
el libro «más allá de disquisiciones no-
minales, el indie ni se crea ni se destru-
ye, solo se transforma». En los ochen-
ta estaba más o menos claro su ámbi-
to. En los noventa se desdibujó. Y en 
los últimos años se ha hecho, a veces, 
irreconocible. «En los noventa se pro-
duce la gran fragmentación estilística 
de donde surgen numerosos estilos con 
sus singularidades pero que se pueden 
enmarcar en la independencia». 
    En ese sentido, de aquellos Joy Di-
visión, Sonic Youth, Husker Dü o Je-
sus and Mary Chain que operaban en 
el subsuelo, se pasó a dos fenómenos 
que asaltaron las listas de éxitos, con-
fundiéndose con la música más comer-
cial. Pérez de Ziriza lo explica: «Con el 
grunge se estrecha esa diferencia que 
con el brit-pop será aún menor», señala 
el autor: «El grunge surge de un sustra-
to plenamente independiente que lue-
go absorbe la gran industria. El brit-pop 
ya nace en muchos casos con multina-
cionales detrás, una connivencia de los 
grandes medios de comunicación bri-
tánicos y hasta de la clase política, con 
Tony Blair aprovechándose del fenó-
meno. A partir de ahí la confusión se 
hizo mayor. Luego, la transformación 
digital lo llevo más allá y, hoy en día, la 
brecha entre lo indie y lo mainstream es 

o dijo Raphael hace un 
mes en estas páginas: 
«Yo ya era indie antes 
de que el indie existie-
ra». Titulares así des-
quician a los puristas, 
dan gasolina al frívolo 
y proporcionan acalora-
dos debates a favor o en 

contra. En medio de ello, late un interés 
por saber qué es y, sobre todo, delimi-
tar el indie, un concepto cada vez más 
maleable,  individual y a la carta. «Las 
palabras evolucionan y lo que hoy sig-
nifica indie no es lo mismo que signifi-
caba en los ochenta. Pero eso no signi-
fica que haya que pasarse a que cual-
quier pueda decir que era indie antes 
de que el indie existiera. Porque eso es 
una boutade. Lo diga Raphael o lo diga 
quien lo diga».
    Quien habla es el periodista Carlos 
Pérez de Ziriza. Acaba de sacar Indie & 
Rock Alternativo Historia, cultura, artistas 
y álbumes fundamentales, una guía de ca-
rácter eminentemente divulgativo que, 
precisamente, intenta fijar los contor-
nos de esa fuerza mutable que ha agi-
tado parte de la música más interesan-
te que se ha hecho en las últimas cua-
tro décadas. Como él mismo señala en 

prácticamente indistinguible».
   En el libro esta secuencia se aborda 
desde varios puntos de vista. Prime-
ro, con una visión del indie americano 
y británico con su evolución y un pro-
lijo listado de fichas de artistas funda-
mentales. Segundo, con el mismo es-
quema para la independencia españo-
la y latinoamericana. Después de ello, 
existe un capítulo para analizar la cul-
tura indie, deteniéndose en los sellos 
discográficos fundamentales y los fes-
tivales. Por último se cierra el repaso 
por una lista de los 50 discos más em-
blemáticos. Es sitio ahí para Blue Nile, 
The Cure, Slint, Portishead, Spirituali-
zed o The XX, entre otros.
   La lectura sirve para repasar títulos 
emblemáticos, momentos mayúsculos e 
hitos generacionales. Pero también pa-
ra constatar la sensación de que lo me-
jor ya ha pasado. Difícilmente, surgi-
rán en el 2017 grupos que provoquen 
esa sensación de adentrarse en el futu-
ro que podrían generar My Bloody Va-
lentine, Pixies o Primal Scream en 1991. 
«Creo que es una cuestión de la edad 
y de la escena musical, que no genera 
esos fenómenos. A  lo mejor tenemos 
que resignarnos a que el rock sea co-
mo el jazz o el blues, un género clásico 
que se repite», opina el autor. 

1 ORANGE JUICE
«BLUEBOY» (1980). «Este sonido es 

el germen de lo que fue luego el indie 
en los ochenta, porque reivindicaban la 
esencia de los años sesenta» 

2 FELT
“PENELOPE TREE» (1983). «Es un 

grupo arquetípico indie con canciones 
estupendas pero sin la pericia para  
salir del estatus de banda de culto»

3PRIMAL SCREAM
“GENTLE TUESDAY» (1986). 

«Recupera la guitarra de The Byrds y 
tiene esos coros cándidos típicos de la 
primera generación indie británica»

4 DINOSAUR JR.
«FREAK SCENE» (1988). «Es uno de 

los primeros himnos del rock 
alternativo americano con una 
influencia clara en otros grupos»

5 PIXIES
«DEBASER» (1989). «El canon que 

supone esta canción es del que han 
estado bebiendo Nirvana y muchos 
otros grupos después»

6 SEBADOH
«GIMME INDIE ROCK» (1991). «No 

es una gran canción, pero indica negro 
sobre blanco por primera vez lo que es 
el indie-rock es su versión primitiva»

7 PRIMAL SCREAM
«LOADED» (1991). «Ejemplifica el 

tránsito del rock  de guitarras a la 
música de baile. Empezó siendo rock y 
acabó siendo un tema totalmente 
lisérgico gracias a Andrew Weatherall» 

8 MY BLOODY VALENTINE
«ONLY SHALLOW» (1991). «Ese 

sonido, que no sabes muy bien lo qué 
es, parece mentida que se pueda 
conseguir con guitarras y pedales»

9 NIRVANA
«SMELLS LIKE TEEN SPIRIT»(1991).  

«Es la canción que marca el punto de 
inflexión de todo, cuando las grandes 
multinacionales ven que existe un 
público que demanda otros sonidos»

10 FRANZ FERDINAND
«TAKE ME OUT»(2004).«Es un 

ejemplo del revival del post-punk en el 
siglo XX. Son los que mejor lo han 
hecho. Sigue sonando muy bien»

¿Todavía no 
tienes claro 
qué es el indie?

«INDIE Y ROCK 
ALTERNATIVO 
AUTOR 
CARLOS P. ZIRIZA
EDITORIAL 
MA NON TROPO
En 270 páginas 
el autor repasa la 
evolución de la escena 
independiente de la 
mano de sus grandes 
iconos musicales

¿Cajón de sastre donde cabe todo? ¿Un no-género basado más 
en la actitud que en el sonido? ¿El nuevo mainstream, como 
dicen muchos? El periodista Carlos Pérez de Ziriza acaba de 
editar una guía sobre este estilo que se ha hecho omnipresente

TEXTO: JAVIER BECERRA

MITOS DE LA 
HISTORIA POP 

Arriba, Jesus and Mary 
Chain; en el sentido 

de las agujas del reloj: 
The Smiths, Oasis y 

The Stone Roses. Todos 
ellos son referencias 

indiscutibles de la 
música más excitante 

que se hizo en los años 
ochenta y noventa, 

inspirando a cientos de 
bandas

TOP TEN
Le hemos pedido a Carlos Pérez de Ziriza 
que seleccionase diez temas representa-
tivos de la cultura indie. «He elegido, ma-
yoritamiente, temas antiguos», advierte. 
Tómese como una guía rápida para cono-
cer el origen y evolución  

1110 MÚSICA . UN REPASO AL GÉNERO DE MODA
VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2017 La Voz de Galicia

MÚSICA. UN REPASO AL GÉNERO DE MODA
VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2017 La Voz de Galicia


