier García lo ve como “una forma de agrupar a todas las bandas marcianas que no eran de un estilo 
concreto”. Y José Roselló considera que “en cualquier momento de la historia ha habido épocas y lugares para el post-
rock”. Ibid., p. 70.  
2412 Ignacio Pato. “Cuzo: El post-rock se está convirtiendo en un paradigma aburrido”. Mondosonoro, 
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/el-post-rock-se-esta-convirtiendo-en-un-paradigma-aburrido/ [Consulta: 
22/1/2020]. 
2413 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 16:11-20:32. 
2414 Andrés Martínez. “AtletA. Catedrales”. Rockzone, 67, febrero de 2011, p. 58. Francesc Feliu. “Escaparate. AtletA”. 
Mondosonoro, abril de 2011, p. 39. Redacción MZK. “Vida después de 12Twelve”. Muzikalia, 30 de abril de 2010: 
http://muzikalia.com/vida-despues-de-12twelve/ [Consulta: 20/5/2020]. 

https://aloudmusic.bandcamp.com/album/verdad
https://gambardella.bandcamp.com/
https://malheur.bandcamp.com/
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/el-post-rock-se-esta-convirtiendo-en-un-paradigma-aburrido/
http://muzikalia.com/vida-despues-de-12twelve/
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de Chicago2415. Otro grupo que también se acerca al jazz, aunque con una influencia más clara de la 
no wave, es Blood Quartet (), proyecto del neoyorquino Mark Cunningham y el trío catalán 

Murnau B. Ellos también aparecen categorizados como post-rock español por Spotify y en su 
Bandcamp se etiquetan como free jazz, no wave y post-rock2416. Estas bandas vienen a mostrar que 
los límites del género aún gozan de cierta amplitud, ya que algunos de los preceptos del post-rock de 
los 90 se mantienen en la actualidad. 

Puesto que el post-rock aún se entiende, en ocasiones, como un “cajón de sastre [...] que 
abarca desde composiciones clásicas a temas que en muchas ocasiones tocan tangencialmente el 
metal, que rayan lo ambiental, lo acústico, lo progresivo o lo electrónico”. Esto ha llevado a que se 

reclame “que el post-rock englobe todo ello, sin ataduras, sin restricciones, como ha venido siendo 
hasta ahora”2417.  

Esta reivindicación se ve muy claramente con relación a los grupos que se interpretan como 

innovadores del género, siendo uno de los casos más recientes el de los granadinos Ramper (). 
Próximos al slowcore y el doom metal, su debut fue nombrado mejor disco nacional de 2020 por 
Hipersónica. Sobre este se dice que, aunque “parece obvio que bebe del post-rock”, expande “las 
fronteras de un género que puede haber olvidado que el riesgo estaba implícito en su razón de ser”2418. 

Así, este y otros medios destacan la manera en la que consigue reconectar con el aspecto “aventurado 
y extraño” del género y se aleja de sus “automatismos”2419. 

Afirmaciones como esta ayudan a subrayar que, tal y como hemos documentado a lo largo 

de este capítulo, en los últimos años el género se ha orientado hacia unos paradigmas con una menor 
variedad estética que en el pasado. De este modo, al igual que con las bandas extranjeras, cuando en 
la actualidad se dice que un grupo cercano al post-rock es innovador, lo que se expresa es que es capaz 

de reconfigurar las propuestas climáticas en un nuevo contexto.  

 
2415 Francesc Feliu. “Malheur. Ausiliatrice”. Mondosonoro, enero de 2016, p. 38. “Malheur. Tags”. Last.fm: 
https://www.last.fm/music/Malheur/+tags [Consulta: 19/12/2019]. César Inca Mendoza. “Malheur - 'La boca 
prestada'”. Rock-progresivo.com, mayo de 2017: https://www.rock-progresivo.com/critica-del-disco-malheur-la-boca-
prestada-2017/2017/05/ Ellos mismos se clasifican en Bandcamp principalmente como jazz (rock y progresivo) aunque 
incluyen también la etiqueta de post-rock. “Malheur”. Bandcamp: https://malheur.bandcamp.com/ [Consulta: 
19/12/2019]. 
2416 “Blood Quartet”. Bandcamp: https://bloodquartet.bandcamp.com/ [Consulta: 19/12/2019].  
2417 Marcos Córdoba. “No es inclasificable, es post-rock”. Terrae, otoño de 2013: http://terr.ae/otono-2013/no-es-
inclasificable-es-post-rock/ [Consulta: 19/12/2019]. 
2418 Hipersónica. “Los 20 mejores discos españoles de 2020”. Hipersónica, 16 de diciembre de 2020: 
https://hipersonica.com/listas/mejores-discos-espanoles-2020/ [Consulta: 16/12/2020]. 
2419 Ferraia. “Ramper - Nuestros mejores deseos: un debut directo al estómago”. Hipersónica, 30 de marzo de 2020: 
https://hipersonica.com/criticas/ramper-nuestros-mejores-deseos-un-debut-directo-al-estomago/ [Consulta: 
16/12/2020]. Jesús Martínez Sevilla. “Ramper forjan una ruta propia dentro del post rock”. El independiente de 
Granada, 23 de septiembre de 2020: https://www.elindependientedegranada.es/blog/ramper-forjan-ruta-propia-
dentro-post-rock [Consulta: 16/12/2020]. 

https://bloodquartet.bandcamp.com/
https://ramper.bandcamp.com/album/nuestros-mejores-deseos
https://www.last.fm/music/Malheur/+tags
https://www.rock-progresivo.com/critica-del-disco-malheur-la-boca-prestada-2017/2017/05/
https://www.rock-progresivo.com/critica-del-disco-malheur-la-boca-prestada-2017/2017/05/
https://malheur.bandcamp.com/
https://bloodquartet.bandcamp.com/
http://terr.ae/otono-2013/no-es-inclasificable-es-post-rock/
http://terr.ae/otono-2013/no-es-inclasificable-es-post-rock/
https://hipersonica.com/listas/mejores-discos-espanoles-2020/
https://hipersonica.com/criticas/ramper-nuestros-mejores-deseos-un-debut-directo-al-estomago/
https://www.elindependientedegranada.es/blog/ramper-forjan-ruta-propia-dentro-post-rock
https://www.elindependientedegranada.es/blog/ramper-forjan-ruta-propia-dentro-post-rock
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Porque, en gran medida, se puede hablar de que el cisma entre las propuestas de los 90 y el 
paradigma climático se ha ido agravando, haciendo que los primeros grupos asociados al género se 

vean excluidos de él. En esto tiene una gran influencia el cambio de públicos del post-rock. Si 
nosotros atendemos a las discusiones que se pueden ver en foros o al tipo de contenido propagado 
por las páginas sobre el género es fácil concluir que se suele centrar con mayor claridad en los grupos 
climáticos (de la segunda y tercera ola), dejando fuera a los grupos de los 90, con la excepción de 

bandas como Tortoise o Bark Psychosis, que sí suelen ser reflejadas.  
Para Jack Chuter son justamente esas dos bandas las que crean un nexo de unión entre el 

post-rock tal y como lo concibe Reynolds y el post-rock como un género/estilo acotado2420. Pero, 

más allá de ciertas cuestiones (para)musicales, estas bandas se mantienen como parte del género por 
motivos que trascienden lo meramente estilístico. Así, Bark Psychosis, y en especial, Hex, son 
fundamentales para explicar la génesis del post-rock. Y, dado que este grupo se parece más a las 

propuestas climáticas que el resto de bandas británicas de los 90 (incluyendo Insides, que es la primera 
a la que Reynolds etiqueta como post-rock) es más fácil resumir todas las propuestas británicas 
partiendo de esta banda. Además, al colocarse a este grupo como el primer prototipo del género, se 
reevalúa también a los antecedentes del mismo, afianzándose Talk Talk como el gran precedente 

frente a los desarrollos de My Bloody Valentine, que ya empezaron a pasar a un segundo plano a 
mediados de la primera década del siglo, como vimos en el Capítulo 4. 

Por su parte, Tortoise, que fue el gran prototipo del post-rock en los 90 y aún se mantiene en 

activo, constituye el grupo con el que mejor resumir la vertiente norteamericana del género. Además, 
como en él participó David Pajo, guitarrista de Slint, resulta mucho más fácil establecer una narrativa 
teleológica sobre el género en base a ellos que en relación con otras bandas del primer post-rock. Así, 

al reducirse al mínimo los grupos de los 90 que se discuten en las páginas o foros sobre el género 
resulta mucho más fácil articular una narrativa más lineal y acotada. En ella, las ideas de Reynolds y 
las bandas que se asocian primero al género se reducen a una nota a pie de página en una historia del 
post-rock dominada por los crescendos, los delays o los tópicos cinematográficos.  

El propio Bikendi Cadelo de Keep an Open Mind reconoce abiertamente que, al entrar al 
género por la tercera ola, tuvo que hacer labor de investigación de grupos previos, pero nunca se ha 
puesto a “hacer los deberes” con bandas anteriores a la segunda ola, ya que no le llaman la atención2421. 

Esta tendencia hacia las propuestas climáticas provoca un cambio en la concepción que se tiene sobre 
los grupos de los 90, no viéndose a bandas como Tortoise como prototipos tan claros2422, diciéndose 

 
2420 Jack Chuter. Storm. Static. Sleep…, p. 123.  
2421 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 21:40-24:45 
2422 Así, por ejemplo, para Albert Clemente, Mogwai es más post-rock que Tortoise, los cuales considera que tienen “un 
punto math”. Anexo I. Entrevista a Albert Clemente (Astralia) (27/9/2018), min. 12:51-13:35.  
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incluso que se han convertido “en un género en sí mismos”2423 o que han enterrado al post-rock2424. 
Esto lleva a considerar, por ejemplo, que grupos como OOIOO habrían sido categorizados como 

post-rock “[h]ace no tantos años”, pero la etiqueta ha quedado desfasada2425.  
Este cisma lleva a que se llegue a clasificar a los propios Tortoise como “classic post-rock”2426. 

O a que autores como Vidal Romero mantengan la ya en desuso etiqueta de out-rock2427, que coexiste 
con términos como post-pop2428, post-krautpop2429, post-folk2430, post-noise2431, post-jazz2432, post-rock 

jazzístico2433 e incluso “post-post-rock”2434. Aunque todos estos neologismos sigan utilizándose, en 
líneas generales, el sentido del post-rock, como el de post-metal, se ha ido orientando hacia unos 
significados cada vez más acotados.  

Esto no quiere decir que no persistan ciertas categorizaciones de los 90. Pero lo que sí que 
está claro es que los grupos británicos que originaron la etiqueta han quedado relegados a un lugar 
marginal en la historia del post-rock. Y cuando se habla de ellos o bien se omite la etiqueta o bien se 

hace referencia al hecho de que el significado de la misma ha mutado mucho con el paso del 
tiempo2435. Esto lleva a que se hable de “[l]a ecléctica vertiente del post-rock iniciada a mediados de 
los noventa”2436, de “la primera edad del post-rock”2437 o de “eso que Simon Reynolds bautizó como 
post-rock”2438. En muchos casos sigue habiendo una cierta idea de legitimación alrededor de estas 

 
2423 Eduardo Guillot. “Tortoise. Las piezas del puzle”. Rockdelux, enero de 2015: 
http://www.rockdelux.com/search/?s=tortoise;opt=title;exact=true [Consulta: 21/12/2019]. Miguel Sánchez. 
“Tortoise / The Catastrophist”. Jenesaispop, 2 de febrero de 2016: 
http://jenesaispop.com/2016/02/02/250752/tortoise-the-catastrophist/ [Consulta: 21/12/2019].  
2424 David Morán. “CD Rockdelux 280. Momentos 2009 Volumen I”. Rockdelux, enero de 2010, p. 59.  
2425 Juanp Holguera. “OOIOO. Gamel”. Rockdelux, septiembre de 2014, p. 46.  
2426 Quim Casas. “Tortoise. The Catastrophist”. Rockdelux, enero de 2016, p. 86.  
2427 Vidal Romero. “Erik Friedlander. Block Ice & Propane”. Go Mag, febrero de 2009, p. 41. Vidal Romero. “Rhys 
Chatham. The Bern Project”. Go Mag, marzo de 2010, p. 47. 
2428 Javier Rodríguez Camacho. “Ian Crause. The Vertical Axis”. Rockdelux, julio-agosto de 2014, p. 46. Álvaro Fierro. 
“Maderacore. El camino del asombro”. Mondosonoro, marzo de 2013, p. 37.  
2429 Juanp Holguera. “J Fernández. Many Levels of Laughter”. Rockdelux, noviembre de 2015, p. 48.  
2430 Marc Muñoz. “Bon Iver. 22, A Million”. Rockdelux, noviembre de 2016, p. 43. Francesc Feliu, “El Gos Binari. El Gos 
Binari”. Mondosonoro, abril de 2011, p. 46. Arnau Sabaté. “Suma. In the Middle of Somewhere”. Go Mag, junio de 2009, 
p. 72.  
2431 Xavier Gallard. “Prurient. Frozen Niagara Falls”. Rockdelux, julio-agosto de 2015, p. 43.  
2432 Xavier Pla. “Nels Cline Singers. Macroscope”. Rockdelux, julio-agosto de 2014, p. 40. Salvador Catalán. “Vijay Iyer. 
Mutations”. Rockdelux, julio-agosto de 2014, p. 49.  
2433 Jesús Rodríguez Lenin. “Melanie de Biasio. Blackened Cities”. Rockdelux, septiembre de 2016, p. 42.  
2434 David Saavedra. “Broken Social Scene. Forgiveness Rock Record”. Rockdelux, julio-agosto de 2010, p. 92. 
2435 “Pese a que el término post-rock se ideó en 1992 para describir a una serie de bandas inglesas eminentemente pop, en 
la actualidad se asocia con una década –los noventa– y con un sonido muy concreto: el de un grupo de gafapastas 
estadounidenses haciendo math rock”. Half Nelson. “El último clásico. Insides. Euphoria”. Go Mag, febrero de 2009, p. 
52.  
2436 Matías Bosch. “Six Organs of Admittance. RTZ”. Go Mag, enero de 2009, p. 52.  
2437 David Morán. “David Grubbs. An Optimist Notes the Dusk”. ABC Cultural, 4 de octubre de 2008, p. 63. 
2438 Arnau Horta. “Chicago, años 90”. La vanguardia, 10 de octubre de 2012, p. 28.  

http://www.rockdelux.com/search/?s=tortoise;opt=title;exact=true
http://jenesaispop.com/2016/02/02/250752/tortoise-the-catastrophist/
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tendencias, razón por la cual estos grupos más desconocidos, menos comerciales y/o más 
“imprevisibles” son reivindicados frente a los actuales.  

 
El post-rock, como prácticamente toda corriente musical vanguardista o apartada de la norma (en este 
caso del rock más purista), acabó comercializándose con la aparición de grupos como Mogwai o Sigur 
Rós. Pero hubo un tiempo en que el post-rock era sinónimo de grupos y nombres extraños que hacían 
la delicia de coleccionistas, melómanos y músicos, ávidos de encontrar nuevos grupos que escuchar y 
en los que inspirarse2439. 
 
Así, se idealizan los primeros años de los 90, diciéndose que “[c]asi cada semana aparecían 

bandas que parecía que iban a cambiar la historia, que saltaban entre géneros con soltura, que 
concebían estilos nuevos sobre la marcha, que mezclaban instrumentos, sonidos, 
estéticas y recuerdos sin miedo al fracaso o al ridículo”2440. Incluso llega a hablarse de cómo Hood 
“hicieron –inconscientes, con desgana– ese tipo de pop innovador que la gente atribuye por defecto 

a los Radiohead post-Kid A (2000)”, los cuales son comparados con Edison; mientras Hood, Pram, 
Bark Psychosis y Disco Inferno serían Tesla2441. 

A esto contribuye en gran medida la prensa. Tanto Go Mag, Rockdelux como Mondosonoro 

han publicado a lo largo de los últimos quince años textos sobre las bandas que se ligaron al post-rock 
de los 90 en sus secciones de tipo retrospectivo. Así, por ejemplo, en “El último clásico” de Go Mag 
hay artículos dedicados a Rodan2442, Polvo2443 o Insides2444. Y en Mondosonoro tenemos la sección 
“Retrovisor”, con textos sobre Loop2445, A Room with a View2446, Pram2447 o Bark Psychosis2448. 

La que más contribuye a este tipo de legitimación es Rockdelux, con especiales como el que 
publican con motivo del 30 aniversario de la revista en 2014, en el que los críticos seleccionan los 300 
mejores álbumes publicados desde 1984. Entre los elegidos se incluye a Slint, Stereolab, Tortoise, 

Talk Talk, GY!BE, Disco Inferno, Mogwai y Seefeel, mostrando una clara preferencia por discos de 
los 902449. El discurso articulado alrededor de estos no dista de lo que se podía ver en informes previos, 

 
2439 Israel Márquez. “Paul Newman. Frames per Second”. Go Mag, julio-agosto de 2012, p. 51.  
2440 Vidal Romero. “Seefeel. En el corazón del sonido mismo”. Go Mag, septiembre de 2010, p. 40.  
2441 Jesús Llorente. “Revisión. Hood. Ensayando otra mueca”. Rockdelux, abril de 2015, pp. 32-33. 
2442 Pablo Vinuesa. “El último clásico. Rodan. Rusty”. Go Mag, diciembre de 2010, p. 53.  
2443 Israel Márquez “El último clásico. Polvo. Exploded Drawing”. Go Mag, febrero de 2008, p. 60.  
2444 Half Nelson. “El último clásico. Insides. Euphoria”. Go Mag, febrero de 2009, p. 52.  
2445 Luis J. Menéndez. “Retrovisor. Loop”. Mondosonoro, septiembre de 2013, p. 46.  
2446 Pepo Márquez. “Retrovisor. A Room with a View”. Mondosonoro, abril de 2015, p. 54.  
2447 Marcos Gendre. “Retrovisor. Pram”. Mondosonoro, septiembre de 2018, p. 46.  
2448 Luis J. Menéndez. “Retrovisor. Bark Psychosis”. Mondosonoro, octubre de 2017, p. 46.  
2449 Resulta muy interesante ver el top 3 de cada redactor, ya que, salvo Ramón Ayala, que coloca Spiderland en primer 
puesto, y Pablo G. Polite, que coloca D.I. Go Pop en tercer puesto, no hay menciones a álbumes del género. “La elección 
de los colaboradores”. Rockdelux, noviembre de 2014, pp. 6-10.  
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creando un árbol genealógico claro desde Slint y Talk Talk que va hacia una serie de bandas de los 
90, entre las que Tortoise sobresale como principal prototipo, y de ahí a los grupos climáticos.  

En este número se incluye también una lista adicional de 200 álbumes con la premisa de que, 
“[a] lo largo de su historia, Rockdelux ha tenido la determinación de establecer un canon que sirviera 
de referente a la hora de calibrar la historia de la música popular, desde mediados del siglo XX hasta 
nuestros días”2450. En él reaparecen grupos como Mogwai, Tortoise o GY!BE, a los que se añaden 

discos de Scorn, Swans y Lisabö. Con ello nos muestran un canon del post-rock asentado en grupos 
extranjeros, del que se excluyen bandas que habían sido claramente aupadas por Rockdelux a lo largo 
de su historia como Manta Ray, 12Twelve, Beef o Migala.  

Que ellos mismos se autoproclamen garantes de un canon histórico concreto no es sino la 
constatación de todo lo que hemos podido ver a lo largo de los anteriores capítulos. Aunque 
Rockdelux ha estado especialmente pendiente de nuevas tendencias (a diferencia de Ruta 66, Popular 

1 o Efe eme), siempre han tenido una actitud enciclopedista que se constata en todas las listas que han 
publicado a lo largo de su historia, las cuales se convierten en auténticos medios de legitimación para 
ciertas propuestas. Esto ha permitido que, aún en época de crisis para los medios impresos, la opinión 
de Rockdelux tuviera un claro impacto, a pesar de no digitalizar ninguna de estas listas2451. Esto no es 

muy diferente del proceso de legitimación que tiene que ciertos grupos aparezcan en según qué libros, 
como Loops2452, el cual ha conseguido entidad de clásico con el paso del tiempo. 

Los viejos medios impresos que más se centraron en el post-rock alrededor del cambio de siglo 

son los que más se dedican a este tipo de textos retrospectivos. Es cierto que ciertos medios digitales, 
como Hipersónica, tienen revisiones sobre grupos como Manta Ray, Mogwai o Godspeed You! Black 
Emperor, así como una sección de canciones largas titulada “El tamaño sí importa”, en la que 

aparecen diversos grupos de post-rock. Pero en todo momento estas páginas suelen centrarse en 
grupos de la segunda ola o posteriores y tienden a dejar el trabajo retrospectivo en un segundo 
plano2453. Algunas excepciones a esto podrían ser Rock i+D, que sí tiene una clara voluntad 

 
2450 “+ 200 discos (1984-2014)”. Rockdelux, noviembre de 2014, p. 205.  
2451 Un buen ejemplo de esto es la discusión suscitada por el especial 35 años de la revista (que fue reseñado en los 
principales periódicos nacionales) en Jenesaispop. Raúl Guillén. “Rockdelux celebra 35 años con sus listas de la década: 
Kanye West y Rosalía reinan en los 10s”. Jenesaispop, 9 de noviembre de 2019: 
https://jenesaispop.com/2019/11/09/375872/rockdelux-celebran-35-anos-con-sus-listas-de-la-decada-kanye-west-y-
rosalia-reinan-en-los-10s/ [Consulta: 29/1/2021]. 
2452 Half Nelson. “El último clásico. Insides. Euphoria”. Go Mag, febrero de 2009, p. 52.  
2453 Así, por ejemplo, en Keep an Open Mind se establece una sección retrospectiva titulada Bitácora, en la que solo se 
reseñan dos álbumes, f#a#∞ y Young Team: http://keepanopenmind.es/category/bitacora/ [Consulta: 19/12/2019]. 
Algo similar ocurre en Postrock.es, donde uno de los pocos textos de índole retrospectiva versa sobre Piano Magic. 
danidelacuesta. “Especial Piano Magic (Primera Parte)”. Postrock.es, 4 de junio de 2013: 
http://postrock.es/2013/06/04/piano-magic-primera-parte/ [Consulta: 19/12/2019].  

https://jenesaispop.com/2019/11/09/375872/rockdelux-celebran-35-anos-con-sus-listas-de-la-decada-kanye-west-y-rosalia-reinan-en-los-10s/
https://jenesaispop.com/2019/11/09/375872/rockdelux-celebran-35-anos-con-sus-listas-de-la-decada-kanye-west-y-rosalia-reinan-en-los-10s/
http://keepanopenmind.es/category/bitacora/
http://postrock.es/2013/06/04/piano-magic-primera-parte/
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enciclopédica y suele destinar bastante espacio a artículos con una mayor carga conceptual, pero, aun 
así, en él únicamente se abordan bandas de post-rock/metal de corte climático. 

Si atendemos a estos medios da la sensación de que se tratan de dos mundos completamente 
diferentes, de que el post-rock de los 90 es una “generación perdida” que no tiene nada que ver con 
el post-rock actual2454. O que la irrupción de Mogwai supone un corte más que una continuidad, 
aceptando que todo ese post-rock basado en crescendos y contrastes entre calma y tormenta se ha 

mantenido prácticamente inalterado hasta la actualidad, imponiéndose de manera hegemónica. 
El paso del tiempo y la consiguiente conversión de los discos de los 90 y primeros 2000 en 

“clásicos” del género no solo ha traído consigo la reivindicación de las bandas de la primera ola, sino 

también la consolidación de los grupos de la segunda ola como los principales prototipos del post-
rock en la actualidad. Esto ha llevado a ensalzar el legado de las bandas de principios de siglo frente a 
los grupos actuales2455. 

