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Este libro, "Más allá del
rock", se puede inscribir

dentro de la amplia corriente
de interés que, desde mitad
de los años ´90, se ha crea-
do en torno al rock progresi-
vo -motivada en buena me-
dida por el "éxito" de lo que
en ese momento se llamó
post-rock. Este renovado in-
terés por el rock experimental
y progresivo de los '70 ha ve-
nido acompañado de la pu-
blicación de diferentes mo-
nografías y estudios, una im-
portante presencia en Inter-
net a través de webs, foros y
blogs, reedición de discos re-
masterizados, resurrección y
giras de grupos desapareci-
dos y realización de varios
documentales para la televi-
sión en diferentes países, el
último de ellos "Prog Britan-
nia", emitido por primera vez
el dos de enero de 2009 en
la BBC4. Todo ello ha contri-
buido a la revalorización y
recuperación de una música
que desde la aparición del

punk, en la segunda mitad
de los '70, fue denostada por
buena parte de la prensa
musical arguyendo que era
una música intelectualizada y
extraña a los valores de es-
pontaneidad, visceralidad y
simplicidad del rock. Hasta
tal extremo llegó la situación
que a comienzos de la déca-
da de los '80 casi todos los
grupos progresivos del dece-
nio anterior habían desapa-
recido, transformado su mú-
sica o sobrevivían en circui-
tos minoritarios, y una orna-
da de nuevos músicos estili-
zaban su herencia convirtién-
dola en nuevos géneros:
neo-progresivo, New Age,
ambient, etc. 
Lo que me parece más rese-
ñable de "Más allá del rock"

es que se presenta al rock
progresivo no como un estilo
formal, ni como un género
musical, sino como la actitud
creativa de distintas corrien-
tes musicales asociadas a la
escena rock internacional,
caracterizadas por hacer mú-
sica desde un enfoque clara-
mente experimental y eclécti-
co y en conexión con la tradi-
ción clásica europea, el jazz,
las diferentes culturas musi-
cales locales en las que apa-
recieron y las vanguardias ar-
tísticas del siglo XX. También
me parece importante desta-
car el empeño de algunos de
los de los autores en reflejar
las transformaciones socia-
les, culturales y tecnológicas
que contextualizaron al rock
progresivo y marcaron el
desarrollo de su música -al-
go raro en la escritura musi-
cal española. Sobre todo es
de reseñar que el libro no se
preocupe de buscar una defi-
nición cerrada que acote la
música de la que se ocupa
(algo también muy frecuente)
y centre su atención en mos-
trar los procesos formativos,
desarrollos y debates en los
que se construyeron estas
músicas.
Alejandro Niebla
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