
Entrevista oral a Nando Cruz, sobre el libro 
'Pequeño circo: historia oral del indie en España' 

Nando Cruz (Barcelona, 1968) cede la palabra a un centenar de protagonistas del indie español en 
Pequeño circo: historia oral del indie en España, un libro de más de 900 páginas publicado por la 
editorial Contra. Dentro de la lógica de promoción de un lanzamiento editorial, pero con toda la 
predisposición del mundo, Nando Cruz me concedió una hora y media de su tiempo para hablar 
precisamente de un tiempo que a ambos nos pilló con la veintena recién estrenada, como a la 
mayoría de las personas que aparecen en el libro. 
Cada cual plantea las entrevistas como le parece. Los hay que prefieren llenar las preguntas de 
opinión, buscando respuestas que refuercen las tesis del entrevistador o justamente lo contrario, 
haciendo lo que algunos llaman poner al entrevistador contra las cuerdas, como si se tratara de un 
combate de egos. Ninguna de las dos cosas sé hacerlas. Pude optar por plantear la entrevista como 
una conversación basada en las complicidades(muchas) y desencuentros (alguno) que hemos 
mantenido a lo largo de más de veinte años. Pero el riesgo de caer en el lugar común de las 
batallitas para iniciados no merecía la pena, al menos para mí. Así que llegué a la conclusión de que 
lo mejor era formular preguntas sencillas y dejar que Nando Cruz se explicara. El resultado es esta 
entrevista oral. O hablando com propiedad, su transcripción y posterior traducción del catalán al 
castellano. 

En el prólogo del libro formulas unas preguntas cuyas respuestas se supone que se pueden 
deducir de la lectura de las opiniones de los protagonistas. Una de ellas es ¿qué explica el indie 
de su entorno?
Muy poco. Por omisión quizás explica una época en que todos vivíamos muy bien, o parecía que 
vivíamos muy bien, y por tanto no merecía la pena hablar del entorno social o político. También 
explica que es una época en que comienza a haber dinero para que las familias con más estatus 
puedan enviar a sus hijos a estudiar al extranjero, lo que ocurre en muchos casos. El indie de los 90 
también explica que bastante de aquella gente no viene de escuelas públicas, sino de escuelas 
privadas o religiosas. Es un rasgo bastante común. Y unos cuantos vienen de familias de militares, 
que es algo que no se me había ocurrido y que estadísticamente es muy curioso. Siete u ocho son de 
familias de militares. Porcentualmente, en el país no hay tantas familias de militares.

¿Cuál es el posicionamiento social del indie?
Lo de decir “a mí no me interesa la política”, que es un posicionamiento político clarísimo. La 
música indie, y no hablo de las personas, en rasgos generales sí que es una música sin ningún tipo 
de posicionamiento político, lo que es o PPSOE o ese desinterés porque tienes la vida resuelta y ni 
la política ni lo que le pase a la gente de tu país te interesa una mierda. Esto no quiere decir que 
individualmente la gente tuviera un posicionamiento político o no. Hay casos muy concretos y muy 
determinados. Por ejemplo, en la escena de Gijón, donde hay gente que por la mañana iba a una 
manifestación para pedir la liberación de un insumiso y por la tarde se ponía a cantar en un idioma 
inventado y no hacía ninguna referencia a los problemas que había tenido aquella mañana en la 
manifestación. Esto no quiere decir que no estuvieran politizados en su vida, pero su música la 
consideraban un espacio donde la política no se debía tocar de ningún modo. Hay excepciones, pero 
son tan insignificantes que la foto general es un desinterés político y una especie de burbuja donde 
tú vives por tu música, por las cosas que a ti te gustan, por tus gustos, y tus enemigos son aquellos a 
quienes no les gusta tu música, no aquellos que tienen una visión política distinta a la tuya.

También preguntas hasta qué punto el indie cuestiona o fomenta las dinámicas más crueles 
del capitalismo.
El indie inicialmente creo que tira un poco del do it yourself que tenía el punk, aunque aplicado a la 
España del 90 no es lo mismo porque el contexto es diferente, y que tu familia viva más o menos 