Al igual que los grupos de los 90 tienden a ser defendidos frente a las bandas actuales del 
género, también se pueden ver textos en los que se ensalza a la segunda ola del post-rock frente a las 
bandas actuales. Uno de los más representativos fue publicado a finales de 2018 por Jon Koldo L. 
Salas en Keep an Open Mind. Este, titulado “De aviones de oro y tatuajes de marca. Réquiem por el 

post rock”, trae a colación una conversación que tuvo “con una de las estrellas [...] del post-rock en 
España cuando ni siquiera se sabía qué coño era eso del post-rock”2456. En ella hablaban de que “[e]l 
estilo se ha ido a la mierda” y Salas considera que es por tres razones fundamentales. La primera, que 

“[l]as nuevas bandas toman clichés que funcionan sin desarrollar nada”. La segunda, que no 
arriesgan, contraponiendo los “momentos de ruidismo” inspirados en los 60 y 70 que se ven en “las 
primeras bandas del género” con la corrección y mimetismo de las bandas actuales, que compara con 

bandas de los 80 como Mecano. Y, por último, que han tomado como referente a “la banda más floja 
del arco” de grupos del género, Explosions in the Sky, la cual para él es “la propuesta más simple de 
todas, la más accesible, la más (por qué no decirlo) hortera”2457.  

En el artículo contrapone el estilo de Explosions in the Sky al de cinco referentes, Mogwai, 

GY!BE, Sigur Rós, This Will Destroy You y Spiritualized. Mientras tres de ellos son grupos claves en 
la construcción del post-rock climático y otro se podría entender como un pionero de la tercera ola, 
Spiritualized es un grupo de rock espacial, activo en los 90, que en su época no fue especialmente 

 
2454 Juan Manuel Freire. “Bark Psychosis. Hex (1994)”. Rockdelux, febrero de 2013, p. 50.  
2455 Así, por ejemplo, se habla de cómo Do Make Say Think “nunca se rebajan al crescendocore de manual”. Xavier Gaillard. 
“Do Make Say Think. Stubborn Persistent Illusions”. Rockdelux, septiembre de 2017, p. 41.  
2456 Muy probablemente se refiera a José Luis García o Frank Rudow de Manta Ray, con los que colabora en su disco 
Tardes de arena, del año 2015. 
2457 Jon Koldo L. Salas. “De aviones de oro y tatuajes de marca. Réquiem por el post rock”. Keep an Open Mind, 26 de 
diciembre de 2018: http://keepanopenmind.es/2018/12/de-aviones-de-oro-y-tatuajes-de-marca-requiem-por-el-post-
rock/ [Consulta: 3/12/2019]. 

https://jonkoldolsalas.bandcamp.com/album/tardes-de-arena
http://keepanopenmind.es/2018/12/de-aviones-de-oro-y-tatuajes-de-marca-requiem-por-el-post-rock/
http://keepanopenmind.es/2018/12/de-aviones-de-oro-y-tatuajes-de-marca-requiem-por-el-post-rock/
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vinculado al post-rock. Que en este texto se sitúe junto a otras bandas claves del género nos remite a 
esa tendencia de adscribir al post-rock a grupos que se apartan de los rasgos más estandarizados del 

indie rock de guitarras, como le había sucedido en España a Schwarz, un grupo fuertemente influido 
por Spiritualized. Esto nos muestra cómo, aún a finales de los años 10, siguen persistiendo 
concepciones abiertas y disímiles sobre los límites de la etiqueta, a pesar de que su significado parezca 
cada vez más osificado.  

Una de sus principales críticas a Explosions in the Sky es que estos solo ofrecen “[s]altitos y 
arpegios bonitos”, los cuales son tomados de manera autocomplaciente por los grupos actuales. Ante 
ello propone “reclamar otra etiqueta para ese estilo de música que bien serviría de hilo musical de 

supermercado” y que, al tratarse de una versión dulcificada del post-rock, podría denominarse como 
“post-pasteleo” o “cookie post-rock”. Así, tal y como reflexiona Bikendi Cadelo, lo que más le molesta 
a Salas de ese “post-rock de saltitos” es que en directo se haya vuelto un espectáculo centrado en los 

movimientos de los músicos2458. En esta crítica también hay implícita cierta concepción política, ya 
que para Salas el post nace “como protesta al standard unido a la sociedad capitalista y el 
postcapitalismo”. Por ello, no tiene sentido dulcificar este momento de tintes apocalípticos, 
contraponiendo el discurso comprometido de Godspeed You! Black Emperor con la 

homogeneización del post-rock, la cual considera que no dista mucho de la que han traído consigo 
redes sociales como Instagram2459. 

Aunque este discurso es poco común y sobredimensiona el componente político de un 

género que solo ha tenido un prototipo claramente politizado, es un buen ejemplo de las múltiples 
formas de entender la etiqueta que coexisten en la actualidad. Porque reivindica las bandas climáticas 
del mismo modo que a principios de siglo otros autores ensalzaron a los grupos de los 90 frente a 

estos mismos paradigmas.  
Las ideas de Salas o la reivindicación del primer post-rock por parte de la crítica se podrían 

ver como signos de lo que Jennifer C. Lena entiende como la fase tradicionalista de los géneros 
musicales2460. Pero esta visión idealizada del pasado coexiste con los intentos de consolidación, en la 

actualidad, de una escena alrededor de ciertas formas de entender el género. Y esto nos demuestra que 

 
2458 Anexo I. Entrevista a Bikendi Cadelo (23/10/2018), min. 39:18-42:58.  
2459 Salas ve el post-rock tan homogeneizado como “[e]l filtro valencia de marras con las zapatillas de 100 euros para correr 
y el iPhone”. Tras ello concluye diciendo: “Ahora tienes dos opciones, o sigues con tus saltitos y tus arpegios bonitos que 
tan bien suenan grabados a nada que dobles dos guitarras o eres consciente de la basura que estás aportando al mundo 
con todo tu talento y aportas lo que llevas dentro. Si no llevas nada, ya sabemos a quién votas”. Jon Koldo L. Salas. “De 
aviones de oro y tatuajes de marca. Réquiem por el post rock”. Keep an Open Mind, 26 de diciembre de 2018: 
http://keepanopenmind.es/2018/12/de-aviones-de-oro-y-tatuajes-de-marca-requiem-por-el-post-rock/ [Consulta: 
3/12/2019]. 
2460 Jennifer C. Lena. Banding Together: How Communities Create Genres in Popular Music. Princeton, Nueva Jersey: 
Princeton University Press, 2012. 

http://keepanopenmind.es/2018/12/de-aviones-de-oro-y-tatuajes-de-marca-requiem-por-el-post-rock/
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las fases históricas de un género no son categorías estancas, sino que coexisten, dialogan, se enfrentan 
y se anulan a lo largo del tiempo, fruto de la inevitable paralaje que existe entre las distintas formas en 

las que se puede entender una categoría musical. 
Dado el enorme peso legitimador que tienen las constantemente iteradas reflexiones de 

Simon Reynolds, resulta difícil pensar que estas vayan a desaparecer a la hora de hablar sobre el 
género. Pero el modo en el que se entienda a los grupos que han sido etiquetados como post-rock 

cambiará, como ha ido cambiando a lo largo de los veinticinco años de historia de este complejo y 
diverso género.  

 

 

Conclusiones del capítulo 
 

Tras el asentamiento del post-rock climático a principios de siglo y su consiguiente 
descrédito, se puede considerar que el género se ha estandarizado alrededor de una serie de patrones 
cada vez más fijos. Pero, al mismo tiempo, los innumerables contactos que este ha establecido con 

otras escenas y géneros han provocado claras transformaciones en la manera en la que se entiende.  
Internet ha jugado un papel determinante en todo ello, consolidando una forma concreta de 

entender el género que se ve apoyada en una escena virtual transnacional. En España, alrededor de 
esta concepción de la etiqueta, se ha ido construyendo también una escena estatal, cuyos principales 

elementos vectores son sellos como Aloud Music Ltd, festivales como el AMFest y bandas como 
Toundra, que se han convertido en los principales referentes del post-rock a nivel nacional. En esta 
escena, el post-rock converge con otros géneros afines que se agrupan bajo la idea de rock 

instrumental. Y esta convergencia provoca la ocasional identificación entre etiquetas como post-
rock, post-metal o math rock.  

Desde un punto de vista reduccionista, se podría afirmar que el post-rock en la actualidad 

remite únicamente a los paradigmas climáticos. Pero un análisis pormenorizado del empleo de la 
etiqueta y los grupos que se ligan a ella revela que el post-rock sigue siendo una categoría polivalente. 
Puesto que, aunque los grupos de lo que se tiende a denominar como tercera ola del post-rock 
mantienen muchos de los elementos del género de principios de siglo, podemos ver una serie de 

cambios fruto de los contactos que establecen con el metal, el hardcore, el rock progresivo o el math 
rock.  

A nivel musical, los extensos crescendos se ven recontextualizados en formas lineales 

multisección que cambian rápidamente de armonía, ritmo, tempo o timbre. En ello influyen los 
paradigmas formales del hardcore y el rock progresivo. Además, por influencia del metal, muchos 
grupos incorporan nuevas concepciones tímbricas al género (en especial, en la producción de la 
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batería y el empleo de la distorsión), otros paradigmas melódico-armónicos (como el modo frigio) y 
determinadas técnicas (como el tapping o el doble bombo).  

A nivel paramusical, también se producen contactos con los tópicos de otras escenas y 
géneros. Así, el énfasis en la religión y la mitología resulta difícilmente comprensible sin la influencia 
del metal. Algo similar ocurre con los tópicos ligados al espacio, que ya se podían ver en el género 
desde los años 90, pero han sido enfatizados fruto del contacto del post-rock con el rock progresivo, 

la psicodelia y el stoner. Al igual que con la música, estos nuevos elementos paramusicales no vienen 
a sustituir a los que tradicionalmente caracterizaban al post-rock climático (lo abstracto, la naturaleza, 
lo urbano, el ser humano despersonalizado) sino que coexisten y, en muchos casos, convergen con 

ellos. 
A nivel perceptivo, el post-rock ha experimentado un cambio bastante claro. Así, si hasta 

mediados de la primera década del siglo este género se entendía próximo al indie, en la actualidad se 

encuentra mucho más próximo al hardcore, el metal y el rock progresivo. Esto se puede apreciar en 
múltiples aspectos, como el background de los músicos, el tipo de sellos que les publican, los festivales 
en los que participan o los medios que tratan de manera más positiva al género.  

Esto no quiere decir que las conexiones del post-rock con el indie hayan desaparecido. Buena 

prueba de ello es que diversos grupos de post-rock, tanto de la segunda como de la tercera ola, 
participan en los festivales de esta escena. Además, en la actualidad, podemos encontrar muchos 
grupos de indie rock de guitarras que introducen la influencia del género. Pero entre los medios afines 

al indie apenas se trata a nuevas bandas de post-rock climático y en su lugar se reivindica el legado del 
post-rock de los 90-2000 o se ensalza a aquellas bandas innovadoras que juegan con los parámetros 
del género. En ello encontramos la continuación de las tendencias ya vistas a mediados de los años 

2000, cuando mientras revistas como Rockzone y Mondosonoro (más próximas al hardcore y el metal) 
tenían una visión más positiva del post-rock, Rockdelux o Go rechazaban el género por haberse vuelto 
más previsible. 

 Este capítulo ha servido para mostrar que la transformación de los géneros musicales a lo 

largo del tiempo es inevitable, incluso en un contexto como el actual, en el que los paradigmas 
climáticos llevan más de 20 años asociados a la etiqueta post-rock. En ello influye la aparición de 
determinados prototipos, como Toundra o la propia Aloud Music, que, aunque desarrollen 

propuestas híbridas terminan siendo vistas de forma reduccionista como sinónimos del género. La 
aparición de nuevos prototipos obliga a negociar nuevas formas de entender un género musical en 
las que estos puedan coexistir o sustituir a los prototipos previos.  

Por ello, en la actualidad podemos apreciar formas muy diversas de entender el post-rock. 
Así, en líneas generales hay un acuerdo sobre lo que implica usar esta etiqueta genérica, a 
consecuencia de un proceso dialógico intersubjetivo. Pero es inevitable que existan numerosas 
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rupturas y posiciones enfrentadas, fruto del encuentro entre el pasado del género, los grupos que en 
el presente se ligan a él y las proyecciones sobre lo que constituye su futuro. Y entre ellas, como ya 

hemos argumentado, se erigen diferentes relaciones paralácticas, algunas directamente 
irreconciliables.  
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Conclusiones 
 

Eso lo construye la prensa, Simon Reynolds. Los periodistas 

son muy espabilados. Son palique y el palique sirve para 
engañar al personal. Igual que en la política. Luego ni Jaime 
[L. Pantaleón] ni nadie de esos sabían que estaban haciendo 
post-rock, luego sí que puede haber venido gente diciendo: 

vamos a hacer post-rock. 
 

(David Rodríguez2461) 
 

Si el post tiene que valer para algo es para que te abra la 
mente [...] y para que tú imagines y para que mejores como 

persona, para que seas más feliz, tío. Cuanto más tu mente sea 
abierta eres más feliz. Es lo que a mí me ha enseñado la música 

y todo lo más experimental: el cine, los libros, todo. 
 

(Jaime L. Pantaleón2462) 

 

 
Los géneros, como las divisas, van cambiando de manos y, con ello, su valor. E igual que con 

las monedas, también se especula con ellos. Este trabajo se ha propuesto analizar cómo un género 

musical ha sido articulado en un entorno concreto desde el momento en el que emerge. Entender el 
desarrollo del post-rock como categoría y etiqueta en España desde mediados de los 90 contribuye a 
comprender los múltiples procesos que convergen en el establecimiento y desarrollo de los géneros 
musicales.  

Como he argumentado al inicio del trabajo, mi principal propósito no ha sido realizar una 
historia del post-rock en España, sino una historia del modo en el que este género se ha ido 
conceptualizando con el paso del tiempo. Puesto que para hacer una historia sobre el post-rock es 

necesario asumir que el género tiene una sustancia definida, que se mantiene inalterada a lo largo del 
tiempo y que por lo tanto puede ser historiada. Y la realidad, como se ha mostrado a lo largo de estas 
páginas, es que el desarrollo del concepto post-rock está atravesado por numerosos debates, 

disensiones, contradicciones, imprecisiones, pugnas y transformaciones.  
De acuerdo con esto se pueden establecer una serie de conclusiones derivadas de este objetivo 

principal. Estas permiten indagar en cuatro aspectos interrelacionados: el desarrollo histórico del 

 
2461 Anexo I. Entrevista a David Rodríguez (4/12/2018), min. 29:29-30:25. 
2462 Anexo I. Entrevista a Jaime L. Pantaleón (8/10/2018), min. 1:52:33-1:53:00.  
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género, las dinámicas que condicionan la coexistencia de visiones divergentes sobre el mismo, su 
posición en el campo de las músicas populares urbanas y la relación de los resultados obtenidos con 

el desarrollo del género en el extranjero.  
Para responder a este objetivo principal ha sido necesario comprender las dinámicas que 

alimentan el campo de las músicas populares y el modo en el que los géneros musicales operan dentro 
de este. Por ello, tras el análisis del desarrollo del post-rock en España procederé a reflejar el principal 

objetivo secundario de este trabajo: el análisis del campo musical español en la medida en la que afecta 
a la construcción del post-rock.  

Finalmente, a modo de recapitulación, sistematizaré el modo en el que este trabajo sobre el 

post-rock en España me ha permitido comprender mejor cómo operan los géneros musicales y, en 
especial, cómo abordar sus transformaciones a lo largo del tiempo. A modo de cierre, estas 
conclusiones acabarán con la enumeración de una serie de aspectos que, por diversos motivos, no 

han podido ser abordados en esta tesis doctoral.  
 
 

El desarrollo histórico del post-rock 
 
A pesar de que en la primera década del siglo se consolida el relato de que el post-rock viene 

definido por tres paradigmas claros (grupos británicos de los 90, grupos estadounidenses de los 90 y 

propuestas climáticas), lo cierto es que este está en constante transformación y negociación fruto de 
un proceso dialógico e iterativo. A riesgo de ser reduccionista, este desarrollo puede ser resumido del 
siguiente modo: 

• Inicialmente, el post-rock es acuñado por Simon Reynolds con el punto de mira en una serie 
de bandas británicas que se alejaban del indie rock de guitarras por medio de una concepción 
presentista en la que adquiere importancia la experimentación en el estudio de grabación, la 

aproximación a géneros afroamericanos como el techno, el dub o el hip-hop y una concepción 
más vertical/tímbrica a la música. La emergencia de este está atravesada por el milenarismo 
de los 90, el auge de la tecnología digital, las luchas de poder de la crítica o el paso del indie al 
mainstream con el grunge, entre otras.  

• La primera transformación de esta categoría sucede cuando se empieza a englobar dentro de 
esta a grupos estadounidenses más próximos al rock. Las diferencias entre estos dos 
paradigmas llevan a una visión más amplia del género en la que poco a poco empieza a 

consolidarse un paradigma más rockista, con Tortoise como principal prototipo.  
• La amplitud del género en sus primeros años llevó a que se convirtiera en un signo de 

distinción dentro de la escena indie española. Este opera tanto para los críticos, que lo 
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emplean para legitimarse, como para los músicos, a los que muchas veces se vincula al género 
para señalar el modo en el que se alejan del indie rock de guitarras y no porque sus rasgos 

musicales se acerquen a los prototipos extranjeros. No obstante, hay algunas tendencias que 
tienden a ser más claramente adscritas al género, como el acercamiento a la electrónica, al 
krautrock o al slowcore.  

• Aunque desde 1997 se generaliza en España una actitud de rechazo al término post-rock, para 

finales de la década asistimos a un cisma claro entre dos posturas: la que sigue iterando las 
definiciones del género de mediados de los 90 y la que busca una nueva forma de entenderlo, 
más próxima a las lógicas expresivas del rock tradicional. El primer prototipo nacional claro 

del género, Manta Ray, representará esta segunda vertiente, aunque la mayoría de bandas 
nacionales adscritas al post-rock siguen próximas a la idea de que este equivale a las tendencias 
más experimentales del indie.  

• Lo que he denominado post-rock climático emerge a mediados de los 90, pero no se convierte 
en el principal paradigma del género hasta principios de siglo. Se podría entender como la 
culminación del proceso de rockización del post-rock e implica la consolidación de una serie 
de pautas musicales (extensos crescendos hacia clímax distorsionados, uso extensivo de pedales 

de efectos, samples de voz hablada...), paramusicales (lo abstracto, lo espacial, la 
despersonalización o lo cinematográfico) y perceptivas (mayor proximidad al indie de 
guitarras y al post-hardcore). El post-rock climático supone un claro alejamiento del post-rock 

de los 90 al privilegiar el directo, reducir los contactos con la electrónica y el hip-hop y volver 
a la lógica de tensión-relajación del rock clásico. No obstante, ciertos ademanes de este se 
pueden remontar al post-rock previo, como el interés por el timbre, la construcción por capas 

o los tópicos insustanciales.  
• Aunque aún no se pueda hablar de una escena de post-rock en España, a principios de siglo 

empiezan a articularse las primeras redes nacionales de músicos alrededor del post-rock, como 
el Decay Ensemble. Estas tienen una duración efímera, pero contribuyen al desarrollo del 

género a nivel nacional y muestran que, aunque para principios de siglo se asientan las 
propuestas climáticas, aún existe una visión amplia del género en este momento.  

• La consolidación del post-rock climático implica que por primera vez el género remite a una 

práctica estilística concreta. Esta realidad tiene diversas consecuencias, como la aparición de 
neologismos, la emergencia del post-metal y, en general, una reevaluación del lugar ocupado 
por el post-rock en el polo más autónomo del indie. Ello conduce a que desde 2003 asistamos 

a un proceso de descrédito del género que lleva a los críticos y músicos a alejarse del post-rock 
climático, que para entonces venía a representar el grueso del género. Las pocas valoraciones 
positivas del mismo empiezan a poner el énfasis en el elemento expresivo, rompiendo por 
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primera vez con la idea de que el post-rock es una música innovadora y experimental. Esta 
percepción sobre el género, auspiciada por los medios más afines al hardcore y el metal 

moderno, como Rockzone y Mondosonoro, es la que sienta las bases para la aparición de una 
nueva generación de bandas que empieza a ganar visibilidad a finales de la década.  

• Desde finales de la primera década del siglo se pueden ver signos de un renovado interés por 
el post-rock, auspiciado en parte por internet, que ayuda a la construcción de una comunidad 

internacional interesada por el género. Esta coexiste con escenas locales, como la que el post-
rock ha articulado en España junto al math rock y el post-metal, en la que Toundra emerge 
como principal prototipo y sellos como Aloud Music y festivales como el AMFest se revelan 

claves en su articulación. En líneas generales, este post-rock sigue próximo al paradigma 
climático, si bien los crecientes contactos con otras músicas, como el metal, el hardcore y el 
rock progresivo, han transformado muchos de sus atributos musicales y paramusicales. Estos 

contactos han provocado que, en términos perceptivos, el post-rock dependa cada vez más 
de los sellos, festivales y medios asociados a estas tendencias que de los del indie, 
reevaluándose con esto su posición en el campo de las músicas populares urbanas.  
 

 

Las dinámicas que alimentan visiones contrapuestas sobre el género 
 

Lo que desde la historiografía sobre el post-rock se suele mostrar como grandes rupturas 
irreconciliables debe ser releído en diferentes términos. Así, como he podido apreciar, hay diferentes 
factores que han favorecido lecturas contrapuestas sobre cómo se conceptualiza el género.  

• La fricción entre reglas y prototipos. Ya en los textos de Simon Reynolds se puede ver una 
clara tensión cuando se iteran las reglas de definición construidas alrededor de los grupos 
británicos para describir a las propuestas estadounidenses. Por ello, cuando esta visión del 

post-rock llega a España se aprovecha tanto para criticar a la categoría por ser demasiado 
ambigua como para incluir dentro de ella a propuestas alejadas de los prototipos tomados 
por Reynolds, que se sitúan en el género por su distanciamiento del indie rock de guitarras.  

• Las luchas de poder en los diferentes subcampos de las músicas populares. Estas se 

materializan de múltiples maneras, como cuando se ataca a las bandas ligadas al género por el 
elevado capital cultural que han obtenido o se busca señalar algunos prototipos negativos, 
como Labradford o Cul de Sac. No obstante, donde se revelan más claramente es en la 

resistencia que los músicos suelen tener a ser clasificados, especialmente por los críticos.  
• El carácter efímero de las modas. Esto es palpable cuando, tras el primer momento de auge 

del género, en 1996, la etiqueta empieza a sufrir un claro descrédito que se prolonga hasta la 
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consolidación del paradigma climático a principios de siglo. Posteriormente, desde 2003, se 
empieza a ver un claro rechazo al género y sus rasgos cada vez más acotados que se aprecia 

tanto en términos discursivos como musicales.  
• Las diferentes interpretaciones sobre el pasado y futuro del género. Estas son especialmente 

visibles desde la primera década del siglo, cuando empiezan a coger fuerza dos posturas, la 
que sigue buscando que el género sea innovador y la que entiende que este responde a un 

paradigma estilístico acotado. Es innegable que estas actitudes están mediadas por otros 
factores, como las modas y las luchas de poder, pero trascienden estas para apuntar a una 
cuestión más profunda sobre los procesos de clasificación. Para reflejar la relación entre estas 

posiciones contrapuestas, en el Capítulo 4 he optado por introducir el concepto de paralaje, 
que permite entender cómo, ante las mismas reglas y prototipos pretéritos, se puede entender 
el presente y el futuro del género de maneras contrapuestas.  

• La coexistencia de diferentes imaginaciones clasificatorias. Especialmente palpable con la 
aparición de internet, que ha fomentado la presencia de definiciones de géneros dirigidas por 
el consumidor. Así, una etiqueta puede responder a escalas diferentes de categorización, 
siendo un caso muy claro el modo en el que en la actualidad post-rock se emplea tanto para 

referir a un paradigma estilístico muy acotado (la vertiente climática) como a una escena en 
la que dialoga con géneros como el math rock o el post-metal.  
 

 

El lugar del post-rock en el campo de las músicas populares 
 

Este trabajo ha revelado que el post-rock siempre se ha definido desde una lógica posicional, 
en la que no solo eran relevantes sus rasgos musicales o paramusicales, sino el lugar en el que se sitúa 
dentro del campo de las músicas populares. La interrelación del post-rock con otros géneros y escenas, 

esto es, sus atributos perceptivos, es la que explica el devenir del género y el modo en el que diferentes 
comunidades se aproximan a él.  

• A mediados de los 90, el post-rock se define por su alejamiento de ciertos rasgos que 
caracterizaban al indie rock de guitarras, en especial, el énfasis presentista en géneros 

contemporáneos como la electrónica y la reivindicación de un canon de artistas previos 
diferente, en el que el krautrock adquiere un papel muy destacado. Esto hace que el género 
solo tome plena significación dentro de la escena indie, como prueba que los grupos externos 

a esta presentasen más dificultades para ser adscritos a él.  
• El gran cisma entre propuestas británicas y estadounidenses de los 90 está condicionado por 

la genealogía de la que parten cada una. Así, si la primera se puede entender como una 
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continuación del interés tímbrico del shoegaze, la segunda se puede remontar al post-hardcore 
norteamericano, lo que explica su mayor interés por el directo.  

• La consolidación del paradigma climático a principios de siglo tiene aparejada una 
reformulación del lugar en el que se sitúa el género en el campo de las músicas populares. El 
modo en el que en este convergen pautas estilísticas muy marcadas, tomadas del slowcore, el 
post-hardcore y el indie rock de guitarras contrasta con la visión amplia y alejada del indie más 

convencional que predomina en los 90. Por ello, en el momento en el que el género empieza 
a aludir a una práctica acotada estilísticamente su potencial como signo de distinción en el 
subcampo del indie pasa a ser reconcebido.  

• Desde finales de los años 2000, los crecientes contactos con ciertas escenas y géneros han 
hecho que el valor de la categoría post-rock siga transformándose. Esto ha llevado a que 
empiece a vincularse con nuevas características musicales, como las formas multisección del 

hardcore y el progresivo o los riffs y el sonido de las guitarras y baterías del metal; y 
paramusicales, como los tópicos espaciales del stoner y el progresivo o los mitológicos del 
metal.  
 

 

La relación del género con los flujos transnacionales 
 

La construcción del post-rock en España se inserta en una serie de procesos de isomorfismo 
expresivo que provocan que muchos de sus atributos sean extrapolables al desarrollo internacional 
del género mientras que otros respondan a su desarrollo en un contexto determinado. De acuerdo 

con esta premisa, esta tesis ha buscado comprender hasta qué punto los resultados obtenidos son 
consecuencia del desarrollo del post-rock en el contexto internacional.  

• Hay una serie de elementos diferenciales en la construcción del post-rock frente a otros 

países. Así, por ejemplo, Labradford consideraba algo exclusivo de España que se usara su 
propuesta como un prototipo negativo del género. Del mismo modo, la oposición entre post-
rock y tonti-pop dentro del indie es una cuestión que se debe circunscribir a España, aunque 
responda a luchas de autenticidad entre lo simple y lo complejo o lo local y lo foráneo que 

son comunes a todas las músicas populares actuales. Asimismo, el epigonismo adquirido por 
Toundra en los últimos años genera unas dinámicas que no necesariamente tienen por qué 
ser compartidas por otras realidades locales.  

• No obstante, en líneas generales, la discusión sobre post-rock en España va pegada a los 
discursos internacionales. Los críticos tienden a reproducir los discursos de los weeklies 
británicos o The Wire, primero, y de webs como Pitchfork después. Igualmente, los grupos 
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tienden a discutir su música en base a referencias extranjeras y las alusiones a diferentes 
músicas asociadas a España, como el flamenco, tienden a ser escasas. Por ello es comprensible 

que, con el auge de internet, diversas bandas nacionales hayan podido participar sin 
problemas de la escena online internacional; puesto que, como he documentado a lo largo de 
esta investigación, el post-rock tiende a entenderse en España como una tendencia 
cosmopolita e internacionalizante. 

 
 

La articulación del campo de las músicas populares en España 
 
Como los géneros son inconcebibles sin atender al contexto (en el) que (se) articulan, en esta 

investigación me propuse comprender el modo en el que opera el campo de las músicas populares en 

España, al menos en lo que atañe al post-rock. Para ello se ha tornado especialmente útil atender a 
tres aspectos íntimamente relacionados: el tipo de dinámicas que articulan las relaciones entre 
diferentes agentes e instituciones, el papel de la crítica en la formación de géneros y escenas y el 

impacto de internet en el consumo y creación musical.  
Al igual que con los géneros musicales, la producción y consumo de cultura está atravesada 

por diversas dinámicas. En muchos casos, estas se pueden remitir a las luchas por los distintos tipos 
de capital que circulan por la sociedad. No obstante, hay otros procesos en juego, siendo uno de los 

más importantes la moda, que podría entenderse como el reverso individualista y hedonista de los 
mecanismos de distinción. El modo en el que estas dinámicas se enfrentan y complementan es 
claramente apreciable a lo largo de este trabajo.  

A principios de los 90 y, en especial, desde 1992, se consolida la idea de que España estaba, al 
fin, al mismo nivel que el resto de Europa. En este contexto cosmopolita aparecen una serie de bandas 
afines al indie rock de guitarras anglosajón que son tratadas por cierto sector de la crítica como el 

camino a seguir para alejarse de la herencia de la Movida. Este creciente interés por el indie lleva a que 
medios como Rockdelux incorporen a autores que, empezando en fanzines, abordan bandas que los 
críticos de la generación previa no dominan, en muchos casos replicando los discursos de ciertas 
revistas inglesas, como NME, Melody Maker o The Wire. Estos no solo se legitiman pasando a la 

prensa escrita, sino fundando una serie de discográficas que, junto a las distribuidoras de sellos 
extranjeros, se revelan esenciales para el desarrollo del indie en el país. 

A pesar de que en los años 90 muy pocas bandas indies consiguen tener éxito masivo, el modo 

en el que la crítica, los músicos y el público articulan la escena provoca que se convierta en el 
subcampo musical que más distinción cultural acumula en esa década. Uno de los mejores 
despliegues de este capital cultural y simbólico se puede apreciar en el modo en el que el post-rock se 
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instrumentaliza para legitimar que la escena podía ser creativa más allá del indie rock de guitarras. 
Esto no estuvo exento de resistencias, similares a las que tuvieron los primeros grupos de indie 

nacional. Dichas resistencias aumentan conforme avanza la década y empieza a producirse una 
escisión clara entre un indie más minoritario, serio y “experimental” (en el que se inserta el post-rock) 
y unas vertientes más comerciales (como el tonti-pop o Dover) que poco a poco empiezan a volverse 
predominantes.  

La aparición de internet afecta drásticamente al campo de las músicas populares urbanas. 
Esto provoca claras transformaciones en la producción, consumo e intermediación cultural. Sobre 
esta última conviene subrayar los profundos cambios acontecidos en el campo de la crítica. Así, 

aunque en un primer momento los medios digitales se pueden entender como continuadores de los 
fanzines impresos, con el paso a la segunda década del siglo estos se tornarán claramente dominantes. 
Buena prueba de ello es que la gran mayoría de revistas han transitado del papel al digital y el principal 

referente para el polo más autónomo de la crítica ha pasado a ser la web estadounidense Pitchfork.  
No obstante, debemos ser conscientes de que, la aparición de nuevas formas de consumo 

online, como los blogs de descargas o el streaming, han propiciado un acceso diferente a la música en 
el que los intermediarios son paulatinamente sustituidos por infomediarios culturales. Esto, sumado 

a la irrupción de foros y redes sociales, ha afectado drásticamente al uso que hacemos de la 
terminología musical. Así, como he reflejado en el Capítulo 5, actualmente en internet coexisten 
procesos de individualización y generificación que llevan a que ciertas etiquetas, como post-rock, se 

consoliden, al tiempo que se fomenta un acercamiento cada vez más personalizado y granular a las 
clasificaciones.  

Internet ha permitido que el post-rock goce de bastante ubicuidad, a pesar de no haber dejado 

nunca de ser una música minoritaria. Buena prueba de ello es que su influencia se puede 
rastrear en proyectos de metal extremo, progresivo, indie, ambient, electrónica o incluso 
compositores (post-)minimalistas y de bandas sonoras. Pero la mayor difusión que ofrece internet a 
géneros nicho como este tiene su reverso negativo, especialmente para los creadores. Así, si ciertas 

bandas ligadas al género en los 90 y principios de los 2000, como 12Twelve, consiguen acercarse a la 
profesionalización a pesar de tener una propuesta minoritaria, la situación actual es bastante 
diferente.  

El abaratamiento y democratización de las tecnologías digitales posibilita que la calidad media 
de sonido aumente, lo cual, sumado a la actitud de empresarios de sí mismos que adoptan los 
miembros de las bandas, produce una sensación de mayor profesionalización. Pero la saturación de 

propuestas que trae a internet, sumada a los escasos beneficios de los grupos fuera de los conciertos 
provocan que ni siquiera Toundra, el grupo más popular, haya convertido la música en su principal 
fuente de ingresos. De este modo, aunque internet ha propiciado la construcción de un público 
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transnacional para el género, también ha fomentado un panorama fragmentado. Esto no debe verse 
como una crítica, sino como la explicitación de una tendencia que atañe a toda la industria musical, 

reflejando las luces y sombras que el desarrollo de internet ha propiciado para el campo de las músicas 
populares urbanas.  

Estos flujos internacionales son consecuencia directa del cosmopolitismo estético del que 
hablan autores como Motti Regev. Nos muestran que la música que se produce actualmente dentro 

de las fronteras del estado español no se puede entender sin la relación con el panorama internacional. 
Y condicionan que la discusión sobre determinados géneros musicales pueda entenderse de manera 
bidireccional: como respuesta a las tendencias extranjeras y como reflejo de estas. Esto no solo implica 

que los resultados de esta tesis puedan ser parcialmente extrapolables al post-rock internacional, sino 
que lo que en esta se ha argumentado sobre los géneros musicales puede también extenderse a otras 
realidades diferentes de la del post-rock.  

 
 

El post-rock y la conceptualización de los géneros musicales 
 
Los géneros musicales no son realidades sólidas, dependen de constantes negociaciones entre 

agentes situados en diferentes posiciones, que buscan imponer su forma de entender la realidad 
musical. Así, aún asumiendo, como hace Franco Fabbri, que estos se establecen por medio de 

convenciones, debemos reconocer que estas siempre tendrán un carácter parcial y transitorio. De este 
modo, nos podemos encontrar ante una situación en la que en un mismo momento se conceptualice 
un género musical de maneras antagónicas y contradictorias. El post-rock es buena prueba de ello.  

Entender el desarrollo (que no evolución) de los géneros musicales es una tarea compleja, ya 
que el investigador debe tomar una posición crítica en la que se cuestione todo aquello que da por 
supuesto acerca de una determinada categoría. Pero, inevitablemente, su visión siempre va a ser 

parcial, ya que al resumir o condensar determinados aspectos termina neutralizando parte de la 
pluralidad que caracteriza el debate sobre un determinado género. Del mismo modo, al escribir desde 
un momento histórico concreto proyectará una visión diferente sobre la categoría en función de los 
prototipos que la conforman y las reglas que la definen.  

Si esta investigación se hubiera realizado a finales de los 90, probablemente mi foco de 
atención estaría puesto en el primer auge del género, entre 1995 a 1997, sin preocuparme en exceso 
por ubicar a bandas como Mogwai o Godspeed You Black Emperor! dentro de esta categoría, como 

ocurre en la propia tesis de James A. Hodgkinson, del año 2000. Pero si se hubiera realizado hace 
quince años, tras la consolidación del post-rock climático, probablemente concluiría, como ya 
hicieron entonces diversos críticos, que el desarrollo del género se había terminado. Asimismo, si nos 
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encontráramos a mediados de la pasada década, podría entender que los grupos de post-rock de la 
tercera ola aún pueden llegar al nivel de público de Toundra y quizás, inconscientemente, me habría 

contagiado del entusiasmo de la escena en aquel momento. Y, de manera inevitable, si esta tesis se 
publicara en 2030, tendría una visión muy distinta sobre el lugar que ocupan los medios de 
comunicación, los grupos mencionados o el devenir global del género en términos musicales, 
paramusicales y perceptivos.  

De ello se infiere que, dado que en los supuestos periodos de crisis los géneros siguen 
transformándose, no es lo mismo realizar una investigación sobre un fenómeno cuando se encuentra 
en su zenit que cuando está en su nadir. Del mismo modo, los investigadores eligen el grado de detalle 

con el que quieren profundizar en una determinada corriente y para ello seleccionan una muestra 
determinada que analizan de acuerdo con unos propósitos específicos. De ahí la importancia que he 
puesto en mantener los elementos que definen un género al mínimo, sirviéndome para ello de la 

tripartición de Kemp entre lo musical, lo paramusical y lo perceptivo.  
Estudiar la historia de un género debe implicar el estudio de aquellas personas para las que 

esta categoría y la etiqueta a la que va aparejada es relevante. En el caso que nos ocupa, una gran parte 
de la discusión sobre el género procede del polo más autónomo de la crítica, que establece 

inicialmente el término, selecciona sus prototipos y sus principales reglas de definición. Esto es 
diferente a lo que sucede en otros géneros, que pueden haber sido establecidos inicialmente desde el 
público, la industria o los propios músicos.  

Una vez fijado, la discusión sobre el mismo se ha producido en ámbitos en constante 
transformación. En la crítica, el debate sobre el post-rock ha pasado desde la prensa en papel afín al 
indie en los 90 a los medios (principalmente digitales) afines al rock, el hardcore y el metal moderno 

que acaparan la discusión sobre el género en la actualidad. En el público, se ha tenido que cambiar el 
foco de atención desde las cartas de los lectores a los foros y redes sociales, evaluando el modo en el 
que el medio ha ido cambiando el mensaje. Y en cuanto a los músicos, aunque estos siguen 
expresándose en entrevistas acerca del género, con el desarrollo de internet se han visto obligados a 

posicionarse en redes sociales y plataformas de streaming de un modo más claro. 
Es innegable que la relevancia e impacto de los agentes implicados en el establecimiento y 

perpetuación de los géneros está ligado a los capitales que son capaces de acumular. Pero hay otros 

procesos en juego que explican mejor el carácter fluido y en constante transformación de estas 
categorías. Por ello, en este trabajo he optado por una teoría dual en la que se entiende que los géneros 
se establecen en base a una serie de prototipos que a su vez generan una serie de reglas, las cuales 

condicionan los prototipos que se toman y así, ad infinitum. Este círculo hermenéutico, de marcado 
carácter dialógico e intersubjetivo, se encuentra en constante cambio, ya que la iteración de las 
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mismas reglas o prototipos no necesariamente implica que el significado de una categoría se 
mantenga inalterado. 

Del mismo modo que los escritos de Pierre Menard no eran una mera repetición de 
Cervantes, cada vez que se iteran las ideas de Simon Reynolds el significado de estas va mutando lenta 
pero inexorablemente. Así, por mucho que en la actualidad se siga entendiendo que el post-rock es 
el uso de instrumentos de rock para propósitos que no son los del rock, esto ya no significa lo mismo 

que a mediados de los 90, en parte porque los prototipos de los que se deriva esta regla son diferentes.  
Las cuatro etapas que Jennifer C. Lena establece para comprender los géneros subrayan, 

como hace esta investigación, que el desarrollo de estos está condicionado por la posición que ocupan 

dentro del campo musical. No obstante, estas se han revelado inoperativas al intentar trasladarlas a 
mi análisis sobre el desarrollo del post-rock en España. Puesto que, aunque se puede afirmar que el 
post-rock aún no ha entrado en una fase basada en la industria, los límites entre las otras tres etapas 

se han ido desdibujando a lo largo de su historia. Así, el post-rock ha estado fuertemente ligado a 
ciertas escenas, ya sea pequeñas comunidades localizadas, como la del Este de Londres, Chicago o 
Montreal o mucho más amplias, como la del indie, de la que depende notablemente en los 90, o las 
escenas de metal, hardcore y progresivo con las que entra en contacto en la actualidad. E incluso, 

dependiendo de estas, su carácter cambiante y efímero hace que el género, al menos en sus primeros 
años, se pueda situar próximo a una fase experimental. Igualmente, cuando empieza a construirse 
una escena propiamente dicha alrededor del post-rock en España, con sellos y festivales específicos, 

se podría argumentar que nos encontramos en una etapa en la que coexisten elementos de los géneros 
dependientes de escenas y los tradicionalistas, al basarse en una forma muy concreta de entender el 
post-rock establecida más de una década antes.  

Puesto que, al igual que ocurre con los rasgos que caracterizan a los géneros, es preferible 
adoptar una posición flexible sobre las etapas por las que van pasando que intentar encajarlos en 
compartimentos estancos. De ahí la importancia que este trabajo le ha dado a una visión crítica de la 
historia, en línea con la concepción de la genealogía que propone Foucault en base a las ideas de 

Nietzsche. Este planteamiento genealógico permite poner en tela de juicio muchos de los a prioris 
que existen cuando nos enfrentamos a cualquier género, desde las taxonomías rígidas a las ideas sobre 
la uniformidad de las categorías en un momento histórico determinado.  

La búsqueda de entender mejor la procedencia de los géneros musicales es la que me ha 
llevado a poner el énfasis en la dimensión situacional de los mismos, ayudándome de diversas 
herramientas sociológicas para ello. Por su parte, buscar la emergencia de los mismos, entendida 

como formación discursiva, me ha permitido mostrar las rupturas que implican las diferentes visiones 
del género que se han sucedido a lo largo de la historia (post-rock británico, post-rock 
estadounidense, post-rock climático…). Todo ello siempre desde una postura en la que no se busca 
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extrapolar al pasado la forma en la que se entiende en la actualidad el género, sino mostrar que este se 
encuentra en un proceso de constante cambio, lleno de rupturas, imprecisiones, disputas y 

disensiones. 
En suma, los géneros no son entidades autónomas, pertenecen a un sistema determinado en 

el que están dialogando constantemente con diversos géneros, escenas y prácticas estilísticas. De la 
relación con ellos van poco a poco configurándose. Y, del mismo modo que si cambian los prototipos 

cambia el significado de las reglas, si cambia la posición de un género en el campo de las músicas 
populares urbanas también se modifica su significado. A su vez, los géneros están atravesados por una 
serie de dinámicas entre los individuos (luchas de poder, modas…) que avivan este dinamismo.  

Este trabajo ha establecido una propuesta con la que abordar los géneros musicales en su 
multiplicidad. Aunque sus posibilidades solo han sido exploradas con relación al post-rock, 
posicionamientos como el de esta investigación pueden ayudar a abordar otras categorías, mostrando 

que detrás de su aparente inmutabilidad estas están en constante transformación y negociación.  
 
 

Preguntas sin respuesta 
 
A pesar del enfoque holístico que precisa el estudio de los géneros musicales, en este trabajo 

he puesto el énfasis en el análisis de determinados aspectos en detrimento de otros. Esto provoca que, 

inevitablemente, hayan quedado algunas cuestiones sin abordar o que el tratamiento de estas pueda 
ser mucho más pormenorizado.  

Esta realidad se aprecia fundamentalmente en el tipo de fuentes consultadas. Ya en la 

introducción he mencionado que la radio y la televisión, por cuestiones de impacto y/o accesibilidad, 
no han sido tratadas con la misma profundidad que las revistas musicales. A esta carencia se le debe 
añadir la ausencia de medios bastante relevantes para la configuración de los géneros musicales, tales 

como las guías de ocio y las agendas de los periódicos de tirada local y nacional. Todos ellos son 
fundamentales en la construcción que el público más lego realiza sobre un género musical. Porque, 
aunque la discusión en profundidad sobre una etiqueta como esta esté mediada por el choque entre 
prensa especializada y grupos musicales, la percepción del público no solo responde a los medios más 

especializados, sino que también puede verse influida por los más generalistas. 
Por otro lado, con el propósito de centrar la discusión sobre el post-rock en España esta 

investigación se ha focalizado en aquellos agentes que articulan de un modo más claro al género, 

como los críticos, los músicos o las discográficas. Pero hay otros agentes que a lo largo de la tesis se 
han tratado de un modo más secundario y podrían, en subsecuentes investigaciones, ser abordados 
de manera más pormenorizada. Entre estos cabría destacar a los productores que trabajaron con los 
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grupos nacionales, los (no muy numerosos) programadores de salas, los promotores de conciertos o 
las distribuidoras de sellos extranjeros más asociados al post-rock. En parte, estos son responsables de 

cuánto suena, cómo suena y dónde suena el post-rock. Y, aunque no tengan un papel tan importante 
en la discusión sobre el género como otros agentes, condicionan inevitablemente aspectos del mismo.  

Así, por ejemplo, es indudable que la tendencia de los grupos internacionales a hacer giras 
que suelen pasar, o bien por Madrid y Barcelona, o bien por los grandes festivales, influye en la 

asimilación y familiarización con el género. Lo mismo que las tiendas de discos o los (probablemente 
escasos) bares y locales en los que esta música se escucha. No obstante, la manera en la que estas 
dinámicas y espacios afectan realmente a la recepción y devenir del post-rock en España apenas han 

sido esbozados a partir de las fuentes consultadas. 
Puesto que, es innegable que queda pendiente un análisis más pormenorizado de la 

percepción del público sobre el género. Es cierto que se ha podido entender cómo una parte de este 

conceptualiza el post-rock a través de las cartas de los lectores, los comentarios de ciertas páginas web, 
los hilos en diversos foros, las redes sociales o determinadas plataformas de streaming. Pero estos 
resultados no son totalmente generalizables y el modo en el que fuera de estos entornos se discute la 
etiqueta no se puede inferir en base a estas fuentes.  

Esta carencia no es exclusiva de esta investigación y se puede encontrar en la mayor parte de 
los trabajos sobre categorías musicales en la era pre-internet. Encontrar muestras representativas de 
las personas que manejan un determinado género es bastante complicado, si no imposible. Por ello 

en el trabajo no se han aventurado muchas hipótesis sobre la composición social que articula el post-
rock. Porque por mucho que en los datos obtenidos se incida en que este viene sustentado 
fundamentalmente por varones blancos postadolescentes, provenientes de las clases medias urbanas, 

sería necesario un estudio sociológico más pormenorizado para poder afirmarlo de manera tajante.  
Del mismo modo, la forma en la que conceptualizan esta música personas que no están 

familiarizadas con el término post-rock apenas ha sido abordada. Es cierto que determinados polos 
del campo de la crítica musical repudian la etiqueta por diversos motivos y que en los hilos de internet 

vemos ideas similares. Pero cómo maneja la terminología musical alguien que no ha oído nunca 
hablar de post-rock es algo mucho más difícil de abordar. 

En líneas generales, estas ausencias sobre los medios generalistas y el público hacen que el 

estudio sobre la articulación del género en diferentes escenas y/o campos de producción cultural 
resulte siempre parcial. Aunque gran parte del trabajo ha mostrado cómo, según la posición que 
ocupe un género en el campo musical, se percibe de una u otra manera, es cierto que estos aspectos 

han sido subrayados únicamente cuando afectan directamente al post-rock. Por lo tanto, queda 
pendiente realizar una teoría general sobre la relación entre géneros y escenas, aunque este trabajo 
puede considerarse un paso preliminar para su elaboración. 
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Más allá de estas cuestiones, las investigaciones que he llevado a cabo podrían completarse 
con reflexiones sobre los ofrecimientos (affordances) de las tecnologías empleadas por los músicos 

para llevar a cabo su música. Aunque se habla sobre los cambios que comportan la llegada de las 
DAW o el impacto de determinados pedales de efectos, como el delay o los loopeadores, no ha sido 
posible hablar en profundidad sobre la manera en la que el contacto de los músicos con sus 
instrumentos afecta al desarrollo de este género. Del mismo modo, la relación de los músicos con los 

espacios en los que realizan su música (locales de ensayo, salas de conciertos, estudios de grabación, 
home studios, etc.) y el modo en el que esto afecta a la creación y recepción del género también se 
quedan, de algún modo, pendientes para otras investigaciones futuras.  