bien, que tú tengas unos ahorros y quieras montar un sello no te convierte en un activista cultural; 
eso te convierte en un pequeño empresario, y yo creo que la diferencia es sustancial. Si además el 
discurso que desprende la música que tú estás publicando no tiene ningún tipo de implicación 
política o social, puede tener valor estético, pero no tiene ningún valor político, no cuestiona el 
estado de ningún modo. En este sentido, la gran mayoría de la música que se hacía en aquella época 
no tenía intención política, sino estética: hacer música más guay que la que se hacía antes. Esto 
ocurre cada cinco años, que hay gente que quiere hacer música más chula que la de antes. En este 
sentido, el indie no es diferente. La diferencia que encuentro en el indie respecto a otras escenas que 
también pueden haber nacido igual, es decir, con la intención de hacer algo que no se está haciendo 
porque tú crees que lo que haces es mejor, es que en el indie el dinero entró muy rápido. Yo no 
controlo la escena hardcore al 100%, pero no creo que en ningún momento de su evolución entrara 
tanto dinero como en el indie en España, lo que obligó la escena hardcore o a la gente a la que le 
gusta la música jamaicana en España a mantener unos lazos de cooperación para intentar subsistir. 
Y eso al indie no le sucedió, porque el año 93 o 94 empieza a entrar un dinero impensable, que entra 
principalmente a través de una editorial multinacional que es Warner Chapell, que dice: “¿Tú 
querías hacer estos discos con cuatro duros? Pues yo te pongo cuarenta duros”. Comienza a crecer 
la escena indie, no a nivel de público pero sí de inversión de una manera que no estaba prevista y 
aquí cada uno tira por su lado. Tú me das ese dinero, yo hago lo que quiero, ficho aquel grupo que 
quería fichar el otro, intento que si lo que tiene que cobrar mi grupo quizás no lo cobre porque 
necesito ese dinero para sacar otra cosa... Tres años después, cuando llega Dover, se crea una 
brecha, una distancia brutal entre el grupo que funciona más y el que menos, y todo esto se 
desvanece. Las posibles iniciativas cooperativas, colectivas, de trabajar todos juntos, el año 94 ya 
no existen. Han quedado exterminadas y todo es un “sálvese quien pueda”, un “que triunfe quien 
pueda”, aunque todos iban de “yo estoy aquí sólo para divertirme”.

¿Cuál es el legado del indie?
Aquí está la cuestión. Si la escena hubiera fomentado más esa vocación colectiva o de ayuda, que la 
hubo pero que rápidamente se desvaneció, seguramente hubiera dejado un legado, un legado que 
significa un tejido donde grupos que aparecen ahora podían estar tocando. Legado cultural creo que 
no hay mucho, ocho o diez discos, veinte canciones. Hay otros géneros que tampoco han dejado 
mucho más. Pero en proporción a la presencia mediática que tuvo el indie, sí es algo... Tanto que 
hablaron del indie, y qué poco ha quedado. Artísticamente hay un desequilibrio brutal entre el 
legado real y lo que se supone que tenía que dejar desde el punto de vista de los medios de 
comunicación, que aquí fuimos una parte culpable muy clara. Para mí el único legado que ha dejado 
es la industria que se ha creado, la nueva industria que aparece después de los años 80, promotores 
de conciertos, directores de festivales, es la gente que había entonces intentando montar cosas o 
tocando en grupos: Jaime Hernández del grupo Parkinson DC como empresario de Houston Party, 
que es una de las promotoras más potentes; Gabi Ruiz, que en ese momento montaba un festivalillo 
ruinoso, el Primavera Sound, y que ahora tiene un festival de éxito que continúa llamándose 
Primavera Sound... Mucha de la gente que empezaba a tocar entonce o sigue tocando o se ha pasado 
a la parte empresarial. Lo que ha dejado es varias empresas potentes y otras no tan potentes, y una 
parte del legado creo que también es toda la prensa musical. Todos los que estábamos escribiendo 
nuestra crítica de disco de Belly o de The Walkabouts el Rockdelux somos los que ahora estamos 
copando los medios de comunicación, estamos trabajando en TV3, El Periódico, Ara, La 
Vanguardia, La Razón, El País, El Mundo... Todo ello, la estructura industrial y la estructura 
periodística, ha dejado, para mí como parte negativa, un tapón generacional brutal que hace que no 
hayamos superado los 90, que vayas a uno de los festivales más importantes que se hace en España, 
que es el Primavera Sound, y que todo sea música de los 90 para gente que vivió los 90 o a la que 
no le dio tiempo de vivirlos. Las crónicas las hacemos gente de aquella época y parece que no lo 
superamos. Ahora mismo una supernoticia es la reunión de un grupo de aquella época, y no nos lo 
sacamos de encima.



La Movida tuvo a favor una televisión pública hegemónica, porque no tenía competencia de 
televisiones privadas. En cambio, la situación televisiva durante el indie era diferente. ¿Esto es 
relevante para explicar la poca popularidad del indie?
Esta es la teoría que sostienen Julio Ruiz y algunos empresarios, que dicen que en los 80 en la 
media parte de un partido de fútbol ponían una actuación de Radio Futura, como dice Jesús 
Ordovás. Yo no lo recuerdo, pero si lo dice él seguramente sea verdad. Realmente los 90 no 
tuvieron esto, pero quizás nos debemos hacer la pregunta al revés: ¿tú en la media parte de un 
partido pondrías un tema de Manta Ray? ¿Te arriesgarías a que cayera la audiencia? Quiero decir 
que el material con el que se trabajaba en los 80 era Escuela de calor o Camino Soria. Eran 
canciones, primero, cantadas en castellano, y segundo, con una capacidad para llegar al público 
muy superior a la que tenía el indie de los 90.