Los aspectos que han quedado sin tratar muestran que cualquier acercamiento a un género 
musical es necesariamente parcial. Depende de una compleja negociación entre aquello que elegimos 
que representa a una categoría y una forma concreta de entenderla. En este sentido, se puede afirmar 

que hay tantas historias sobre la construcción del post-rock como personas que quieran realizarlas. 
Esta, ya próxima a su fin, tiene unos propósitos muy concretos: comprender cómo ha ido 
transformándose la concepción sobre el género en España a lo largo de su historia y las motivaciones 
que ha habido para ello. Queda al juicio del lector afirmar hasta qué punto se han cumplido estos 

objetivos.  
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Álbumes nacionales analizados2463 
 

9MLied  
- 9MLied (2013) 

 
12Twelve 

- Tears, Complaints and Spaces (BOA, 2001) 
- Speritismo (BOA, 2003) 
- L’univers (Acuarela, 2006) 

 
12Twelve & Ya Te Digo 

- Doppler (Astro, 2002) 
 

Aennea 
- _Fase I_ (2011) 
- Órbita (Distribuidora Soroll/Auditiva Collective/Comú/White Shark, 2014) 

 
Akauzazte 

- Ur Gardenak (Esan Ozenki, 1998) 
 

All These Fallen Trees 
- All These Fallen Trees (2015) 

 
El Altar del Holocausto 

- -HE- (2013) 
- -SH∃- (Throne Records, 2015) 
- El altar del holocausto (EP) (2016) 
- -IT- (Throne Records, 2016) 

 
Ànteros 

- Lunas (EP) (Aloud, 2016) 
- Cuerpos celestes (Aloud/Pundonor/Lar Gravacións/Basement Apes 

Industries/Dingleberry/TimTam, 2017) 
 

Antier 
- De la quimera, el dolor (2016) 

 

 
2463 Esta lista no pretende ser una relación exhaustiva de todos los álbumes que han sido ligados al post-rock desde que el 
término llega a España hasta la actualidad, tal tarea resultaría prácticamente imposible.  
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Apeiron 
- Todo sigue igual (Foehn, 2002) 

 
Astralia 

- Astralia (EP) (2012) 
- Atlas (Aloud/Dunk!, 2014) 
- Solstice (Aloud, 2017) 

 
Audiolepsia 

- Principio de incertidumbre (2013) 
- Muses (Dunk!/Aloud, 2017) 

 
Balago 

- Erm (Foehn, 2001) 
- El segon pis (Foehn, 2003) 
- D’aquii (Foehn, 2008) 
- Extractes d’un diari (Foehn, 2010) 
- Darder (Foehn, 2013) 
- El demá (Foehn, 2018) 

 
Balano 

- Balano (Greyhead, 2000) 
 

Bear, the Storyteller 
- Tales of the Untold (Silentium in Foresta Records, 2015) 
- Deidades (2020) 

 
Beef 

- Songs (La Fábrica Magnética, 1993) 
- Tongues (Acuarela, 1995) 
- España a las ocho (Elefant, 1997) 
- Fi Qasr Sheikh al Daban (Elefant, 1997) 
- Misery & Lies (Elefant, 2000) 

 
BLAK 

- Between Darkness and Light (Elusive Sound, 2017) 
 

Blood Quartet 
- Dark Energy (Boston Pizza, 2015) 
- Deep Red (Feeding Tube, 2016) 
- Until My Darkness Goes (Gandula/Feeding Tube, 2018) 
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Blusa 
- Rotary (2011) 
- ¡Toca breakbeat, perro! (Sello Salvaje, 2014) 
- K (Nooirax/Ítaca, 2017) 
- Resonance (2020) 

 
Böira 

- Si de la runa naixés (Rock CD, 2015) 
- Cendres ~ Mineral (Aloud, 2021) 

 
BOLGA 

- Altares (2015) 
- From Such a Cloud of Fire Came Earth / 1 (2017) 
- From Such a Cloud of Fire Came Earth / 2 (2018) 

 
Boreals 

- Rome (EP) (2011) 
- Grecia (Irregular, 2012) 
- Antípodas (Irregular, 2013) 
- S/T (Foehn, 2015) 

 
Buensuceso  

- Inner Winter (2014) 
- ANALOGY: The Sun | Divided Line (Third-I-Rex/The Braves, 2016) 
- Terra incognita (2020) 

 
Buffalo 

- Buffalo (2012) 
- Zinematik (2015) 
- ULU (2018) 

 
Café Teatro 

- Burga (Foehn, 2004) 
 

Camping  
- Photo-Finish (Astro, 2002) 
- Dancing Days (Astro, 2005) 
- Politics of Hate (EP) (PuPilo, 2007) 
- Politics of Love (PuPilo, 2007) 
- The Remains of Industry (PuPilo, 2009) 
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Captains of Sea and War  
- Captains of Sea and War (2014) 
- Remote (Nooirax, 2016) 

 
Carontte 

- La tormenta (EP) (2008) 
- As Grey as they Said (Five Year, 2010) 

 
Ciempiés  

- Óptimo máximo (2014) 
- Buda consumido (2014) 
- Nostalgia (2016) 
- Menos que cero (EP) (2016) 
- [3:33] Interior (2017) 
- Intérprete del espacio (2018) 
- Oraciones (2018) 
- Siempre invierno (2019) 
- Larvae (2019) 

 
Commonplaces  

- Catch It There (The Bloody Dirty Sanchez, 2014) 
 

Corea 
- Los peores 7 km de mi vida (Error Records/Existencia, 2004) 
- Quien encuentra la madre conoce a los hijos (Existencia, 2006) 

 
Corcobado y Manta Ray:  

- Diminuto cielo (Astro, 1997) 
 

Crimson Mourn 
- Our Eyes Were Closed (2011) 
- Bring Your Desires Here (2012) 

 
dCoded 

- Synapse (2016) 
- Perceptual Isolation (2020) 

 
Degraey  

- Chrysalis (2016) 
- Reveries (2019) 
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Deviante 
- Deviante (2013) 
- Moira (Delia/WOOAAARGH/Sacramento Records, 2017) 

 
Dûrga  

- Venjança (2017) 
- De Lira Ire (2018) 

 
Élena 

- Porelamordedios (Satélite K, 2001) 
 

Emak Bakia 
- Jane (Acuarela, 1999) 
- Después (Acuarela, 2000) 
- Un cuerpo extraño (Acuarela, 2002) 
- Frecuencias de un rojo devastador (Acuarela, 2003) 

 
Emerge  

- Te dije que algún día nos reiríamos de esto (Recordings from the Other Side, 2011) 
 

Esclarecidos 
- La fuerza de los débiles (GASA, 1996) 

 
Exquirla 

- Para quienes aún viven (Century Media, 2017) 
 

Exxasens 
- Polaris (ConSouling Sounds, 2008) 
- Beyond the Universe (ConSouling Sounds, 2009) 
- Eleven Miles (Aloud, 2011) 
- Satellites (Aloud, 2013) 
- Back to Earth (Aloud, 2015) 
- Revolution (2019) 

 
Forces Elèctriques d’Andorra (F/E/A) 

- F/E/A (2013) 
- Pastor (2014) 
- Congo (Bubota, 2016) 
- Vèrtebra (El Segell del Primavera, 2018) 
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Frieda’s Still in Love  
- Frieda’s Still in Love (Contra frío y niebla/Pekinpah, 2012) 
- Diez inviernos (Contra frío y niebla/Thursday/Auge, 2015) 
- Frieda’s Still in Love (Thursday Records, 2019) 

 
Fura 

- Mustela Putorius (2010) 
- Fura (2013) 
- Mutandis (Weary Bird, 2017) 

 
Giranice 

- Giranice (EP) (2011) 
- Enea (2012) 
- Ur (2015) 

 
Haikus 

- Haikus (2003) 
 
Hand of Fatima 

- Obake (Odio Sonoro/Nooirax, 2008) 
 
The Happiness Project 

- A Place Where the Avenues Reach the Sea (Astoria, 2007) 
- The Incredible Human Cannonball (Astoria/Odio Sonoro/Nooirax, 2009) 
- Tracked Love from the Electric (Nooirax/Odio Sonoro/RodeoFest/Noma/Radix/The 

Bloody Dirty Sanchez, 2011) 
 

Healthcontrol 
- Estacalma (Estoescasa!, 2007) 

 
Henry  

- Henry (EP) (2001) 
- Henry (2001) 
- Nihilist Manifesto (Kuito Recordings/Popstock/Warner, 2003) 

 
Herber 

- I Left the Land (EP) (2013) 
 

Hyedra 
- Prologue (2013) 
- Hyedra (2018) 
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Humo  
- Humo (La Agonía de Vivir, 2016) 

 
Insecto  

- Love Fiasco (Blue Fish, 1997) 
 

Jardín de la Croix 
- Pomeroy (2008) 
- Ocean Cosmonauts (Noma, 2011) 
- 187 Steps to Cross the Universe (Lar Gravacións, 2013) 
- Circadia (Aloud, 2016) 
- Letargo (EP) (Aloud, 2020) 

 
JaunDone 

- JaunDone (2016) 
 

Kaluse 
- Kaluse (2015) 
- Kaluse (2016) 

 
Kaufer 

- Kaufer (2012) 
- Preludio al encuentro (2015) 

 
Kermit 

- Autoficción (Ítaca, 2012) 
- Litoral (Ítaca, 2014) 

 
The Linn Youki Project 

- #01 (Cydonia, 2003) 
- 02 (Cydonia/BCore, 2005) 
- #03 (BCore, 2006) 

 
Lisabö 

- Ezarian (Esan Ozenki, 2000) 
- Egun bat nonahi (Acuarela, 2001) 
- Izkiriaturik aurkitu ditudan gurak (Metak, 2005) 
- Ezlekuak (Bidehuts, 2007) 
- Animalia lotsatuen putzua (Bidehuts, 2011) 
- Eta edertasunaren lorratzetan biluztu ginen (Bidehuts, 2018) 
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Madeleine 
- Madeleine (Radix, 2009) 
- Mugarri (Radix, 2013) 
- Su hura (Egilea Editore, 2018) 

 
Malämmar  

- Vendetta (Dunk!/Pick Your Twelve/Error! Music/La Choza De Doe, 2016) 
 

Malheur 
- Dulcia Cum Amaris (Knocturne, 2013) 
- Ausiliatrice (Knocturne, 2015) 
- La boca prestada (Blue Asteroid, 2017) 

 
Malke 

- Days after Tomorrow (EP) (2015) 
- When the Sigh Comes to Us (2017) 

 
Manta Ray 

- Manta Ray (Subterfuge, 1995) 
- La última historia de seducción (Astro/Ovni, 1997) [split con Diabologum]. 
- Pequeñas puertas que se abren y pequeñas puertas que se cierran (Astro, 1998) 
- Score (Sinedín/Astro, 1999) 
- Esperanza (Astro, 2000) 
- Estratexa (Acuarela, 2003) 
- Torres de electricidad (Acuarela, 2006) 

 
Manta Ray & Schwarz  

- Heptágono (Astro, 2002) 
 

Mardemarmo 
- Mardemarmo (2016) 

 
Medication  

- Greenhouse (Acuarela, 1994) 
- Can’t Seem to Remember (Acuarela, 1994) 

 
Medussa 

- Ocho (2014) 
- 100 millones de años (2016) 
- La palabra ha muerto (2018) 
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Migala 
- Diciembre, 3 a.m. (Acuarela, 1997) 
- Así duele un verano (Acuarela, 1998) 
- Arde (Acuarela, 2000) 
- Restos de un incendio (Acuarela, 2002) 
- La increíble aventura (Acuarela, 2004) 

 
Miztura 

- Miztura (Fork Series, 2002) 
- Begura (Metak, 2003) 

 
Movimientos Invisibles del Sol  

- Movimientos invisibles del sol (2013) 
 

Mundozero 
- Hiper-Polis (EP) (2011) 
- Caos/Orden (2012) 
- Memoria (2014) 

 
La Muñeca de Sal 

- Marina (EP) (Recordings from the Other Side/Everlasting, 2001) 
- El objeto inexistente (Recordings from the Other Side/Everlasting, 2002) 
- Geometría (Recordings from the Other Side, 2005) 
- Teología (2010) 

 
Muñeco 

- Muñeco (EP) (2012) 
- Ocurre (El genio equivocado, 2014) 
- Teoría del cielo (El genio equivocado, 2016) 

 
Muzak  

- Escenes en cercle… (Very Solid Groove, 2006) 
- Emulsió (Very Solid Groove, 2007) 

 
A Nice Day for an Earthquake 

- Shockwaves (2014) 
- Seasons (Third-I-Rex/The Braves, 2016) 

 
Nordkapp 

- Temporada de caza (2010) 
- Gran tiempo (2011) 
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Nult 
- Asil liseli (2013) 
- Istor-o-nal (2014) 

 
OdeOnDreams 

- OdeOnDreams (2010) 
- Kundalini (2011) 
- Cymatics (2019) 

 
One for Apocalypse 

- Vamos donde muere el sol (2009) 
- El alma negra (La Agonía de Vivir/Las Venas/Contra frío y niebla/Radix/Pifia, 2013) 
- Umbra (Pifia, La Agonía de Vivir, Las Venas, 2016) 

 
Paperhouse 

- Adiós (Astro, 1996) 
 

Penelope Trip 
- ¿Quién puede matar a un niño? (Astro/RCA, 1996) 

 
Pupille  

- Monochrome (Slow Coloured Records, 2000) 
- Pupille (Slow Coloured Records, 2002) 
- Himnos olímpicos (BCore, 2005) 
- La música de moda (BCore, 2008) 

 
Qualude 

- Qualude (Trece Grabaciones, 2001) 
 
Raw 

- Raw (Auditiva Collective, 2013) 
- La madre del cordero (Rock CD/Auditiva Collective, 2018) 

 
La Red Bullet 

- Pagoa (2013) 
- Railways (2014) 
- El Aoiz de entonces (2015) 
- Origin of Seeds (2016) 
- Mariner Eleven (2020) 
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A Room with a View 
- Addiction of Duplicities (Heart in Hand, 1999) 
- Jupiter & Beyond (Recordings from the Other Side, 2002) 

 
TheRoom 

- Tomás! (2014) 
 

Rosvita 
- Rosvita (Siete Hermanas, 2003) 

 
Sans Soleil 

- Variaciones cromáticas del Atlántico (2019) 
 
Schwarz 

- Hard Listening (Sandwich Records/Astro, 2000) 
- Cheesy (Astro, 2002) 
- Arty Party (Astro, 2004) 

 
Seashell Velasco 

- Dandelion Clock (Plaff, 2009) 
 

Sekba  
- Sinergia (EP) (2014) 
- Polesia (EP) (2016) 
- Ladrido de corzo (The Braves/Spinda, 2018) 

 
Sesam-O 

- Cooking in the Larder (Houston Party Records, 2003) 
- Abscience (Houston Party Records, 2005) 

 
Silvania 

- El cielo de océano (Elefant, 1993) 
- Paisaje III (Elefant, 1994) 

 
Sonnöv 

- Cerogrados (2006) 
- Hay una luz (Noma Records, Discos Macarras, Odio Sonoro, Nooirax, 2012) 
- Caballo perdedor (Nooirax, La Choza De Doe, 2016) 
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Sr. Chinarro 
- La primera ópera envasada al vacío (Acuarela, 2001) 

 
The Suicide of Western Culture 

- The Suicide of Western Culture (Irregular, 2010) 
- Hope Only Brings Pain (Irregular, 2013) 
- Long Live Death! Down with Intelligence (El Segell del Primavera, 2015) 

 
Syberia 

- Syberia (EP) (2012) 
- Drawing a Future (Radix, 2012) 
- Resiliency (Debemur Morti Productions, 2016) 
- Seeds of Change (Metal Blade, 2019) 

 
Tannhäusser  

- Para entonces habrás muerto (Foehn, 2009) 
- Voces (Foehn, 2012) 

 
Le Temps du Loup 

- Jauría (Nooirax, 2014) 
- Cardinal (Dunk!/Aloud/ Pundonor/The Braves, 2018) 

 
Tentudía  

- Tentudía (Knockturne, 2013) 
 

Terrestre 
- Terrestre (2014) 
- Montuhotep (2018) 

 
Terronaut 

- Terronaut (2014) 
 

Toundra 
- (I) (Astoria/Días de juventud/Devilchild/Parade, 2008) 
- (II) (Aloud, 2010) 
- (III) (Aloud, 2012) 
- (IV) (Superball, 2015) 
- Vortex (Inside Out/Sony, 2018) 
- Das Cabinet des Dr. Caligari (Inside Out/Sony, 2020) 
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Ursula 
- La banda sonora de mi funeral (Foehn, 2001) 
- Todo vuelve a ser lo que no era (Foehn, 2002) 
- Autoayuda emocional (Lejos, 2005) 
- Mejor seguir al silencio (Foehn, 2009) 
- Hasta que la soledad nos separe (Foehn, 2010) 

 
Viva Belgrado 

- El invierno (EP) (2013) 
- Flores, Carne (Tokyo Jupiter Records, 2014) 
- Ulises (Tokyo Jupiter Records/Aloud, 2016) 
- Bellavista (Tokyo Jupiter Records/Aloud/Walking Is Still Honest, 2020) 

 
Volans 

- Geografías del olvido (EP) (2012) 
- De prop (2014) 

 
We Are Impala 

- Synesthesia (Jetglow, 2015) 
- Visions (Jetglow, 2019) 

 
We Were Heading North 

- We Were Heading North (EP) (El Hombre Bala Records, 2016) 
- Lightness (El Hombre Bala Records, 2018) 

 
Whale Nado  

- Whale Nado Ep5 (2016) 
- The Original Wave and The Small Riot (2020) 

 
Yakuzi 

- Yakuzi (EP) (Pause Music, 2003) 
- Ibai Lehorretan Itota (Pause Music, 2004) 
- Hot Balneario (Sello Autor, 2008) 
- Ausardiaren garaia (2010) 

 
Zener  

- Vol. 1 (Discos Buen Pony, 2004) 
- Zener (Discos Buen Pony, 2006)  
- Hotel Perry Palace (EP) (Discos Buen Pony, 2005) 
- Apruébate de croar (Discos Buen Pony, Sun-Rise Records, 2008) 
- Palanca Arbitraria (Horror Fiction Tapes, 2014) 
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Zul 
- El golpe de la aguja (Slow Coloured Records, 2002)  
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Anexos 
 

Anexo I: Entrevistas en audio 
 

Entrevista a Abel Hernández (Migala, Emak Bakia) realizada en La Latina (Madrid), 1 de octubre de 
2018: https://drive.google.com/open?id=12zj7vyAMaecZyHZRHOU-eRTQYFjjCDKh  

 
Entrevista a Abel Hernández (Migala, Emak Bakia) realizada en La Latina (Madrid), 17 de octubre 
de 2018: https://drive.google.com/open?id=1NsqwVL8VEreJRRZUcfA28vtjRgcc3-T1  

 
Entrevista a Albert Clemente (Astralia) realizada por videollamada, 27 de septiembre de 2018: 
https://drive.google.com/open?id=1SeAv78qFf5a_6ivFZPSMM_P4SIBSJUix 

 
Entrevista a Aram Garriga realizada por llamada telefónica, 22 de febrero de 2019: 
https://drive.google.com/open?id=1GIRvDWp1XtIk3NHrpYkc-ualoUdPbU99  

 
Entrevista a Ángel de las Heras y Jordi de las Heras (Audiolepsia) realizada por videollamada, 28 de 
septiembre de 2018: https://drive.google.com/open?id=1d6iEsyeTSZOHasJzq-
HceaO_UqCNq05J 

 
Entrevista a Bikendi Cadelo (Keep an Open Mind) realizada por videollamada, 23 de octubre de 
2018: https://drive.google.com/open?id=1HoJFl0BVxIsWWgk8fEFp0_c_eGuyaUnk 

 
Entrevista a Carlos Camps (Dûrga) realizada por videollamada, 29 de octubre de 2018: 
https://drive.google.com/open?id=1Gd3-Mm11ZHrnSWtnH7C19GUfjWh7Fe2l  

 
Entrevista a David Crespo (Balago) realizada por videollamada, 9 de octubre de 2018: 
https://drive.google.com/open?id=1dDyQBNJPFJOL6HCnZZf7RUTXNCieWiKJ  

 
Entrevista a David Fernández (A Room with a View, Emak Bakia) realizada en La Latina (Madrid), 
20 de diciembre de 2018: https://drive.google.com/open?id=1pZTedQH7b28zos4Wr7BHswtaeJ-
lPHjc  

 
Entrevista a David Rodríguez (Beef), realizada en Hortaleza (Madrid), 4 de diciembre de 2018: 
https://drive.google.com/open?id=11F7eqlzSmJ38JfcACiUjIf8VKZw-ng8G 
 
 

https://drive.google.com/open?id=12zj7vyAMaecZyHZRHOU-eRTQYFjjCDKh
https://drive.google.com/open?id=1NsqwVL8VEreJRRZUcfA28vtjRgcc3-T1
https://drive.google.com/open?id=1SeAv78qFf5a_6ivFZPSMM_P4SIBSJUix
https://drive.google.com/open?id=1GIRvDWp1XtIk3NHrpYkc-ualoUdPbU99
https://drive.google.com/open?id=1d6iEsyeTSZOHasJzq-HceaO_UqCNq05J
https://drive.google.com/open?id=1d6iEsyeTSZOHasJzq-HceaO_UqCNq05J
https://drive.google.com/open?id=1HoJFl0BVxIsWWgk8fEFp0_c_eGuyaUnk
https://drive.google.com/open?id=1Gd3-Mm11ZHrnSWtnH7C19GUfjWh7Fe2l
https://drive.google.com/open?id=1dDyQBNJPFJOL6HCnZZf7RUTXNCieWiKJ
https://drive.google.com/open?id=1pZTedQH7b28zos4Wr7BHswtaeJ-lPHjc
https://drive.google.com/open?id=1pZTedQH7b28zos4Wr7BHswtaeJ-lPHjc
https://drive.google.com/open?id=11F7eqlzSmJ38JfcACiUjIf8VKZw-ng8G
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Entrevista a Frank Rudow (Manta Ray), realizada en Molins de Rei, 21 de abril de 2017: 
https://drive.google.com/open?id=18K2ilniORVuAZOo_Dv6Ny_CQr3eahOL6  

 
Entrevista a Jaime L. Pantaleón (12Twelve, AtletA, Gambardella) realizada por videollamada, 8 de 
octubre de 2018: https://drive.google.com/open?id=1FmMY6Nl9rmMQ5xkfk00qBachFscKPxf3  

 
Entrevista a Jordi Ruiz (Exxasens) realizada por videollamada, 26 de septiembre de 2018: 
https://drive.google.com/open?id=1nvbCEFie6IaPqSQVX265v1MfKuanUeiC 

 
Entrevista a Marco Morgione (The Linn Youki Project) realizada por videollamada, 6 de noviembre 
de 2018: https://drive.google.com/open?id=1xhknv9QCJCgFww5IuMMzi3lhoOBsHwHn  

 
Entrevista a Norberto Cambiasso realizada en Villa Urquiza (Buenos Aires), 1 de noviembre de 2019: 
https://drive.google.com/open?id=1H3UykegxYAsoyBIScDRYn_f4NT1uNpb7  

 
Entrevista a Salva Miranda (Pupille) realizada por videollamada, 4 de noviembre de 2018: 
https://drive.google.com/open?id=1xhknv9QCJCgFww5IuMMzi3lhoOBsHwHn  

 
Entrevista a Sergio Picón (Aloud Music Ltd.) realizada en Chamberí (Madrid), 9 de noviembre de 
2018: https://drive.google.com/open?id=1TavGM7ZsGJyviw6l_CcoEzqEPx2fbdpl  

 
Entrevista a Víctor Lenore realizada en Fuencarral (Madrid), 22 de febrero de 2019: 
https://drive.google.com/open?id=1TavGM7ZsGJyviw6l_CcoEzqEPx2fbdpl   

https://drive.google.com/open?id=18K2ilniORVuAZOo_Dv6Ny_CQr3eahOL6
https://drive.google.com/open?id=1FmMY6Nl9rmMQ5xkfk00qBachFscKPxf3
https://drive.google.com/open?id=1nvbCEFie6IaPqSQVX265v1MfKuanUeiC
https://drive.google.com/open?id=1xhknv9QCJCgFww5IuMMzi3lhoOBsHwHn
https://drive.google.com/open?id=1H3UykegxYAsoyBIScDRYn_f4NT1uNpb7
https://drive.google.com/open?id=1xhknv9QCJCgFww5IuMMzi3lhoOBsHwHn
https://drive.google.com/open?id=1TavGM7ZsGJyviw6l_CcoEzqEPx2fbdpl
https://drive.google.com/open?id=1TavGM7ZsGJyviw6l_CcoEzqEPx2fbdpl
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Anexo II. Entrevista a El Altar del Holocausto 
 

¿Qué es post-rock para vosotros? 
 

Un estilo musical dentro del cual nos sentimos muy cómodos, te da una libertad inmensa, puedes 
transmitir muchas emociones a través de él. Es muy versátil. 
 
Como oyentes es uno de los géneros que más solemos escuchar en común, cuando viajamos, cuando 
nos reunimos… podríamos decir que tiene “algo” que atrae. 

 
¿Qué pensasteis de la etiqueta cuando la oísteis por primera vez? ¿Creéis que su significado 
ha cambiado a lo largo del tiempo? 

 
Lo de las etiquetas es algo que siempre estará ahí, es lógico que el público busque bandas o 
formaciones en función del género musical al que pertenezcan. No es algo que nos moleste. 

 
Sí, el significado se puede aplicar hoy en día a muchos “subgéneros”. 

 
¿Qué hay de post-rock en la música de El Altar del Holocausto? 

 
Bastante. Quizás la base instrumental no lo sea tanto, pero sí así las armonías y acordes que crean las 
guitarras. El bajo y la batería intentamos tirar un poco más hacia ritmos más lentos y pesados, pero 
las frases de los guitarras buscan lo opuesto. 

 
¿Cómo surge el grupo? ¿Qué influencias musicales y extramusicales os llevan a ello? 

 
La formación nace en 2012, como dúo (guitarra y batería) simplemente como una misión de 
inspiración guiados por Dios. Todo lo que gira en torno a la banda es una ofrenda. En 2013 
decidimos incorporar a un bajista y grabar nuestro primer disco, –HE–, y desde entonces no hemos 
parado de componer, girar, grabar… presentando nuestras homilías donde los feligreses han tenido a 
bien escucharla. 

 
¿Cómo es vuestro proceso compositivo? ¿Ha cambiado con el paso del tiempo? 

 
Es necesario pararse a escuchar las canciones, ya que son densas, con muchas transiciones y 
compendios musicales que te sumergen en un estado de nostalgia, alegría, nacimientos, 
resurrecciones… 
Sí, ahora ya no residimos en la misma ciudad y eso complica bastante las cosas. Pero aun así 
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intentamos juntarnos todo lo que podemos o trabajar por separado para que cuando nos juntemos 
todo encaje. 

 
¿Qué instrumentos, técnicas y efectos empleáis? ¿Qué pretendéis conseguir con ellos? ¿Ha 
cambiado el modo en el que los empleáis? 

 
Guitarras, bajo y baterías. Respecto a técnica, algunos hemos estudiado y otros somos autodidactas. 
Efectos en las guitarras muchos, reverb, delay, distors… intentamos a través de esos efectos conseguir 
un sonido propio y necesario para la música que desarrollamos. 

 
Consideráis inusual vuestra vinculación con temáticas religiosas con el tipo de temas que 
suelen abordar los grupos de rock instrumental actuales. 

 
No nos solemos fijar en eso, nosotros nos movemos guiados por la inspiración del Señor. 

 
¿Sentis afinidad con algún grupo nacional? ¿Y extranjero? 

 
Sí, hemos coincidido con muchísimas bandas y personas maravillosas tanto dentro como fuera del 
escenario. Tenemos muy buena relación con bandas nacionales como Catorce, Toundra, Aphonnic, 
Narco, Exxasens… extranjeras hemos coincidido con bandas como Red Fang, Mono, God Is an 
Astronaut, Oathbreaker, Salem´s Pot, My Sleeping Karma, Eagle Twin… 

 
¿Cómo ha sido la aceptación de vuestra propuesta a nivel de público? 

 
Bastante buena, solamente podemos estar agradecidos por poder hacer la música que nos gusta y 
presentarla por todo el país, festivales, Europa… y poder sacar tus trabajos en formato físico. 

 
¿Y a nivel de crítica? ¿Qué medios os han prestado más atención? 

 
Han sido bastante buenas. La prensa especializada se ha hecho eco del impacto y evolución de la 
banda recibiendo críticas positivas de sus trabajos y directos en medios como Mondo Sonoro, Radio3, 
El País, This Is Rock, Rockzone, Binaural, Mautorland, Bandera Negra, MetalKorner, 
MiradAlternativa, Hipersónica, Hellpress, Fotoconciertos, La heavy, Rockmap, Rafabasa...  
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Anexo III. Entrevista a Tony Campoy (Camping) 
 

¿Qué es para ti el post-rock?  
 

Para nosotros no deja de ser algo, una etiqueta con una función determinada, en este caso para situar 
al oyente en algún lugar dentro del amplio espectro de la música popular. No hay que olvidar que 
grupos como nosotros provenientes del indie estábamos sobrepasados, incluso como consumidores, 
por la cantidad de etiquetas de todo pelaje básicamente creadas por la prensa especializada, el ámbito 
natural de propuestas como la nuestra. Por supuesto conocíamos y éramos seguidores de bandas 
extranjeras que llegaban a nuestro país con la vitola del post-rock adjunta. En nuestros momentos de 
bisoñez primera tal cosa nos animaba a abrazar la etiqueta con gusto en un ejercicio, natural por otra 
parte, de mímesis con lo que nos gustaba. 

 
¿Cuándo escuchaste por primera vez el término? ¿Qué pensaste sobre él? ¿Crees que ha 
cambiado su sentido últimamente? 
 
En algún momento a mediados de los 90 comenzamos a saber de grupos como Rodan, Labradford, 
Codeine, Slint y otros. Ahí empezó a sonar el término. Como ya he dicho nosotros veníamos del 
indie, así de forma amplia. Nuestros gustos incluían la música alternativa norteamericana, (R.E.M., 
Replacements, entre otros), el indie británico, el hardcore, la electrónica experimental y hasta 
modestos escarceos con la contemporánea. Todos esos grupos nos parecían la mar de excitantes. Su 
sentido cambió rápidamente. En parte fagocitado por los medios y en parte por la necesidad de los 
propios grupos, tanto Camping como otros, por quemar etapas. La naturaleza intrínseca de los 
grupos reunidos bajo esta misma etiqueta es exploratoria. 
 
¿Por qué los primeros discos de Camping se asimilaron al género? ¿Estabais influenciados 
por grupos de post-rock?  

 
Ambas preguntas han sido respondidas en los anteriores parágrafos. 

 
¿Qué otras influencias tenía el grupo a nivel musical y extramusical?  

 
Aparte de las comentadas anteriormente, a nivel musical un amplísimo rango de estilos y grupos. 
Prácticamente inacabable. Y esto es algo muy común en todos los grupos de música de la escena 
independiente. Todos suelen estar formados por ávidos consumidores de muchos tipos de música. 
De hecho, a mí me define más eso que el término “músico”. A nivel extramusical tanto cine como 
literatura serían nuestras mayores influencias junto con nuestras vivencias personales, claro. 
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¿Qué instrumentos y efectos usabais? ¿Fue cambiando vuestro proceso compositivo con el 
paso del tiempo?  

 
Batería, guitarras eléctricas y acústicas, sintes, percusiones, solíamos usar dos bajos en muchas 
canciones, voces, algunos samples. En cuanto a efectos las guitarras podían llevar diferentes 
distorsiones, delays, trémolos… Las primeras canciones solían ser piezas largas mayormente 
instrumentales compuestas por Xavi que luego se arreglaban entre todos en el local de ensayo. 
Posteriormente los temas fueron reduciendo el minutaje y las voces cobraron mayor protagonismo, 
en un viraje consciente hacia el formato canción. Todo ello cristalizó en nuestro último disco, The 
Remains of Industry, donde las canciones son más estandarizadas, las voces muy presentes y el trabajo 
compositivo, sobre todo de melodías y textos, más repartido. Se hacía más trabajo en casa de forma 
individual. 

 
¿Consideras fallido el Decay Ensemble? ¿Sientes que la asociación inicial con 12Twelve y 
Balago tuvo algún beneficio? ¿Qué era lo que os ligaba a ellos? ¿Se podría considerar una 
especie de escena o proto-escena?  

 
El Decay Ensemble no fue fallido en absoluto. Sirvió exactamente para lo que tenía que servir. El 
beneficio que obtuvimos los tres grupos fue básicamente encontrar, a través del reconocimiento de 
personalidades afines, la confianza necesaria para comenzar una aventura musical de esas 
características. Casi como un pequeño empujoncito para iniciar el camino. Parece poca cosa, pero no 
lo es. También ayudó a situarnos en el concurrido panorama de ofertas que habían por entonces (tal 
como pasa actualmente). Como he dicho, más que nada una afinidad, y la excitación y efervescencia 
propias del principio de las cosas. Si fue algo sería una mini-escena. Era pequeña y duró poco. 
Perfecta.  

 
¿Con qué otros grupos nacionales os sentíais identificados? ¿Alguno de fuera de Barcelona?  

 
Una vez los grupos del Ensemble empezaron a volar por libre nos identificamos con otros grupos por 
temas de afinidad personal más que musical. Schwarz de Murcia, Seashell Velasco de Granada, 
Atención Tsunami de Madrid, Holywater de Galicia… Colegueo sobre todo. Y por encima de todo 
rendimos pleitesía a Beef. 

 
¿Crees que hubo una huida generalizada del post-rock conforme se estancaba? 

 
La propia naturaleza de los grupos hizo que cada uno echara a correr en una dirección diferente desde 
el mismo momento en que sonó el pistoletazo de salida. Creo que nadie estaba interesado en 
mantener una etiqueta o escena con vida. Así que ese fue su fin y su grandeza. Lo que se perdió (si es 
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que se perdió algo) fue remplazado y recompensado con creces con una mayor diversidad y riqueza 
musical. 

 
Para vosotros la etiqueta post-rock parecía haberse convertido en una maldición. 
¿Conseguisteis libraros de la etiqueta con los últimos discos de Camping o tendríais que 
esperar a proyectos como Tiger Menja Zebra?  

 
Para cualquier grupo inquieto toda etiqueta constituye una maldición. Para nuestra sorpresa no 
conseguíamos librarnos de la etiqueta a pesar de hacer discos que para nosotros estaban cada vez más 
alejados del sentido canónico del término. E incluso conseguimos que nos adjudicaran algunos otros 
por el camino: avant-rock, slowcore y el más bonito: post-todo. No puedo hablar por Tiger Menja 
Zebra pues no milito en sus filas, pero desde fuera parece que sí que han conseguido librarse del 
sambenito. Aunque seguro que les ha caído otro. Todo esto lo observábamos con bastante humor. 

 
¿Cuál fue la percepción que el público tuvo de vuestra propuesta? ¿Fue cambiando con el 
paso del tiempo?  

 
Al principio nos hicimos con una base de seguidores, sobre todo con nuestro primer disco, que fue 
la que mantuvimos hasta el final, si acaso con una ligera merma. Nos costó sumar nuevos adeptos y 
algunos de los viejos supongo que se cansaron. Teníamos fans muy entregados, pero eran los que 
estaban desde el inicio porque nuestra propuesta había conectado con ellos de una forma muy 
potente. La impresión era que nuestra música tenía un techo en este país y lo habíamos alcanzado 
rápidamente. Bueno, no me extraña, era muy bajito…  

 
¿Cómo calificarías vuestra relación con la prensa? ¿Había medios que os prestaban mucha 
más atención que otros?  

 
Con la prensa siempre nos llevamos bien. Es cierto que pocos críticos asistían a los conciertos, pero 
todo discurría por unos cauces normales y plácidos. Eso sí, la dinámica de aquellos días ya era lo 
suficientemente acelerada como para que te prestaran atención solo las primeras semanas posteriores 
al lanzamiento de cada disco. Disco, entrevista y reseña y adiós hasta el siguiente, dos años después. 
Nos pasaba a todos. Nunca notamos que ningún medio nos hiciera menos caso que otro. Eran tan 
pocos los que daban cobertura a propuestas como la nuestra (léase grupo independiente/alternativo, 
no hacía falta ser muy marginal. Es decir, nosotros estábamos en el mismo saco que Tachenko, por 
poner un ejemplo…).  
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¿En qué medida otros proyectos que hayan realizado miembros de Camping se han visto 
influidos o condicionados por lo que hicisteis como grupo?  

 
En la medida que la música son las personas que la hacen es innegable que la huella de Camping está 
en toda la música posterior. Porque es nuestra. Yo, desde fuera, escucho a Tiger Menja Zebra y noto 
muchas cosas que ya sentía antes en Camping. Seguramente para mí es más fácil que para los propios 
integrantes de Tiger. Y me gustaría pensar que todo lo aprendido en aquellos años lo estamos 
aplicando ahora. Aunque sea para hacer algo muy diferente.  
 
¿Qué caracterizaría a grandes rasgos a cada uno de los discos producidos por Camping?  

 
Photo-Finish: nuestro disco más post-rockero, entendido en su forma más canónica. Canciones 
cocinadas durante largo tiempo en el local de ensayo en la etapa formativa del grupo. Aun así, es un 
disco más variado y ofrece más puntos de fuga de lo que parece.  

 
Dancing Days: fue un intento deliberado y consciente de salirnos por la tangente. No por huir de 
nada sino por puro goce creativo. Creíamos que alcanzaría más público que el primer disco, ya que 
la gente valoraría el atrevimiento, pero no.  

 
Politics of Love: Como respuesta a esa insatisfacción y aderezado por situaciones personales 
complicadas incluyendo algunas enfermedades variadas, en este disco volcamos una gran cantidad de 
rabia e intensidad. Nuestro disco más arisco. Mi favorito.  

 
The Remains of Industry: nuestro camino hacia el formato canción (el tipo de canción normal que 
podríamos llegar a hacer nosotros) culmina con este disco. Temas cortos y muchas capas vocales para 
las canciones más inmediatas que pudiéramos. Esta “normalización” de nuestro sonido seguramente 
fue nuestro acto más experimental y arriesgado. Para nosotros era salirnos de la zona de confort. 
Algunos no lo entendieron así. De todas formas, pasado el tiempo, me parece nuestro disco más 
fallido teniendo en cuenta nuestras intenciones y el resultado final. Esta vez no hubo entendimiento 
con el técnico (que tan bien había funcionado en la grabación anterior) y nos salió un disco menos 
interesante que las maquetas previas. Una pena.  
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Anexo IV. Entrevista a Ciempiés 
 

¿Qué es para ti el post-rock? 
 

Técnicamente diría que es la mezcla del rock clásico, post-punk y la tecnología musical actual, con 
grandes influencias del ambient y el minimalismo. 

 
¿Cuándo lo escuchaste por primera vez? 

 
Lo primero que escuché de post-rock, como tal, fue el álbum Ágaetis byrjun de Sigur Rós. Lo compré 
de casualidad justo cuando salió, aunque en ese momento no había oído hablar del post-rock, me 
quedé fascinado con ese álbum. 

 
¿Cómo surge Ciempiés? ¿Qué te influye a la hora de hacer tu música? 

 
Empecé con Ciempiés prácticamente de casualidad. Hacía años que me dedicaba a la música 
puramente electrónica, esencialmente ambient, y ocasionalmente solía grabar temas utilizando 
instrumentos acústicos, aunque lo hacía más como entretenimiento. Con el tiempo vi que tenía 
suficientes de esos temas para presentar una pequeña demo y decidí publicarla en Bandcamp. El 
trabajo fue sorprendentemente bien recibido y decidí seguir con el proyecto. 
 
Sobre lo que me influye, soy bastante sinestésico. Siempre busco un color determinado cuando hago 
música, tiene que transmitirme el color que ando buscando. Eso es probablemente lo que más me 
influye cuando estoy componiendo. 

 
¿Sientes cercanía con algún grupo/artista nacional o extranjero? 

 
Sin duda. Aunque mi primer acercamiento al post-rock fue con Sigur Rós, no fue hasta que escuché 
a Mono que decidí hacer algo similar. El objetivo musical de Ciempiés siempre fue crear una mezcla 
entre Mono y The Cure, otra de mis bandas favoritas desde siempre. Me siento muy influenciado 
por ambos, aunque esté a años luz de ellos. 

 
¿Qué hay de post-rock en la música de Ciempiés? 

 
Pues a mi modo de ver, supongo que la fuerte influencia de la música ambient (Brian Eno, Cluster…) 
Y el hecho de que yo soy principalmente guitarrista. A eso le añades a The Cure y creo que tienes un 
claro ejemplo de post-rock. 
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¿Cómo es tu proceso compositivo? ¿Qué instrumentos/efectos/técnicas empleas en tu 
música? 

 
Generalmente comienzo con la guitarra, preparo algún arreglo que me transmita algo, algún color 
generalmente. Tras eso voy añadiendo capas según vea necesario. Utilizo cualquier herramienta que 
me aporte algo, sintetizadores, samplers, pedales, etc… Aunque la herramienta principal siempre es la 
guitarra, no descarto utilizar cualquier aparato o instrumento que encaje con mi idea de cómo tiene 
que sonar el tema. 

 
¿Qué papel tiene el uso de procedimientos de la electrónica en tu música? ¿Cómo concibes 
la incorporación de baterías electrónicas o programaciones? 

 
En mi caso la batería electrónica es esencial, y le doy mucha importancia al sonido de la misma. Me 
encanta el sonido de una batería acústica y, para el que hace música en solitario como yo, no es fácil 
encontrar ni el lugar ni el equipo necesario para grabar una, por eso hay que recurrir a las herramientas 
que nos ofrece la informática musical hoy en día. Afortunadamente cada vez disponemos de mejores 
opciones para poder suplir esa falta. En cuanto al resto de elementos electrónicos, soy 100% partidario 
de su uso. De hecho, creo que es uno de los elementos esenciales del post-rock, y al menos en mi caso, 
tiene una gran relevancia. 

 
¿Existe alguna intención fuera de la música que se pueda ver en tu concepción musical, las 
portadas o los títulos de los temas? 

 
No suelo hablar mucho de este tema, ya que tampoco se suele dar la oportunidad, pero en los trabajos 
de Ciempiés siempre hay relación entre los temas, las portadas y los títulos. Hay trabajos en los que 
es más obvio, Óptimo máximo, por ejemplo, que está basado en el libro de Italo Calvino El barón 
rampante, pero eso se da en todos los álbumes, y detrás de cada disco hay una historia con comienzo, 
nudo y final, aunque no siempre resulte fácil verlo. Intento que todos los trabajos cuenten algo 
concreto en su totalidad. 

 
¿Cómo concibes el uso de samples en tus temas? ¿De dónde los extraes y qué significado 
tienen para ti? 

 
Utilizo mucho material sampleado, desde riffs de guitarra grabados hace años hasta grabaciones de 
campo y sonidos “urbanos”. Es parte esencial de mi forma de trabajo. Los extraigo de cualquier lugar, 
cualquier sonido puede ser válido en un momento dado, y, al menos en mi cabeza, siempre tiene 
connotaciones emocionales. 
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¿Cómo es la recepción de tu música por parte del público? ¿Desde qué países parece 
escucharse y/o descargarse más tu música? ¿Influye que el sello al que ha pertenecido el 
proyecto fuese extranjero? 

 
La mayoría de las personas que me hablan de Ciempiés suelen coincidir en que les atrae el carácter 
triste de la música, intento ser lo más honesto posible. Con Ciempiés no tengo filtros, hago lo que 
me nace y creo que eso lo nota la gente. Curiosamente la mayoría de los seguidores de Ciempiés son 
de Europa del este, la antigua unión soviética, China. La otra gran parte viene de Latinoamérica, más 
comprensible, aunque sólo sea por los textos de los álbumes. 
 
En relación a los sellos, realmente no ha habido ninguno interesado en Ciempiés, más allá de un 
pequeño netlabel alemán que se interesó por el proyecto hace unos años. La trayectoria siempre ha 
sido la misma, y realmente he de decir que no hubo ninguna mejora tras esa experiencia, lo que no 
significa que con cualquier otro sello la cosa no fuese mejor. Siempre pienso que me encantaría tener 
un vinilo de Ciempiés en las manos, pero por el momento, y tras mi experiencia, los sellos 
lamentablemente no están por apostar por un proyecto como Ciempiés, o eso parece. 
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Anexo V. Entrevista a Mauro Beltrán (Crimson Mourn) 
 

¿Qué es el post-rock para ti? 
 

Un recuerdo muy bonito. Algo que me ha marcado pero que he ido dejando atrás, sin negar por ello 
todo lo que ha dejado en mí. 

 
¿Cuándo escuchaste por primera vez la etiqueta? ¿Ha cambiado su sentido desde entonces? 

 
Tras descubrir This Will Destroy You. El significado para mí ha cambiado mucho y ha buscado 
estandarizarse con su pequeño boom mediático y una captación de un público más amplio. Lo 
diferencio en dos tipos, “post-rock default”', que son los grupos que intentan sonar más como 
Explosions in the Sky y demás emblemas del género, y luego está el post-rock loco y abierto, que quizá 
a estas alturas lo llamaríamos “art rock”. 

 
¿Qué hay de post-rock en Crimson Mourn? ¿Y en tu producción bajo tu propio nombre? 

 
Sobre todo en mi segundo disco abracé mucho más el género. Aunque generalmente siempre he sido 
mucho más de ambient, clásica y electrónica. Me encantaba el género y lo que simbolizaba en aquella 
época, 2010-2014 aprox. 
 
En la producción bajo mi propio nombre queda muy poco de post-rock. Aun así, es un género que 
me ha alimentado mucho como creador, y quizá, contaminado de mi propia visión de mi obra al ser 
el creador de ella, no me dé cuenta de que tiene más influencia de la que creo que tiene. 

 
¿Cómo surge el proyecto? ¿Por qué en solitario? ¿Qué influencias ha tenido? ¿Por qué pasar 
a publicar con tu propio nombre? 

 
El proyecto surge por mi soledad creativa y musical. Al no tener nadie con quien compartir la música 
decido hacerlo yo solo todo y cagarla por mi cuenta todo lo necesario. Vivo en un pueblo pequeño y 
cuesta encontrar gente con la que hacer música. El cambio de nombre surge por la madurez musical 
y personal adquirida con los años y la obsolescencia del nombre y significado de “Crimson Mourn”. 

 
¿Sentías afinidad con otras propuestas nacionales o extranjeras? 

 
Por supuesto. En el 2012 teníamos una bonita escena nacional independiente. Queríamos hacer un 
super grupo y hacer cosas bonitas y locas, pero éramos jóvenes y los medios, como siempre, faltaron. 
Todo cayó en saco roto. Actualmente no estoy muy al día de las propuestas nacionales o extranjeras. 
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¿Cuál es tu proceso compositivo? ¿Ha cambiado con el tiempo? 
 

Mi proceso nunca ha seguido un patrón fijo, por suerte y por desgracia. No hay mucho que destacar 
sobre ello. Al fin y al cabo, no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría para desarrollar una 
línea de producción fija y eficiente como para poder rentabilizar la inversión de tiempo que ello 
requiere. Espero que esto cambie con el tiempo. 

 
¿Qué instrumentos/técnicas/efectos has empleado a lo largo del tiempo? 