La letra de Escuela de calor tampoco es tan comprensible.
Como mínimo Escuela de calor la podías cantar, y te sugiere cosas. Cuando los indies se quejaban 
de que no les ponían en Los 40... es que en Los 40 se dedican a poner canciones que puedan gustar 
a la gente. Y aquí hay dos cosas: que hay medios muy potentes que no apoyan o que no están 
interesados en esa música, como los programas de música en TVE en los años 90, pero también 
ocurre que esta música no tiene una vocación popular. Y la gente no tiene interés en esta música 
porque percibe que no está dirigida a ellos. Tú haces una música mirando hacia el suelo, hablando 
un idioma que no habla el 80% del país, la gente percibe claramente que no está hecha para ella y 
no la escucha, y entonces no la ponen en la tele. Es un pez que se muerde la cola. Los grupos indies 
no lograron conectar con la gente. Vads, el bajista de Corn Flakes, dice: “A mí me gustaría ser viejo 
y poder ir a discotecas a bailar canciones de Parálisis Permanente, Alaska y Gabinete Caligari, que 
es la música con la que crecí”. Y añade: “Me temo que la gente que creció con el indie no podrá ir a 
bailar este tipo de canciones al Imperator que haya dentro treinta años, porque musicalmente no ha 
dejado suficientes hits para que el DJ haga una sesión de una hora”. Dos de Los Planetas, alguna de 
Family si alguien las conoce, alguna de El Niño Gusano. En ningún caso son canciones 
generacionales como para llenar el Imperator [una sala de fiestas de Barcelona frecuentada por 
gente mayor].

¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene construir una historia oral?
La ventaja es que tú no tienes que decir nada, que es mentira, porque tú preguntas lo que quieres 
preguntar y escoges las respuestas que quieres elegir y las ordenes de la manera que quieres 
ordenarlas para que el conjunto diga lo quieres que diga, pero tú no dices nada. El inconveniente 
que me he encontrado y que me ha llevado mucho trabajo es ordenarlo. Una biografía oral no es una 
ristra de citas de gente diferente, sino que es una narración construida a través de las opiniones de 
gente diferente, y esto debe tener una estructura en la que el lector no note los agujeros. Que los 
agujeros que haya entre la respuesta de uno y la respuesta de otro no sean lagunas, que en todo caso 
que sean elipsis pero que tú puedas construir lo que falta. Me he encontrado, por ejemplo, que 
cuatro personas me contaban la misma historia de manera diferente. Primero está el problema de 
que sean contradictorias. Cuando dos dicen lo mismo, tienes que elegir el pedacito interesante de 
uno y del otro. Es un puzzle muy complicado. También es complicado saber qué es lo que quieres 
que te diga la gente. Durante un año estás haciendo preguntas, y muchas preguntas las estás 
haciendo porque alguien te ha explicado algo y alguien te ha respondido algo. Y tú estás haciendo 
una pregunta seis meses después esperando que el tío te diga lo que quieres encajar en ese capítulo. 
También tengo que decir que la ventaja de hacer un libro sobre el indie veinte años después de su 
época de esplendor facilita mucho la recogida de información. Hay gente que no tiene memoria, 
pero sobre todo lo que no tienen son pelos en la lengua, y tienen una visión muy diferente de la que 
hubieran tenido hace diez años, o de la que hubiera tenido yo mismo hace diez años. Este libro hace 
diez años no se hubiera podido hacer porque yo no habría hecho las mismas preguntas y ellos no se 
habrían atrevido a contestar según qué cosas. Y lo que sí que me he encontrado es que la gente lo 
soltaba como si fuera parte de otra vida, no como si fueran secretos suyos, sino como si fuera algo 



ya tan lejano que lo puedes contar. Y eso me ha ido muy bien porque me han contado cosas muy 
interesantes.

Esta sensación es muy interesante. Perpetúa el modelo de que la juventud es lo más 
importante pero a la vez lo cuestiona porque es como si quisieran borrar la juventud.
Sí, creo que mucha de esta gente está en ese punto que.. Para empezar, famosos, famosos lo fueron 
muy pocos. Están en aquel punto que ya no se creen importantes por haber formado parte de aquella 
época y están en disposición de reírse un poco, o de cuestionar, visto el tiempo que ha pasado, que 
aquello tampoco fue tan importante como ellos pensaban. También seguramente su formación como 
melómanos ha evolucionado y escuchan músicas que comparadas con las que hacían o escuchaban 
entonces... Todo esto pone cada cosa en su sitio. Muchos se han retirado del oficio, y cuando te 
retiras del oficio también puedes cargar aún más. A la gente que ya no toca en ningún grupo o no 
forma parte de la industria musical les da igual. Los que todavía forman parte de la industria o 
todavía tocan, y hay unos cuantos, aun están enganchados al indie y todavía lo consideran algo 
esencial y troncal en la cultura española de los últimos veinte años.