 
Tengo una tendencia marcadamente digital, aunque no por ello desecho los sonidos más orgánicos, 
aunque es todo una cuestión de presupuesto. Como técnicas; suelo usar mucho la resíntesis, el time 
stretching, el sampling de mis propias muestras, reverbs, etc. Como técnicas de instrumentos reales, 
suelo tocar la guitarra con finger picking y tapping. También disfruto mucho del field recording, lo 
uso como distracción general y una oportunidad para salir del ordenador y aun así aprovechar el 
tiempo para obtener muestras. De efectos; por supuesto reverb y delay, aunque con el tiempo me he 
vuelto más comedido en su uso. EQ dinámica, stereo wider y pitchshifting, entre los más destacables. 

 
¿Qué opinas del uso de fragmentos de sonidos o diálogos en el género? ¿Qué sentido tenían 
para Crimson Mourn? 

 
Era muy joven. La mayoría los usaba porque “molaba tener una canción con un discurso y no sé 
cantar y si no queda como vacío”. Error de principiantes. 

 
¿De dónde tomabas estos samples para tus canciones?  

 
La mayoría son de películas. Por ej, El Gran Dictador, Candy, Equilibrium, Never Let Me Go. 
También muchas retransmisiones de la NASA o discursos de grandes pensadores. Con el tiempo, he 
ido usándolos cada vez menos. También he ido experimentando con sintetizadores de voz avanzados 
para conseguir muestras a mi gusto y no tener que ceñirme a obras de otros creadores. El uso de 
muestras de voz de películas y discursos se ha vuelto un sinónimo de post-rock, una etiqueta de la 
que, antes de darme cuenta, he intentado huir; al menos de su uso más convencional de la misma. 

 
¿Cómo has notado el impacto de internet, las redes sociales o el streaming en la difusión y 
recepción de tu música? 

 
Lo he notado muchísimo. Al fin y al cabo, yo solo era un chiquillo de 17 años con 0 euros y un 
montón de software pirata. No me costó mucho encontrar un nicho de oyentes fieles y cercanos a 
través de las redes sociales. Para mi tercer disco hubo un cambio de nombre y de idioma, con ello un 
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cambio de target para la difusión centrado en el territorio en difundir la música en mi país, España. 
Los resultados fueron NEFASTOS. Fue un error que no volveré a repetir jamás. La mayoría de 
respuestas que obtenía de blogs de difusión o de emisoras de radio eran para pedirme dinero o para 
decirme que aunque les había gustado mucho pero que no tenía lugar entre el público y estilo general 
del sitio. Craso error el mío. Tuvo muchísima mejor acogida en Latinoamérica que en mi propio país. 
No puedo negar que aprendí la lección de que la difusión contracultural en España es un caso 
perdido para mí y que sería mejor invertir mis fuerzas en públicos más abiertos y experimentados, 
como lo son el estadounidense, el alemán y el latinoamericano. 
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Anexo VI. Entrevista a José Luis García (Manta Ray)  
 

¿Por qué decidiste dedicarte a la música? 
 

Se trata de una consecuencia, no un acto predeterminado. Una consecuencia de la pasión que me 
provoca la capacidad de transmitir emociones que tiene la música. Después de todos estos años, 
cuando echo la vista atrás me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho como músico.  

 
¿Cómo definirías el tipo de música que hacía Manta Ray? ¿Por qué hacíais ese tipo de música 
y no otra? 

 
Manta Ray era un grupo de rock, con un mapa sonoro que se encontraba circunscrito a su época 
pero que tenía grandes influencias de otros tiempos y estilos musicales. Todo ello derivado de 
escuchar, sin prejuicios, la música que caía en nuestras manos. El porqué de nuestro sonido tiene que 
ver con cómo nos compenetrábamos como músicos; la aportación de cada uno dio como fruto una 
obra con muchas aristas. Además, también compartíamos el ánimo de intentar siempre aportar una 
nueva visión conjunta, nuestra propia visión, aunque en muchas ocasiones esto supusiese escoger el 
camino más difícil. El conjunto de todo ello proporcionó un sonido muy personal. 

 
¿Qué crees que aportó el grupo al panorama musical de la época? 

 
Si lo analizo en conjunto, Manta Ray fue una pieza más de un puzle que configuró una época y que 
aportó consistencia para el desarrollo de la escena actual. Un puzle, como no puede ser de otra 
manera, muy ecléctico y en el que nosotros defendíamos nuestra identidad desde una actitud 
inconformista. Trabajamos en nuestro sonido, en aportar un criterio distinto a las estructuras de 
nuestras canciones, en cuidar los detalles ajenos a la música. Todo en aras de trasladar una obra 
coherente.  

 
¿Qué es para ti el post-rock? 

 
Una nueva manera de llamar a lo mismo, una sucesión de acordes desarrollados con un ritmo 
determinado y apoyándose en los instrumentos clásicos del rock. 

 
¿Qué opinas de que Manta Ray se incluya bajo esa etiqueta? ¿Conocías o te gustaban los 
grupos que se denominaban en la época como post-rock? ¿Y lo que ahora se engloba bajo ese 
término? 

 
Las etiquetas tienen una función a muy corto plazo que es la de orientar, de una manera general, al 
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público en unas determinadas coordenadas. Dicho esto, cuando escucho un disco no lo hago desde 
una militancia a un género, simplemente dejo que la música me afecte. En ocasiones me produce 
grandes sensaciones y en otras no termina de engancharme. Al principio creo que era más abierto, se 
etiquetaba de post-rock a bandas como Tortoise, TransAm, June of 44, Mogwai, etc. y con el tiempo 
creo que se ha convertido en un ejercicio de estilo, con unas características demasiado marcadas para 
mi gusto: canciones instrumentales con un minutaje extenso que se apoyan en el crescendo, sobre 
ruedas armónicas compuestas por pocos acordes, en los que hay momentos de una gran intensidad.  

 
¿Te parece más apropiado este término que el de indie o el de Xixón Sound? 

 
Manta Ray para lo bueno y para lo malo era un grupo de rock que se asomó y traspasó las fronteras 
del género, tratando de ensanchar más su radio de acción. Es como si en algún momento decidimos 
hacer experimentos con la estructura de siempre... ¿Cómo sería hacer una canción como “I Wanna 
Be Your Dog” desde el lenguaje de Jacques Brel? Lo bueno es que no trazábamos un plan 
predeterminado y pretencioso, simplemente nos salía de forma natural. 

 
¿Cómo definirías las relaciones del grupo con la prensa a lo largo de su historia? ¿Han 
cambiado con Elle Belga?  

 
Considero que la propuesta de Manta Ray y Elle Belga siempre han sido bien acogidas por la prensa 
especializada. Quizás echo en falta un poco más de criterio hoy en día; me refiero a que parece que 
todo lo que se publica es excepcional y al igual que siempre ha pasado, todos tenemos unos momentos 
mejores que otros. 

 
¿Sentías que había otros grupos en España con una visión similar de la música u os veíais 
más reflejados en grupos extranjeros? 

 
Creo que en tu pregunta hay una clave para entendernos mejor; me refiero a que el sonido de un 
grupo se refleja en sus discos y en sus directos, pero sin embargo la visión de la música es algo más 
amplio. Es como se entiende la forma de relacionarte con el resto de piezas que integran una escena 
musical y, en este sentido, Manta Ray siempre tuvimos una postura clara desde el principio y no 
hacíamos concesiones cuando no estábamos de acuerdo con lo que se nos proponía. En este sentido 
sí compartimos la misma visión con otros grupos españoles. 

 
¿Hasta qué punto os influían el hip-hop y la música electrónica de la época? ¿Y otros estilos 
externos al rock como el jazz, el blues o la música de cine?  

 
Como ya he comentado, siempre hemos sido grandes consumidores de música y por tanto todo lo 
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que escuchas te influye. La cuestión es que, a la hora de crear tu propio universo, por lo general, lo 
que proyectas es la música que llevas dentro y las referencias que puedas extraer de otros músicos se 
convierten en herramientas para solventar situaciones, de igual manera que un fontanero utiliza su 
juego de llaves fijas. 

 
¿Cuáles fueron, para ti, las principales influencias que marcaron tu forma de cantar y tocar 
en Manta Ray? ¿Fueron las mismas durante toda tu carrera o cambiaron con el paso del 
tiempo? 

 
La evolución que mostré tanto con la voz como con la guitarra fue fruto de nuestra propia visión 
sobre Manta; comenzamos siendo un grupo donde la armonía predominaba y con el tiempo 
evolucionamos hacia un sonido más marcado por la parte rítmica. Esto hizo que mi voz y mi guitarra 
se convirtieran más incómodas. Como influencias siempre me han gustado las voces que sabían cómo 
interpretar cada melodía o palabra de la forma más natural posible, sin impostar. 
 
¿Qué rasgos destacarías de tu forma de tocar y cantar en el grupo que le aportas en algo 
especial a Manta Ray? ¿Cómo cambiaron con el paso del tiempo? ¿Y al crear Elle Belga? 

 
Mi forma de tocar y cantar siempre han tenido un propósito: estar al servicio de la canción, para que 
el resultado sea el mejor posible. En ocasiones, requiere de un mayor protagonismo y en otras del 
silencio. Esto ha sido una constante desde el principio hasta hoy en día con Elle Belga. Con la guitarra 
al principio creaba líneas melódicas basadas en la búsqueda de acordes, que es la manera más 
convencional de componer con este instrumento, pero con el tiempo preferí tocar menos acordes, 
uno o dos como máximo y jugar con su patrón rítmico; generar con ellos sonidos más afilados 
buscando los huecos del resto de instrumentos.  
 
¿Qué equipo usabas, qué tipo de instrumentos y efectos, y por qué? 
 
Muy al principio usaba guitarras con pastillas Humbuckers, pero enseguida me pasé a las Fender con 
pastillas de bobinado simple. En cuanto amplificadores pasé por muchos hasta dar con el modelo de 
Fender Twinreverb Silverface con altavoces JBL, con el tiempo fue necesario llevar doble 
amplificación debido a las dimensiones de los escenarios y al volumen al que nos gustaba tocar, así 
que me hice con un Fender Quadreverb Silverface y estas dos joyas han sido desde entonces mis 
compañeras. En cuanto a pedales he tenido muchísimos, pero desde hace muchos años como 
distorsión solamente utilizo MXR y me gusta mucho combinarlo con el armonizador de BOSS. La 
reverb de muelles de los amplis siempre ha estado presente. 
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¿Qué diferencia encuentras entre vuestros discos de estudio y vuestros directos? ¿Qué disco 
consideras que refleja mejor vuestro sonido en directo? 

 
Tengo que decir que siempre he aborrecido la experiencia de grabar en un estudio, para mí es un 
proceso largo, aburrido y que siempre te está limitando en cuanto a los márgenes de dinámica. Por 
todos estos motivos creo que hay una gran diferencia entre escuchar un disco de Manta o ir a un 
concierto de Manta. En directo podíamos ser más sutiles y mucho más violentos que en una 
grabación. Los discos que más se asemejan a nuestro sonido en directo son: Estratexa y Torres de 
electricidad, ambos fueron grabados en directo, salvo la voz, en los estudios Garate con Kaki 
Arkarazo.  

 
¿Cómo era vuestro proceso compositivo? ¿Fue cambiando con el paso del tiempo? ¿Qué lugar 
ocupaban las letras en él?  
 
Al principio las canciones partían de ideas que cada uno trabajaba de forma individual en su casa, 
pero a partir de Estratexa recuperábamos momentos que surgían durante los ensayos. Para ello 
grabábamos los ensayos, los escuchábamos y trabajábamos las partes que nos parecían interesantes. 
Las letras siempre fueron la última parte del proceso. 

 
¿Qué sentido tenía para vosotros usar samples de Maria Callas o Robert Johnson? ¿Y el 
hecho de recurrir a arreglos de cuerda o improvisaciones jazzísticas de piano? ¿Y las 
colaboraciones con otros músicos de la época como Corcobado, Schwarz, Diabologum o 
Come? ¿Y los remixes? 

 
Cuando utilizas fragmentos de música (samples) que no han sido compuestos para tu canción suelen 
aportan tensión a la toma, trastocan incluso el ritmo y se acaban convirtiendo en parte fundamental. 
Cuando en la primera época recurríamos a los arreglos de cuerda y piano era buscando un 
contrapunto al sonido árido de nuestros instrumentos, con ello lográbamos ensanchar la canción y 
que hubiese más timbres que los propios de los instrumentos de una formación de rock.  
 
Con respecto a las colaboraciones siempre las he valorado de forma muy positiva, aprendes de los 
aciertos y errores de otras personas. Pero en general la esencia de nuestro sonido se debía a la música 
que generábamos por nosotros mismos.  
 
Los remixes fue una propuesta originada entre sellos, nosotros nos mantuvimos al margen del 
proceso. 
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¿Consideras la experimentación musical una vía de escape a la situación social y política de 
la época o por el contrario lo ves como un intento de romper con lo establecido? 

 
Para lo que algunas personas es experimentación, para mí es algo natural, quiero decir, en mi caso 
jugar con disonancias o buscar sonidos nuevos como modo de expresión es algo que entra dentro de 
la normalidad, es un juego. Por este motivo mi música no parte de una militancia rupturista, todo lo 
contrario... hago música porque lo necesito, de no ser así creo que sería la persona más deprimida y 
aburrida del mundo.  
 
Por último, me gustaría saber qué opinas en líneas generales sobre cada uno de vuestros 
álbumes (fundamentalmente vuestros cinco de estudio como grupo).  
 
Existen dos etapas claramente diferenciadas: la primera abarca los tres primeros discos y la segunda 
los dos últimos.  
 
La primera etapa está marcada por un mayor predominio de la armonía. Manta Ray supuso nuestro 
estreno en formato grande, es el disco donde el concepto de canción, según los patrones más clásicos, 
tiene una mayor presencia. La voz es el eje sobre el que se desarrollan las estructuras y los arreglos de 
cuerda tienen mucha presencia. Pequeñas puertas que se abren y pequeñas puertas que se cierran es un 
disco de transición, en el que abandonamos nuestra zona de confort y tratamos de encontrar nuevos 
sonidos a través de desarrollos prolongados e improvisaciones en el propio estudio. La producción es 
bastante mala y en mi opinión es el disco donde más errores detecto, pero lo considero muy 
importante porque muestra nuestro inconformismo y nuestras ganas por tratar siempre de hacer 
discos que tuvieran algo que aportar. Esperanza cierra el primer ciclo; es un disco que supuso un gran 
esfuerzo porque tras la marcha de Nacho tuvimos que meditar de manera serena cómo iban a ser 
nuestras canciones, pero teníamos mucha experiencia acumulada y con él nos llegó la madurez como 
grupo. Todo ello se refleja en canciones como “If You Walk” o “Cartografíes”. Para mí es el mejor 
disco de esta primera etapa.  
 
La segunda etapa está marcada por la sección rítmica; casi todo tiene su origen en el juego que 
desarrollamos con los patrones rítmicos, canciones como “Estratexa” poseen la singularidad de que 
los instrumentos están empleando tiempos distintos que coinciden cada siete compases y el castellano 
se apodera de nuestro mensaje. Estas líneas generales son compartidas por los discos Estratexa y Torres 
de electricidad, pero le doy una mayor importancia al primero porque nuevamente supuso un paso 
hacia adelante; nos dimos cuenta de que con Esperanza ya habíamos llegado al final del camino y 
trabajamos partiendo de un punto inicial distinto, que nos llevó a encontrar, quizás, el mejor 
momento, ese en el que éramos más directos en nuestro mensaje.   
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Anexo VII. Entrevista a Juan Luis Salmerón, José Juan López y Sergio 
Devece (La Muñeca de Sal) 

 
¿Qué es el post-rock para vosotros? 
 
Principalmente es una etiqueta que nos permitió explicar el tipo de música que hacemos de manera 
efectiva. Antes de su popularización, resultaba más complicado, teníamos que recurrir a 
explicaciones tipo “algo parecido a The Cure, pero sin voz”. Tras la extensión del término, pasó a ser 
un paraguas en el que se englobaron una serie de propuestas con las que teníamos varios puntos en 
común. 
 
¿Cuándo oísteis el término por primera vez? ¿Consideráis que ha cambiado su significado 
con el paso del tiempo? 

 
El término surgió a mediados de los 90 (oficialmente, lo empleó Simon Reynolds en el 94 por primera 
vez, pero esto lo sabrás tú mejor que nosotros) pero por aquí tardó algo más en extenderse. Conforme 
se iban popularizando dentro de la escena independiente las propuestas de gente como Tortoise, 
Mogwai, Disco Inferno… fueron apareciendo los términos math rock, rock instrumental y el propio 
post-rock. No recuerdo que inicialmente el término “post-rock” englobara todo aquello, parecía que 
había diferentes vertientes (es evidente que Tortoise tienen una vena jazzística que no comparten 
con, por ejemplo, Mogwai) y se empleaban diferentes denominaciones para referirse a esos sonidos. 
A nosotros no se nos catalogó inmediatamente como post-rock, nos hacían mucho hincapié en el 
componente “oscuro”, que a muchos periodistas les remitía a Joy Division, y en el hecho de que 
prescindiéramos de la voz como elemento principal para crear las melodías. Con la llegada de otros 
proyectos que operaban en coordenadas similares ya se fue imponiendo el término. 
 
¿Cómo fue el proceso que llevó al grupo hacia la música instrumental? ¿Acercaros al post-
rock os reportó más popularidad de la que habíais tenido antes? 

 
En nuestros inicios, aunque ya buscábamos algunas sonoridades alejadas del rock convencional que 
se hacía a nuestro alrededor en aquel momento, empleábamos la voz. José Juan escribía unos textos 
poéticos cargados de imágenes sugerentes, bastante influenciados por artistas como Corcobado, y 
fueron el componente esencial para desarrollar nuestras primeras composiciones. Con el tiempo, José 
Juan fue ralentizando el proceso de escritura, con lo que pasamos de escribir la música a partir de la 
letra a escribir la música a la espera de tener la letra a, finalmente, darnos cuenta de que no era 
necesaria ninguna letra. Fue un proceso interno al que nos fuimos adaptando, no decidimos 
conscientemente convertirnos en un grupo instrumental. 
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La popularidad en este tipo de propuestas siempre es muy relativa, pero creo que la existencia de una 
denominación que podía englobar a una serie de artistas y grupos que estábamos haciendo una 
música diferente ayudó a que estas propuestas llegaran a más gente. 
 
¿Cómo era el panorama musical en la ciudad de Valencia en el cambio del siglo frente a otros 
lugares? ¿Sentíais afinidad con alguna banda local, nacional o internacional? 

 
Había una efervescencia espectacular, grupos y proyectos por todas partes, y nadie tenía ni puñetera 
idea de cómo se hacían las cosas. Era puro espíritu DIY, hazlo tú mismo, búscate la vida, convence a 
gente de que te deje hacer un concierto en su sala, que te publiquen un disco…Visto con distancia, 
fue un momento muy interesante. No había infraestructuras o se estaban empezando a crear, todo el 
mundo era aficionado. Podías conseguir el teléfono de la gente que llevaba las discográficas o que 
montaba los primeros festivales y llamarles personalmente para tratar de venderles tu proyecto, cosa 
ahora impensable porque ya hay toda una manera establecida de hacer las cosas. 
 
Sentíamos reverencia por grupos internacionales como Tortoise y Rodan. Fue una revelación 
cuando, habiendo empezado ya a hacer música instrumental, Jorge (nuestro teclista) nos descubrió 
el “Ten Rapid” de Mogwai. Sentimos que había grupos maravillosos yendo en una dirección parecida 
y que debíamos exigirnos mucho a nivel creativo para hacer algo que valiese la pena. A nivel nacional, 
nos apasionaban Manta Ray y desde siempre hemos sido seguidores del trabajo de Corcobado. 
Flipamos, lógicamente, con su disco conjunto. Fuimos a 3 bolos seguidos de la gira, les conocimos 
personalmente, nos acabamos trayendo a Manta Ray a tocar en València con nosotros… A nivel local, 
nos encantaba lo que hacían nuestros compañeros de local de ensayo Polar, y también los ya extintos 
Big Score. 

 
¿Qué hay de post-rock en la música de La Muñeca de Sal? ¿Qué buscáis transmitir con 
vuestra música? 

 
Ante todo, la búsqueda de otras sonoridades, el intento de ir más allá del canon tradicional rockero 
de estrofa-estribillo, una cierta ruptura y una atmósfera mayoritariamente planeadora y melancólica, 
frente a la felicidad instantánea del pop que se facturaba en aquel momento en cantidades ingentes. 

 
¿Es Marina la primera grabación de post-rock de España? ¿Sentíais estar haciendo algo que 
no era común a nivel nacional? 

 
He leído eso en más de una publicación, incluso recuerdo que Jaime Luis Pantaleón así lo comentó 
en una entrevista que les hicieron a 12Twelve hace años. Se nos percibió como los pioneros, aunque 
no sé si eso es así. Para empezar porque Marina era inicialmente un disco en el que estaban los 4 
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temas que finalmente vieron la luz con Recordings from the Other Side-Everlasting, pero también 
otras composiciones en las que aún empleábamos la voz, como “Juan Salvador”. Como Everlasting 
quería empezar con un EP, decidimos apostar sólo por los temas instrumentales, y así comenzó esa 
nueva etapa que nosotros veíamos que era el camino por el que debíamos evolucionar. 
 
¿Qué instrumentos/efectos/técnicas habéis empleado a lo largo de vuestra carrera? ¿Han 
cambiado con el paso del tiempo? 

 
A la base estándar de grupo de rock inicial, añadimos enseguida los teclados y programaciones y el 
empleo de “samples”. Cualquier cosa que caía en nuestras manos acababa siendo exprimida de algún 
modo. La propia canción “Marina” surgió a partir de explorar y filtrar los sonidos y ritmos de un 
viejo teclado Bontempi. “57 escalones” del álbum El objeto inexistente nace cuando se me ocurrió 
pasar por los pedales de efectos de Edu (nuestro bajista de entonces) el módulo de ritmos de un 
teclado Casio que tenía desde niño… Jorge, nuestro teclista, estaba ya en los inicios muy metido en 
los primeros secuenciadores para PC que iban saliendo, y nos nutríamos de sus experimentos. 
Posteriormente, comenzamos a experimentar también con las afinaciones de las guitarras, así como 
la incorporación de 2 sets de batería en algunos conciertos. 

 
¿Cómo evaluaríais el uso del sampleo (de voces, de otras músicas…) o las baterías electrónicas 
dentro del grupo? ¿Tenía algún valor concreto en vuestra música? ¿Llegó un momento en el 
que no os sentisteis representados por ese tipo de procedimientos? 

 
Siempre hemos tenido un componente electrónico, generalmente sutil, pero bien patente. Como he 
comentado inicialmente, al principio no teníamos ni idea de cómo funcionaba esto a nivel legal. 
Recuerdo que Everlasting fliparon cuando les presentamos la lista de samples que habíamos 
empleado en “Marina”, nos explicaron la cantidad de permisos que íbamos a tener que pedir si 
queríamos acreditar todas esas fuentes sonoras. Yo había visto en los créditos de #3 de Diabologum 
una lista extensísima de artistas que habían sido sampleados en el disco, pero comprendí entonces por 
qué no se mencionaba qué canción en concreto se había empleado… Esos vericuetos legales que no 
te planteas cuando estás creando tu música. Nos costó mucho trabajo recrear algunos de esos sonidos 
para no emplear los samples originales y desde entonces ya tuvimos mucho cuidado con su longitud 
y procedencia. Nos encantan esos sonidos prestados y hemos empleado muchísimos, siempre desde 
el respeto y el homenaje. 

 
¿Sentisteis en algún momento que el post-rock/rock instrumental había pasado de moda? 
¿En qué medida os afectó eso como grupo? 

 
Supongo que el gran momento del post-rock ya pasó, pero creo que nunca ha tenido un efecto 
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tangible sobre nosotros y nuestra música. Siempre hemos hecho lo que hemos sentido, y en algún 
momento eso nos hizo aparecer como pioneros del post-rock, y ahora puede ser un lastre para alguien 
que piense que estamos viviendo en el pasado porque el post-rock ya no se lleva. Nosotros creamos y 
grabamos lo que nos nace, y esperamos que haya gente que le dé una oportunidad a esta música, pero 
sin mayores pretensiones. 

 
¿Cómo fue el camino hacia la autogestión, fue pernicioso para el grupo? 

 
Con la profesionalización de la música independiente, las discográficas necesitaban bandas que no 
sólo facturasen discos, sino que pudiesen hacer largas giras, porque hace años que el dinero viene de 
las actuaciones y no de las ventas de discos. Nosotros tenemos nuestros trabajos al margen de la 
música y nos resulta muy complicado girar como lo haría una banda cuyo trabajo sea la música, así 
que acordamos con Everlasting que no editaríamos más discos conjuntamente. La autogestión fue la 
única solución posible para poder seguir sacando nuestra música en formato físico, ya que el cambio 
de negocio y de hábitos de consumo de los oyentes hace que sea muy difícil que alguien invierta en 
sacar un disco, salvo si es por motivos emocionales, y no hay nadie con mayor implicación emocional 
con nuestra música que nosotros mismos. Hemos sacado algunas cosas con sellos externos cuando 
hemos visto que primaba ese interés por la música, y nos ha dado un poco igual el trato económico. 
(Como el EP Blues for Bobby Solo editado por Chaffinch Records) 

 
¿Cómo surge la colaboración con Rockdelux? ¿Supuso algún punto de inflexión para 
vosotros? 

 
Todo comenzó cuando nos pusimos en contacto con Anthony Reynolds (el que fuese el cantante 
del grupo galés Jack), estuvimos más de un año colaborando con él y, además de un disco completo 
(que esperemos que algún día se edite), grabamos una versión del clásico de Black “Wonderful Life”. 
Pensamos que estaría muy bien hacer más colaboraciones de este tipo, con la premisa de que fuesen 
los invitados los que seleccionasen el tema a versionar, para forzarnos a hacer cosas inesperadas. Es 
más sencillo acomodarte si eliges tú tus canciones favoritas para hacer versiones. A lo largo de los años 
hemos tenido contacto con muchas de las principales voces de los inicios de la música independiente 
en nuestro país, y nos sorprendió que aceptaran todos tan de buen grado la invitación a participar. 
Cuando tuvimos los primeros temas, en mi mente estaba claro que esto tenía que ser un CD que 
saliese con Rockdelux. He sido lector de la revista durante muchos años, he aprendido un montón 
gracias a ellos y veía que el proyecto les encajaba perfectamente. Conseguimos el contacto de Santi 
Carrillo, que tiene fama de inaccesible o incluso altivo, pero en todo momento nos trató con sencillez 
y respeto. 
 
Fue un punto de inflexión en la medida en que vimos que nuestros referentes aceptaban encantados 
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entrar en este proyecto, que la revista que tanto nos ha informado se mostraba por la labor de editarlo, 
que un promotor se lanzó a montar el concierto de presentación del disco, con todos los invitados, 
en un auditorio de 600 butacas en València (La Rambleta). Nos sentimos respaldados y valorados, y 
supongo que eso da fuerzas para seguir. 

 
¿Cuál ha sido vuestra relación con el público? ¿Cómo han recibido vuestra propuesta a lo 
largo de vuestra historia? 

 
Considerando lo minoritario de nuestra propuesta, creo que no nos podemos quejar del apoyo 
recibido por parte del público. Hemos “pinchado” pocas veces, y algunas de esas veces han sido 
debidas a la falta de promoción. En general hemos conseguido atraer público a los conciertos, incluso 
en situaciones difíciles (horarios tempraneros como el del FIB del 2002, pese a lo cual hubo mucho 
público). 
 
¿Y con la crítica? ¿Qué medios consideráis que os trataban con mayor frecuencia y cómo 
calificarías su relación con el grupo?  

 
Nunca hemos sido muy buenos promocionando nuestro trabajo. Cuando estábamos con 
Everlasting, ellos conseguían las entrevistas y podíamos llegar a más medios. Por nuestra cuenta, 
hemos conservado buena relación con algunos de esos medios y siguen informando de lo que 
hacemos. 

 
¿Cuáles son los planes de futuro de La Muñeca de Sal? 

 
Nuestro futuro inmediato pasa por conseguir editar decentemente el disco que grabamos con 
Anthony Reynolds, que lleva años esperando su momento. hemos estado presentando en directo El 
gran poder, nuestro último trabajo hasta la fecha, y acabamos de ponernos a trabajar en el que será el 
siguiente. El título provisional del trabajo es Apátrida y queremos intentar aproximarnos a 
sonoridades africanas, a las que tenemos mucho cariño y siempre nos ha costado ponernos con ellas, 
es todo un reto. La parte electrónica puede volver a jugar un papel determinante, pero aún estamos 
en fase embrionaria.  
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Anexo VIII. Entrevista a Álex Pérez (Toundra) 
 

¿Qué es el post-rock para vosotros? 
 

El post-rock es una etiqueta que engloba bastantes estilos de música muy distintos dentro del rock. 
No somos locos del estilo, aunque es cierto que hay muchos grupos, dentro de la gran variedad de 
ellos que existen, que nos gustan mucho. 

 
¿Cuándo escuchasteis el término por primera vez? ¿Creéis que ha cambiado su significado 
con el paso de los años? 

 
Creo que la primera vez que lo escuché, fue cuando conocí a Explosions in the Sky. Tenían un tema 
titulado “First Breath After Coma”, que me volvía loco. Sería el año 2005 o 2006. 

 
¿Qué hay de post-rock en la música de Toundra? 

 
Nosotros creemos que hay bastante menos de lo que la gente ve. Es más, cuando nos preguntan por 
el estilo de música que hacemos, solemos decir “rock instrumental”, sin más. No es que reneguemos 
del estilo, y es obvio que tenemos mucho de post-rock. Yo creo que lo más representativo son los 
desarrollos largos, las estructuras complejas, las zonas ambientales, los cambios de intensidad… 
aunque estas son cualidades que podría tener cualquier banda de cualquier estilo. 

 
¿Qué tipo de sonidos buscáis? ¿Qué instrumentos/efectos diríais que contribuyen en mayor 
medida al sonido del grupo? 

 
Principalmente, el delay. Sin delay no seríamos nadie. 

 
¿Cómo es vuestro acercamiento al proceso de composición? 

 
Normalmente, partimos de una idea inicial de Esteban o de Macón; un riff, un punteo, una rítmica… 
y a partir de ahí vamos desarrollando el tema, tanto hacia delante como hacia atrás. Hay temas que 
hemos empezado a componer por el final. Vamos avanzando ensayo a ensayo, lo grabamos todo, lo 
escuchamos en casa y, cuando volvemos al local, avanzamos con lo que teníamos hasta ese momento, 
o desechamos alguna parte para incluir otra que nos cuadre más. 
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¿Cómo decidís estructurar los temas, buscáis algún tipo de elemento unificador, ya sea 
rítmico, melódico, armónico o tímbrico? 

 
Las estructuras van surgiendo en función de lo que vamos componiendo. Normalmente, no tenemos 
claro qué estructura va a tener un tema, ni si va a durar cinco o diez minutos. Aunque suene un poco 
cursi, nos dejamos llevar por lo que nos va saliendo y, a partir de ahí, decidimos. En cuanto a lo de 
buscar algún elemento unificador: no solemos hacerlo, y si lo hacemos es por pura coincidencia, 
instinto o vaya usted a saber. Sí es cierto que trabajamos mucho en los cambios de intensidad, los 
puentes, y todas esas zonitas que conectan una parte del tema con la siguiente. Es importante que no 
parezca que has escuchado cinco temas en la misma pista. 

 
¿Pretendéis transmitir algo concreto con vuestra música? ¿Hasta qué punto las portadas, 
títulos y conceptos que unifican los álbumes son importantes para vosotros? 

 
La idea conceptual de cada álbum nos la sugiere el propio disco. Es decir, no empezamos a componer 
pensando en la idea que queremos transmitir, sino que, una vez compuesto el disco, empezamos a 
pensar en el concepto que nos sugiere. Las portadas, títulos, vídeos, y conceptos, son importantes en 
tanto en cuanto no tenemos letras que puedan transmitir esa idea con claridad. Digamos que es una 
forma de dar voz a nuestra música, pero sin ser demasiado concisos, evocando ciertas imágenes, pero 
dejando espacio para la imaginación del oyente. 

 
¿En qué medida el cambio de miembros ha afectado a la forma de entender la música del 
grupo? 

 
En gran medida, como pasa siempre. Cada uno entiende la música de una manera, y se expresa de 
forma diferente al que estaba antes y al que vendrá después y, esto, hace que los que están tocando 
contigo, se empapen de ello, y viceversa. Cuando yo entré en la banda, el anterior batería, Guillermo, 
sólo había grabado un disco con Toundra, por lo que el cambio, tal vez, se pudo apreciar menos. 
Cuando entró Macón, veníamos de grabar tres LP con Víctor, el anterior guitarra, y el cambio se hizo 
bastante más evidente, aunque Macón ha hecho lo posible por adecuarse al estilo de la banda, sin 
dejar de lado aquello que le caracteriza como guitarrista. 

 
¿Qué supuso para vosotros Exquirla? ¿Afectó a vuestra forma de aproximaros a la música y 
el proceso de composición trabajar con El Niño de Elche? 

 
El proyecto de Exquirla vino en un momento ideal. Después de sacar nuestro cuarto disco en poco 
más de seis años, nos vino bien para coger algo de aire y hacer algo distinto. Si bien el estilo de Exquirla 
no difiere mucho, instrumentalmente, de Toundra, fue todo un reto componer temas con un 
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cantante. No era algo a lo que estuviésemos acostumbrados al margen de Toundra. Los cuatro 
venimos de bandas de hardcore y metal, bandas en las que, si hay voz, no es más que otro instrumento 
rítmico: cero melodía. Así que fue interesante hacer composiciones enfocadas en la voz, dejando 
espacio para las estrofas, haciendo estribillos… fue algo nuevo y edificante. 

 
Con respecto a vuestro último proyecto, la musicalización de El gabinete del Dr. Caligari, 
¿En qué medida habéis tenido que adaptar vuestro estilo para adaptaros a la película? ¿Es 
inevitable que el rock instrumental tienda a ser vinculado a las bandas sonoras y el cine? 

 
Hemos tenido que adaptarnos, sin duda. Para este proyecto, Alberto ha aparcado el bajo y se ha 
dedicado a los sintes y el teclado; yo he reducido drásticamente el set de batería y me he colocado un 
piano, que no tocaba desde que era un adolescente. Macón y Esteban siguen a la guitarra y puede que 
sean los que más mantienen el estilo de la banda. En cuanto a la composición, es muy distinto a todo 
lo que hemos hecho anteriormente, porque no marcamos nosotros los tiempos de los temas, es la 
película la que te los marca. Si la película dice que este momento es tenso, pues tenemos que 
marcarnos una parte tensa, hasta que termine ese plano, esa escena, ese capítulo, o lo que toque. 

 
¿Qué os ha aportado pasar de un sello como Aloud a una multinacional? ¿Seguís sintiendo 
inviable poder vivir de la música en el contexto actual? 

 
Entrar en Century Media nos sirvió para tener más proyección internacional. Hablando de ellos 
como una “multi” se frivoliza un poco el papel que juegan en la vida de Toundra. Da la sensación de 
que estamos en una máquina de hacer discos en la que, si no sacas un disco al año, te echan a los 
leones, y nada más lejos de la realidad; son gente muy cercana y que se preocupan mucho por la 
libertad creativa del artista. Nos tratan con mucho cariño y se preocupan de que hagamos las cosas 
bien hechas y de que estemos tranquilos. En cuanto a la segunda pregunta, sinceramente, y esto es 
una opinión estrictamente personal, creo que lo que nos parece inviable es la calidad de vida que 
podríamos llevar ahora mismo si viviésemos de Toundra. Al margen de eso, convertir tu hobby en tu 
trabajo, sin la seguridad de que te vaya a dar lo suficiente como para vivir holgadamente, estresa un 
poco. Por suerte, nuestros trabajos nos dan la libertad suficiente como para poder hacer ambas cosas. 

 
¿Cómo definiríais vuestra relación con el metal? 

 
Creo que bebemos un poco de aquí y de allá. Teniendo a un guitarra como Macón, cuyo proyecto 
paralelo (y bastante más antiguo que Toundra), Adrift, es una de las mejores bandas de metal de 
España, diría que nuestra relación es estrecha. Supongo que tenemos temas que, en algunas partes, 
pueden recordar a algo parecido al metal. 
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¿En qué medida os influye el hardcore/punk? 
 

Tenemos muchas influencias del hardcore. Claro que decir esto es como decir que tenemos muchas 
influencias del rock, o del metal. Diría que últimamente se nos nota menos, pero Esteban es un 
hardcoreta confeso, y eso creo que se acaba notando. 

 
Toundra ha participado en eventos ligados al indie y ha sido bien recibido por parte de la 
prensa afín a esta escena. ¿Qué conexión encontráis entre vuestra propuesta y el indie? ¿Os 
influye alguna banda en concreto? 

 
Más que conexión, diría que somos una banda que, ya sea por no tener cantante, o por tener un estilo 
un algo indefinido, encaja bien en cualquier festival. También es verdad que, de un tiempo a esta 
parte, la gente tiene menos complejos a la hora de escuchar música, y ya no tiene que colocarse una 
etiqueta de “soy indie” o “soy metalero”; yo creo que a la mayoría del público le gusta escuchar de 
todo. 
 
¿Se podría vincular al grupo con el rock progresivo? ¿Qué hay de este género en vuestra 
música? 

 
Tenemos debilidad por muchos grupos de progresivo. Desde Pink Floyd hasta Motorpsycho, 
pasando por King Crimson. A Macón es un género que le priva. No creo que se nos pueda tildar de 
progresivos, pero sí que se puede notar esa debilidad en muchos de nuestros temas, aunque sea de 
soslayo. 

 
¿Consideráis que existe una escena de rock instrumental en España? 

 
No podríamos considerar otra cosa. Cada vez que salimos a tocar, conocemos a más bandas del estilo, 
ya que los promotores, como es lógico, siempre intentan que toquemos con bandas más o menos 
afines a nuestro estilo. 

 
¿Con qué bandas nacionales sentís más afinidad? ¿E internacionales? 

 
Nacionales, con Adrift, El Páramo, Afilador, Guerrera, Angelus Apatrida, Betunizer… y unos 
cuantos más. A lo largo de quince años tocando por ahí, te da tiempo a conocer a mucha gente. 
 
Internacionales, Queens of The Stone Age, Motorpsycho, Baroness, Pink Floyd, Led Zeppelin… 
sería un no acabar. 
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¿Cómo definiríais vuestra relación con el público? ¿Qué tipo de gente va a veros? ¿Ha 
cambiado con el paso del tiempo? ¿Qué diferencias encontráis entre España y otros países? 

 
Nuestros fans se hacen mayores. El cambio más notable que vemos es que envejecen exactamente a 
la misma velocidad que nosotros. En cuanto al tipo de gente, hay absolutamente de todo. Quizás en 
el extranjero, especialmente en Alemania, la media de edad en los conciertos es bastante elevada. 

 
¿Y con la crítica? ¿Qué medios os han prestado más atención? ¿Cuál es la actitud que toman 
con respecto a vuestra música? 

 
Hasta la fecha, no hemos encontrado muchas malas críticas en cuanto a nuestra música. Siempre hay 
de todo, pero en general, los medios nos tratan excepcionalmente bien. La actitud respecto a nuestra 
música suele depender del medio del que se trate; cuanto más generalista, más hincapié hacen en lo 
de que no tenemos cantante, como si fuésemos algo superexótico. 
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Anexo IX. Entrevista a Francesc Feliu 
 

¿Qué es el post-rock para ti? ¿Cómo lo definirías? 
 

Tal como reza el prefijo, post-rock significa “después del rock”, por lo que yo lo entiendo como 
aquellas derivaciones de grupos de pop o de rock que se abren a otro tipo de sonidos para crear algo 
diferente al rock. Aparte de eso, al igual que en el movimiento artístico posmoderno, eso implica 
cierta heterogeneidad o individualidad de soluciones, por lo que hablamos de un género totalmente 
abierto a interpretaciones y muy diverso en sus formas. Si bien es cierto que estas derivaciones han 
llegado a determinar que, de manera puntual, algunos trabajos se adentren de lleno en lo que podrían 
ser otros géneros como la electrónica o la música experimental, sí que un gran grueso de propuestas 
se han movido por unos terrenos esbozados mediante unas líneas estilísticas que a lo largo del tiempo 
se han ido consolidando como lugares comunes y que han conformado un libro de estilo a veces 
demasiado inamovible. Pero, aun así, se trata de una etiqueta que, en algunos casos, puede conllevar 
todavía cierto grado de sorpresa y frescura. También es cierto que, a partir del tiro de salida del 
iluminado Simon Reynolds el cual crea el polémico nombre, se empezaron a calificar como parte de 
este incipiente post-rock muchos de los discos que empezaron a publicarse por ese entonces, ya sea 
porque la numerosa oferta de exploradores sonoros que se prestó a ello como por el continuismo de 
muchas propuestas. Pese a ello, entiendo que podría ser un calificativo que también podría aplicarse 
a multitud de propuestas anteriores (o muy anteriores) a la etiqueta, ¿o acaso no podrían adjetivarse 
así algunos discos de Pink Floyd, o la discografía entera de This Heat, o determinadas propuestas de 
Wire? Por tanto, si bien yo la entiendo como una etiqueta que podría ser retroactiva, a efectos de su 
uso, sólo se aplica a partir del Hex de Bark Psychosis. 

 
¿Cuándo escuchaste este término por primera vez? ¿Qué pensaste sobre él? ¿Ha cambiado tu 
opinión al respecto? 

 
No recuerdo exactamente cuándo fue, pero seguramente sería de leerlo en publicaciones como 
Rockdelux o Factory, y obviamente a partir de la publicación de Hex. Sí recuerdo que me costó de 
asimilar así como encontrar los patrones básicos de esos primeros discos que aparecieron a principios 
de los noventa. La sorpresa que me causaron, junto a mi entonces incapacidad para analizarlo, hizo 
que intentase centrarme mucho en dicho género. También influyó mucho estar en mitad de una 
década, los noventa, donde se prestaba mucho oír cosas nuevas –quizá la última época donde se pudo 
oír algo nuevo– así como tratarse de un momento histórico donde la información era infinitamente 
más costosa de recopilar que ahora. No olvidemos que la música y la información de las bandas, para 
nada la tenías a menos de 3 clicks de ordenador o móvil. Eso hizo que me pusiera muy a fondo con el 
tema. Si bien el nombre de la etiqueta siempre ha sido algo polémico, me parece justa –y aún más con 
la perspectiva del tiempo– pues da cuenta de ciertas maneras que podemos encontrar en otros 
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campos artísticos y que se rigen por patrones similares. También hay que recordar que a posteriori se 
encunaron otros términos con el prefijo “post”, no tan conocidos como el post-rock, pero que siguen 
también con esas reglas básicas, sólo que aplicadas a otro estilo de base, léase post-core, post-metal o, 
en menor medida, post-pop. 

 
¿Cómo y cuándo empezaste en el periodismo musical? ¿Consideras diferente tu relación con 
medios como Mondosonoro que con Rocksound/Rockzone? 

 
Si no recuerdo mal, empecé en 2001, y creo que precisamente con una crítica de un concierto de un 
grupo de post-rock: 12Twelve. A partir de ahí, a los pocos meses amplié a Rocksound. Fue todo un 
poco de casualidad. Simplemente por formar parte de un puñado reducido de gente que nos 
encontrábamos en muchos de los conciertos (interesantes) de la ciudad. De ahí a conocernos y 
empezar a colaborar no fue muy difícil. Eso sí, mi interés por escribir sobre música ya venía de antes, 
pues ya había hecho algún pinito en algún fanzine muy localista. 
 
Sí que considero diferente mi relación con Mondosonoro que con Rocksound/Rockzone, primero 
porque ambas redacciones funcionan de manera muy diferente (más caótica, amplia de contenidos y 
con muchos colaboradores una; más rígida, limitada en estilos y con plantilla más reducida, otra), 
aunque es cierto que en Mondosonoro, a nivel general, funcionas más bien con los discos que te pasan 
y/o que saben te interesan, por lo que pude profundizar más en los estilos que me “tocaban”, entre 
ellos obviamente el post-rock, y por tanto en la materia en que ellos mismos más o menos te clasifican, 
y en Rockzone con los discos que escoges tú, independientemente del estilo, siempre que no los haya 
cogido alguien anteriormente. 

 
En los dos medios antes citados (especialmente en la edición catalana de Mondosonoro) es 
bastante frecuente que seas tú el que aborde a los grupos de post-rock, especialmente los 
nacionales. ¿De dónde sale esta conexión? ¿Fue decisión tuya o de la redacción? 

 
Mi conexión con estos grupos surge de diferentes causas. Por un lado, por mi interés hacía el post-
rock y conocer sus claves, pero también por la teórica especialización asociada a este género (así como 
en la música experimental) que más o menos surgió desde la redacción. Por otro lado, a causa de mi 
relación con la gente de IncivicZone de Sant Feliu de Codines (donde acostumbraba a pinchar antes, 
durante y después de los conciertos), pues hizo que fuese tomando conciencia de la escena local y a 
conocer grupos de aquí –personalmente incluso–, ya fueran consolidados o noveles, por lo que me 
hice un buen mapa mental de cuál era la situación de la escena local. También el hecho de no saber 
demasiado inglés –pese a haber realizado alguna entrevista a grupos internacionales– hizo que 
posteriormente me centrara más en las bandas locales que en las extranjeras. Sin duda, el hecho de ir 
conociendo a bandas de aquí realmente interesantes y olvidadas por parte de todo el mundo, también 
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fue un incentivo para cultivar mi interés por ayudarlas a salir de ese anonimato. 
 
¿Te sientes especialmente afín a este género o es simplemente uno más dentro de tus 
intereses? 
 
Me considero especialmente afín a este género, sí. Como también lo era, o lo soy, con el post-core, la 
música experimental, el grunge o el heavy metal, cada uno en una época determinada, aunque es 
cierto que fue un género que me interesó mucho en su momento dado su carácter innovador y 
experimental, capaz de sorprender a un público con ganas de nuevas sensaciones. Puede que luego 
muchas de esas investigaciones se hayan prodigado y se hayan enquistado creando ciertas reglas 
excesivamente rígidas en su aplicación, dependiendo del grupo y del subgénero, cosa que ha 
favorecido una disminución de mi interés por el estilo. 

 
¿Cómo viviste el desarrollo de esta etiqueta desde los 90 hasta la actualidad? ¿Y los medios 
en los que trabajabas? 

 
Creo que lo viví bastante intensamente, pues intenté asimilar todo lo que buenamente podía, ya sea 
por los discos que me llegaban de las publicaciones, como por mi absoluta dependencia en comprar 
discos, como por todas las actuaciones de bandas interesantes que pude ver desde los noventa. En los 
medios donde colaboré se notó cierto interés durante el auge del género, aunque si bien luego, la 
esclavitud a la actualidad y a la moda imperante, así como obviamente el parón creativo y de 
publicaciones discográficas –como mínimo con interés real– que supuso entrar en el siglo XXI, 
hicieron que las referencias de estas revistas hacia este género quedaran relegadas a ítems puntuales. 
También es cierto que mi interés por el post-rock lo viví totalmente en paralelo con el post-core, creo 
que incluso más atentamente con este otro subgénero, pues no en vano algunas de las propuestas de 
uno u otro género pueden ser intercambiables dependiendo del momento artístico o de tal canción 
o tal disco. 

 
¿Cómo calificarías la situación del post-rock en España? ¿Cuáles son para ti sus hitos más 
importantes? ¿Consideras que ha habido algún tipo de escena en algún momento? 

 
Digamos que al principio hubo cierta escena, sobre todo en Catalunya, con la aparición de 12Twelve 
(provenientes de los interesantísimos Wig), Camping y Balago, además de otros a su rebufo. Ese fue 
un momento especialmente dulce, con Barcelona a la cabeza de este pequeño movimiento, del cual 
surgirían a posteriori algunos casos aislados en otros puntos de España, quizá especialmente con 
Madrid como foco secundario, por lo que entiendo que ha habido cierto movimiento al respecto, 
pero en todo caso no una escena consolidada. A partir de allí, a raíz de que algunas bandas 
despuntaran a nivel de interés y (relativamente) en ventas, es cuando actualmente algunas gozan de 
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cierto éxito y prestigio, cosa que consolidó ciertos niveles de interés hacia el género, y en parte gracias 
a un público muy joven y renovado, que no vivió en sus propias carnes los inicios de este estilo, pero 
que es fiel a los eventos que se organizan. Por tanto, en cierta medida, sí que se puede afirmar que el 
género aún goza de cierta buena salud a nivel de público, pero no tanto a nivel de creatividad en sus 
propuestas.  
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Anexo X. Entrevista a Juan Manuel Freire 
 

¿Qué es el post-rock para ti? 
 

Esencialmente, música instrumental basada en guitarras muy filtradas, con tendencia al paisajismo y 
la banda sonora imaginaria. 

 
¿Cuándo escuchaste el término por primera vez? ¿Qué pensaste sobre él en un primer 
momento? 

 
No recuerdo cuándo lo escuché por primera vez. De entrada, supongo que el término me intrigaría. 
Siempre he sido defensor del uso de etiquetas, incluso de aquellas que, a priori, puedan resultar 
irritantes. El trabajo del periodista es poner orden al mundo y eso incluye poner nombres. 

 
¿Ha cambiado el significado de la etiqueta con el paso del tiempo? 

 
Yo diría que el post-rock ha ido englobando cada vez más cosas, y fusionándose y confundiéndose 
con el ambient en muchos casos. Pero todos sabemos, creo, de qué hablamos cuando hablamos de 
post-rock. Es un ente abierto y a la vez muy concreto. Un humor. 

 
¿Cómo has percibido la relación del término con periodistas, público y músicos? 

 
Entre periodistas ha sido un término muy usado, sin grandes remilgos. El público también se ha 
apropiado de él y lo ondea de forma orgullosa. Quizá entre los músicos ya sea otro cantar. A menudo 
los artistas no quieren ser clasificados con una etiqueta, y menos con una de creación más o menos 
reciente. 

 
¿Crees que la crítica se escuda en estos términos para no hablar de la música en sí misma? 

 
Eso pasa con todas las etiquetas. Y todos caemos en ello alguna vez. Echo de menos una crítica que 
explique más lo que pasa en las canciones; esto lo hace muy bien Philip Sherburne con la electrónica 
y otros géneros. También creo que los críticos deberíamos conocer mejor la música a nivel técnico y 
no hablar siempre en términos poéticos (o con etiquetas). 

 
¿Este término ha sido útil o lo consideras completamente fallido? 

 
Me parece útil, pero, como decías, a menudo nos quedamos en eso y en soltar algunas imágenes 
poéticas. 
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¿Ha habido algún medio o periodista que haya demostrado un interés por este género 
bastante mayor al resto en algún momento concreto? 

 
A principios de la década pasada, el interés, creo, era bastante generalizado. Ahora se ha vuelto una 
música más “de nicho” y ha perdido algo de espacio en los medios. También los gustos cambian, 
incluso en la órbita alternativa. Se ponen de moda otras cosas y se deja de tener en cuenta que grupos 
como Mogwai o GY!BE todavía pueden abrumar, si te paras a escucharlos. 

 
¿Se puede hablar libremente de músicas de este tipo en medios más generalistas como 
periódicos o no se lo considera relevantes? 

 
Depende del nombre. Mogwai siempre se podrá cubrir. Explosions in the Sky ya será más difícil. Una 
banda recién formada, aún más. 

 
¿Qué bandas nacionales se podrían vincular a la etiqueta? 

 
Uh, esta respuesta sería larguísima. Hay muchas, ¿no? La mayoría de las que han pasado por el 
AMFest. 
 
¿Qué valor han tenido etiquetas como out-rock, muy usada por medios como Go Mag a 
principios de siglo, frente a post-rock? 

 
Del out-rock no me acuerdo mucho. Recuerdo haber usado out-pop en su día para grupos de Too Pure 
y Domino de los 90, si no recuerdo mal. 
 
Escribiste el apartado en el que se habla del post-rock en Loops, ¿cómo surge esta 
colaboración? ¿Cómo concibes la conexión del género con la electrónica? ¿Crees que mucho 
de lo que actualmente se concibe como indietrónica es heredero de ese post-rock de los años 
90? 

 
Conozco a Javier Blánquez desde hace muchos años y durante un tiempo curramos en los mismos 
medios, en algún caso codo con codo. Asistí de cerca a la génesis de Loops. La electrónica para mí no 
es tanto un género como una herramienta, y es normal que el post-rock, un género abierto a la 
experimentación, quiera aprovechar sus infinitas posibilidades. No sé si ya se habla tanto de 
indietrónica como hace un tiempo; diría que no. Sí que hubo un momento en que post-rock e 
indietrónica confluyeron de forma interesante, dando lugar a inolvidables discos de Hood, L’Altra o 
Windsor for the Derby.  
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Anexo XI. Entrevista a Jesús Llorente 
 

¿Qué es para ti el post-rock? 
 

Para mí siempre fue simplemente hacer rock con sus componentes básicos amalgamados (crudeza, 
experimentación, excitación, exaltación de las emociones humanas) por medio de una 
instrumentación que no fuese estándar ni convencional y sin necesidad de estribillos (aunque 
tampoco se descartaban). Quería decir más “rock más allá del rock” que “rock después del rock”.  

 
¿Cómo recibiste en un primer momento el término? ¿Cambió posteriormente tu opinión? 
¿Compartías tu visión con Víctor Lenore o teníais opiniones diferentes sobre el género?  

 
Con naturalidad. Era muy concreto y definía perfectamente el género (dentro de su amplitud 
estilística, no siempre bien estudiada), abarcando bastante historia musical y sobre todo apuntando 
a caminos no muy trillados, con muchas posibilidades de expansión y vías de desarrollo. No diría que 
haya cambiado mi opinión al respecto. Los discos que me parecían buenos en aquel entonces (los 
clásicos del género, si prefieres llamarlos así) me lo siguen pareciendo ahora. Sí he perdido el interés 
en escuchar bandas nuevas que pongan el post-rock al frente de sus influencias, porque me he tragado 
un montón de maquetas (¿se siguen llamando así? ,-D) y conciertos que han sido auténticos ladrillos, 
intragables desde el planteamiento al desenlace. Al Lenore de entonces le entusiasmaba el post-rock 
tanto como a mí, por extraño que parezca ahora. 

 
¿Por qué decidisteis empezar a usar el término? 

 
Por lo que te comentaba en la respuesta anterior. Se trata de un concepto claro, sencillo, directo y no 
cerrado. Y no requería de muchas explicaciones. Por ejemplo, para hablar del shoegaze o el grunge 
hacía falta un contexto determinado. Lo mismo pasaba, si me apuras, con el britpop, pero en el caso 
del post-rock podía entenderse desde una mínima cultura musical y unas pocas referencias. 

 
¿Hasta qué punto Malsonando ayudó a la difusión del término? ¿Y el artículo en Factory 
junto a Lenore? 

 
Bueno, hay que recordar que entonces casi no existía internet, y que cuando alguien se compraba una 
revista o un fanzine seguramente los leía y releía una y otra vez, y si aquello le interesaba casi se 
convertía en una guía para comprarse los discos que más le llamasen la atención. Las listas de grupos 
que considerábamos dentro del género, la enumeración de subgéneros, etc., todo cundía bastante. 
Recuerdo con cariño aquel artículo en Factory junto a Lenore. Lo hicimos de forma fluida, casi sin 
tener que ponernos de acuerdo en el enfoque y lo que queríamos aportar juntos o por separado. Eran, 
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está claro, otros tiempos. 
 

Cuando apareció esta etiqueta, ¿considerabas importante encontrar grupos españoles que se 
ajustaran a ella? 

 
Sin duda. No hubo que buscar demasiado, simplemente iban surgiendo y más bien nos encontraban 
ellos a nosotros. Podían ser grupos que partían del noise pop, o de un rock rico en matices e 
influencias varias (estoy pensando aquí en Migala, por ejemplo), de cierto ambient bastante 
primigenio, del kraut, o incluso del post-punk. Jamás lo vi como algo impostado. La distribución de 
discos independientes era bastante amplia por entonces en España con compañías como Caroline 
(luego Everlasting), con lo cual podías estar al día con un poco de interés y sin tener que viajar al 
extranjero. Y eso funcionaba como simple fan y también –imagino– como músico.  

 
¿Consideras que actualmente el significado del término ha cambiado mucho en comparación 
a sus primeras definiciones a mediados de los 90? ¿A qué crees que se debe esto? 

 
Pienso que se ha tratado de la misma “evolución” que sufrió cierto rock progresivo de los 70. Los 
farsantes se fueron incorporando poco a poco a la corriente que parecía triunfar (al menos entre la 
crítica), contribuyendo a diluir su esencia (no hay nada más superficial que la profundidad 
impostada) y finalmente contagiaron al resto de su ombliguismo y cierta incapacidad para 
emocionar. En cierto modo es la conversión de un estilo en un cliché, y sucede en muchos ámbitos 
artísticos. Y, como el invierno, es algo inevitable.  

 
¿Qué lugar consideras que ocupaba y ocupa el post-rock dentro de Acuarela?  

 
Es uno de los estilos/etiquetas/géneros que más me interesaron en un momento en el que el sello 
estaba en sus primeros años de existencia, con varias personas implicadas que compartían gustos 
similares, y por tanto les prestábamos mucha atención a las maquetas y propuestas que encajaban con 
aquello. Es decir, si yo me compraba discos de post-rock, pues es lógico que quisiera editar discos de 
post-rock. Llegó un momento a partir del cual sucedió todo lo contrario (las maquetas claramente 
afines a ese estilo causaban estupor y hasta cierta vergüenza ajena, ¡a partir de un punto ninguno de 
aquellos grupos merecían sus influencias!), pero por suerte luego todo se fue equilibrando más allá 
de las filias y las fobias o de la moda (que como todos sabemos, es lo primero que se pasa de moda). 

 
¿Qué lugar ocupa para ti Manta Ray dentro del post-rock español? ¿Y dentro del indie? 

 
Podemos hablar de unos Manta Ray sobre el escenario, que fueron más allá del post-rock (español) 
y merecen un puesto entre los mejores grupos europeos del género, e incluso del indie en general, 
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aunque seguramente ellos no se vieron jamás como parte de ningún movimiento concreto. Eran 
eléctricos y electrizantes, con más vísceras y corazón que cabeza. Urgentes y agónicos. En cuanto a su 
discografía, hay que analizar más matices e influencias: los Stooges, Fugazi, Don Caballero, la escuela 
alemana (kraut) o la de Washington DC, de post-punk, y obviamente de post-rock, que creo se ve más 
claramente en Estratexa y Torres de electricidad, sus últimos dos álbumes. Pero si hilamos fino, el 
grupo posterior de dos de sus componentes (Josele y Frank Rudow), Viva Las Vegas, sí que estaba 
mucho más inmerso en lo que fue el post-rock y resultaban más cerebrales, atmosféricos e 
introspectivos. Sus únicos dos discos son muy buenos ejemplos de un estilo bastante orgánico y 
analítico, casi frío. 
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Anexo XII. Entrevista a Joan Pons 
 

¿Qué es para ti la crítica musical y por qué decidiste dedicarte a ella?  
 

Es la oportunidad de expresar mis ideas o sentimientos en torno a la música. En la medida que estas 
ideas y sentimientos estén verbalizados de una manera razonada y con argumentos demostrables, 
puede servir a otros como expresión de lo que ellos también sienten-piensan. Y así, yo no me siento 
tan solo. Es como compartir la música que te gusta con tus amigos y hablar sobre ella, aunque no los 
conozcas personalmente. Decidí dedicarme a ello para convertir una afición en trabajo y que trabajar 
no fuera tan ingrato. Rentabilizo un hobby.  

 
¿Qué es para ti el post-rock? 

 
Una etiqueta que funcionó durante unos años y que en realidad estaba pensada para levantar 
polvareda. Es verdad que hubo grupos que quisieron desmarcarse de las convenciones del rock (de 
su métrica, instrumentación, imaginería, ética, incluso), pero como en otras épocas. Sirvió para que 
muchos echaran la vista atrás y descubrieran otras músicas que ya eran post-rock antes del post-rock 
(krautrock, jazz de vanguardia, bandas sonoras, experimentos con electrónica...) 

 
¿Cómo recibiste en un primer momento el término? ¿Cambió posteriormente tu opinión? 
¿Tu opinión era compartida con el resto de la prensa? 

 
Lo recibí con curiosidad, como con todos los términos nuevos. No cambió mi opinión demasiado a 
posteriori. Me interesa el prefijo post aplicado a cualquier estilo. Habla de querer avanzar hacia 
terrenos nuevos como el terreno hasta entonces conocido ya está trillado. Por eso hay elementos que 
recuerdan al rock y otros que parecen nuevos. Ya había pasado antes, quizá en paralelo, con el post-
hardcore. El resto de prensa, como siempre que aparece un fenómeno nuevo o una etiqueta nueva, 
se polarizó: los que decían que era un timo y que solo tenía sonido (fans del rock conservadores que 
necesitan formato-estructuras de canción) y los que se fliparon y creían que era un nuevo lenguaje. 

 
¿Consideras que actualmente el significado del término ha cambiado mucho en comparación 
a sus primeras definiciones a mediados de los 90? ¿A qué crees que se debe esto? 

 
Creo que... ya no se utiliza. O se utiliza para hablar de grupos de esa época. Igual que no se utiliza 
britpop aunque siga habiendo grupos de pop británicos.  
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Cuando apareció esta etiqueta, ¿considerabas importante encontrar grupos españoles que se 
ajustaran a ella? 

 
No especialmente... Si los había bien y si no también. Eso sí, si eran un mero reflejo-copia de 
propuestas internacionales no me interesaba. Para qué escuchar Balago si existía Labradford (y ya 
eran aburridos). 

 
¿Qué lugar ocupa para ti Manta Ray dentro del post-rock español? ¿Y dentro del indie? 

 
No creo que sean post-rock. Eran rock. Si acaso, con Schwarz se arrimaron más a lo kraut. Pero antes 
tenían que ver más con Nick Cave o Afghan Whigs que con Tortoise o Stereolab.  
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Anexo XIII. Entrevista a Julio Ruiz  
 

¿Qué es para ti el post-rock? 
 

Una ramificación del rock (que no responde exactamente a los parámetros del rock) porque se basa 
en estructuras ambientales, que a veces son tenues para acabar explotando, preferentemente 
instrumentales, y que a veces lindan con lo sinfónico de la década de los 70. 

 
¿La considerabas una etiqueta propia de la prensa escrita o también se usaba en la radio? 

 
Siempre hay quien se inventa un término. En este caso parece que fue el colega Reynolds y, sí, por 
supuesto una vez que se acuña la palabra claro que la utilizamos en la radio. O sea que el invento del 
término viene de quien escribe, pero se traspasa a quienes hablamos.  

 
¿Cuándo escuchaste por primera vez la etiqueta post-rock? ¿Cómo la recibiste? ¿Cambió 
posteriormente tu opinión sobre ella? 

 
No, porque a lo mejor etimológicamente quiere decir algo así como lo que va detrás del rock, una 
sublimación y puede encajar perfectamente en lo que a la postre es el sonido post-rock. 

 
¿Consideras que actualmente el significado del término ha cambiado mucho en comparación 
a sus primeras definiciones a mediados de los 90? ¿A qué crees que se debe esto?  

 
No, no, los parámetros por los que se acuñó el término no admiten variaciones, si bien es verdad que 
el apogeo coincide con el nacimiento y expansión. O sea, en la década de los 90.  

 
Cuando apareció esta etiqueta, ¿considerabas importante encontrar grupos españoles que se 
ajustaran a ella?  

 
Salieron Manta Ray (que se fueron acercando a ese estilo desde la primera maqueta inicial que tuve 
el placer de conocer y pinchar) y de inmediato se les asoció con la etiqueta. 

 
¿Cómo se trataba a Manta Ray en la radio? 

 
Como se merecían. Muy bien. El disco de las “puertas que se abren y cierran” fue disco del año… 
entre otros medios... en mi programa de Radio 3. 
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¿Cómo fue la recepción de su música por parte de los oyentes del programa? ¿Y en otros 
programas de radio? 

 
Está contestado ya. Ese disco con Astro creo que es la cima del trabajo de los asturianos. 

 
¿Qué opinabas de que Manta Ray se incluyese bajo la etiqueta de post-rock? ¿Hacías 
referencia a eso en tus programas? 

 
Claro... lógico y normal. 
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Resumen 
 
El post-rock en España: Genealogía de sus parámetros musicales y discursivos 
 
En esta tesis doctoral se analiza el desarrollo del post-rock en España desde su emergencia a 

principios de los 90 hasta la actualidad. El interés por este género musical viene de la rápida 
transformación de su significado. Así, si en un principio remite a bandas del entorno indie que 
subvierten las convenciones del rock tradicional por medio de una propuesta experimental que 
dialoga con la electrónica o el hip-hop, en la actualidad el género remite a propuestas de rock 
instrumental, cercanas al metal y el hardcore, articuladas alrededor de contrastes de intensidad.  

Con esto en mente, los principales objetivos de esta investigación son comprender la 
construcción de este género atendiendo a sus rasgos musicales y paramusicales; comprobar a qué se 
deben las múltiples rupturas, polémicas y omisiones que se encuentran en las historias sobre este 
género; evaluar la relación del post-rock con otros géneros, etilos y escenas; y determinar si se pueden 
hallar elementos que diferencien al post-rock español del extranjero. Adyacentemente, con esta 
investigación se pretende comprender mejor la configuración del campo musical en España desde los 
años 90 (con especial atención al papel de la crítica e internet) y contribuir al desarrollo de una teoría 
sobre los géneros musicales en las músicas populares urbanas capaz de reflejar sus transformaciones 
en el tiempo de manera flexible.  

Para llevar esto a cabo se ha adoptado un enfoque inspirado en la genealogía foucaultiana con 
el que se pretende entender el modo en el que los prototipos y atributos de un género se encuentran 
en constante negociación en los diferentes subcampos que articulan el campo de las músicas 
populares urbanas. Con esto en mente se ha determinado que en la década de los 90 el post-rock en 
España no solo se define en base a una serie de atributos musicales (construcción vertical por capas, 
alejamiento de las teleologías del rock tradicional, uso del estudio como instrumento…) o 
paramusicales (lo insustancial, el oxímoron…), adquiriendo gran importancia su capacidad de 
devenir un elemento de distinción en la escena indie local.  

Conforme la década de los 90 avanza, asistimos a un proceso de rockización por el cual los 
prototipos británicos iniciales pasan a un segundo plano frente a propuestas, inicialmente 
estadounidenses, que se entienden más próximas al rock convencional. Este proceso lleva a que para 
principios de siglo se consolide una forma muy precisa de entender el género: el post-rock climático. 
Este no solo se define por una serie de rasgos musicales (largos crescendos, células repetitivas, uso 
extensivo de pedales como el delay…) y paramusicales (lo abstracto, los espacios abiertos, la 
despersonalización del ser humano, lo cinematográfico…), sino por una mayor cercanía al post-
hardcore y el indie rock de guitarras. 

Al pasar a articularse alrededor de una propuesta más acotada, a lo largo de la primera década 
del siglo el post-rock sufrirá un fuerte descrédito entre críticos y músicos, que buscan alejarse de este. 
No obstante, desde finales de la primera década del siglo, el post-rock ha experimentado un renovado 
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interés, auspiciado por la consolidación de una escena internacional online y la creación de una escena 
local de rock instrumental junto al math rock y el post-metal. En este proceso el género dejará de 
depender de la escena indie para pasar a asociarse a las del metal, el hardcore y el rock progresivo. Esto 
hará que el post-rock climático empiece a incorporar nuevos atributos musicales (formas 
multisección, distorsiones del metal…) y paramusicales (lo mitológico, lo espacial…).  

Esta narrativa sobre el desarrollo del género coexiste con numerosas pervivencias, pugnas y 
disensiones sobre el sentido de esta etiqueta y categoría, lo que provoca el enfrentamiento entre 
visiones contrapuestas sobre el post-rock, sus rasgos y su canon de artistas en todo momento. Muchas 
de ellas se pueden derivar de las luchas por el poder cultural o las modas, pero otras responden al 
modo en el que operan los procesos intersubjetivos de clasificación. Así, más allá de establecer una 
gran narrativa sobre el post-rock, lo que esta tesis pretende es reflejar cómo el desarrollo de los géneros 
musicales es siempre un proceso complejo y multiforme.  
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Abstract 
 
Post-Rock in Spain: Genealogy of Its Musical and Discursive Parameters 
 
In this doctoral thesis it will be analysed the development of post-rock in Spain from its 

emergence in the early 90s to the present. The interest on this genre stems from the drastic 
transformation of its meaning. Thus, if initially referred to a series of bands, close to indie, that 
subverted the conventions of traditional rock with an experimental approach that dialogued with 
electronic dance music or hip-hop; nowadays the genre alludes to instrumental rock music, close to 
metal and hardcore, articulated by intensity contrasts. 

The main objectives of this investigation are to comprehend the construction of this genre 
focusing on its musical and paramusical traits; check the source of the multiple ruptures, polemics 
and omissions found in the histories of this genre; evaluate the relationship of post-rock with other 
genres, styles, and scenes; and determine if there could be found elements that differentiate post-rock 
in Spain from its development internationally. In addition to that, this research aims for a better 
understanding of the field of music in Spain from the 90s (with a special emphasis on the role of 
criticism and internet) and seeks to contribute to the development of a theory of popular music’s 
genres able to reflect their transformations in time in a flexible way. 

In order to do this, an approach inspired by Foucauldian genealogy will be used. This will 
allow to understand the way in which the prototypes and attributes of a genre are in constant 
negotiation in the different subfields that articulate the field of popular music. With this in mind, it 
was determined that, in the 90s, post-rock is not only defined in Spain by a series of musical traits 
(vertical conception, estrangement from traditional rock’s teleologies, use of the studio as an 
instrument…) or paramusical (the insubstantial, one and its opposite…), but by its ability to become 
an element of distinction within the local indie scene.  

As the 90s progressed, we assist to a process of rockization that made that the initial British 
prototypes were replaced by initially American bands that were understood closer to conventional 
rock. This process leads to the consolidation, at the turn of the century, of a very precise way of 
understanding the genre: climactic post-rock. This is not only defined by a series de musical traits 
(long crescendos, repetitive cells, extensive use of pedals such as delay…) and paramusical 
(abstraction, open spaces, depersonalisation, cinematographic elements…), but by a closer relation 
with post-hardcore and indie guitar rock.   

The fact that post-rock started to be defined in a narrower way provoked that, as the first 
decade of the century progressed, musicians and critics started to reject it. However, since 2008, post-
rock has experienced in Spain a renewed interest, propelled by the consolidation of an international 
virtual scene and the creation of a local instrumental rock scene (alongside math rock and post-
metal). In this process, the genre ceased to rely upon the indie scene in order to establish stronger ties 
with the metal, hardcore and progressive rock scenes. This made that climactic post-rock started to 
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incorporate new musical attributes (multisectional structures, distortions closer to metal…) and 
paramusical (mythology, space…).  

This narrative about the development of the genre coexists with numerous continuances, 
conflicts, and dissensions about the meaning of this label and category, which provokes the constant 
confrontation between opposing visions about the genre, its traits and its canon of artists. Many of 
them could be derived from the struggles for the cultural power or the logics of fashion, but others 
are related to the way in which the intersubjective processes of classification operate. Thereby, this 
doctoral dissertation doesn’t aim for a great narrative about post-rock but seeks to reflect how the 
development of musical genres is always complex and multifaceted.  
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