Ante las contradicciones, ¿no has pensado en hacer notas para explicar la versión real? Por 
ejemplo, cuando Jaime Gonzalo dice que los Cancer Moon querían que él les produjera el 
disco, pero en cambio el periodista Fernando Gegúndez asegura que era Gonzalo quien se 
había empeñado en producir al grupo.
En este caso me hacía gracia poner las dos versiones porque pasa muchas veces. La versión real la 
daría Josetxu Anitua de Cancer Moon, al que no puedo preguntar [murió en 2008]. También existe 
la picardía de poner una versión antes que la otra. De hecho, con todas las declaraciones puedes 
construir otro libro diferente cambiando el orden.

¿El caso vasco es único y especial?
Sí. Las cosas podían haber sido muy diferentes y ahora hablaríamos de la escena independiente 
española como una escena eminentemente vasca. El año 88, cuando eso del indie aún no existía, los 
vascos ya estaban haciendo cosas. Los primeros grupos vascos que funcionan, Los Bichos, La 
Secta, La Perrera, Cancer Moon, estaban mucho más avanzados que los de Sevilla, que no estaban 
escuchando Sonic Youth. Es muy diferente por dos razones. Primero porque tienen la proximidad de 
Francia y empiezan a recibir información como no la reciben en Sevilla. Y después porque se 
encuentran con un tejido, no un circuito, porque un tejido lo puedes usar sin haberlo creado tú. Se 
encuentran con un tejido cultural de radios libres, de fanzines y de gaztetxes. Nosotros íbamos a ver 
El Inquilino Comunista y decíamos “qué bien tocan estos tíos”. Nadie tocaba tan bien como aquel 
grupo vasco. Coño, porque aquel grupo estaba tocando cada fin de semana en los gaztetxes de allí y 
eso les permitía funcionar mucho mejor. El primer empresario del indie, Iñigo Pastor de Munster, es 
vasco. Un tío que empieza a montar giras es Unai Fresnedo de Radiation, que también es vasco. 
¿Por qué? Pues porque iba a un gaztetxe y pedía montar un concierto. Todo este tejido, porque era 
un tejido real, es lo que hace que la escena vasca en directo sea mucho más potente, e incluso es el 
campo de trabajo de grupos muy lejanos, porque Lagartija Nick toda la primera parte de su carrera 
la hicieron en gaztetxes. Cuando ficharon por la multi ya no, pero cuando empezaron tocaban en 
Andalucía y Euskadi. Y, efectivamente, sucedió algo que parecía impensable, que el circuito de 
gaztetxes, que al principio estaba pensado para la gente a la que le interesaba más la música vasca y 
que cantaba en euskera y que hablaba de cosas que pasaban en Euskadi, luego llegan algunos 
grupos indies y lo pueden utilizar. Grupos como Los Clavos lo encontraron. El Inquilino Comunista 
no construyó nada y Los Clavos tampoco, pero se encontraron un montón de salas donde podían 
tocar cada fin de semana, lo que no ocurría en otros lugares de España. Y cuando se juntaban en los 
festivales, los grupos vascos arrasaban porque eran mucho más mejores en directo.

También es muy interesante la reflexión que hace Juan Carlos Parlange, de Los Clavos, sobre 
la decisión lingüística: “Cantar en inglés era decir: no soy nadie. Nos sacamos un problema de 



encima: no teníamos que posicionarnos (...) Y cantando en inglés nos pudimos meter los 
gaztetxes”. Así podían quedar equidistantes, ni españolistas ni abertzales.
Esta es una respuesta que él no hubiera dado nunca en una entrevista en su época porque no lo había 
reflexionado suficientemente, y tal vez hace diez años tampoco. Pero con veinte años de perspectiva 
te miras las cosas de otra manera. Y es una respuesta que no le forcé, porque yo no lo tenía tan 
claro. Fue él. ¿Cantas en inglés porque te gustan Hüsker Dü y queda mejor? No, allí estaba el miedo 
de estar en un lado o el otro, o ni con los abertzales ni con los espanyolistas. Cantando en inglés, 
tocando rápido, entrabas a los gaztetxes y no tenías problemas. Pero si cantabas en castellano tenías 
que decir algo. ¿Y qué decías? ¿Qué cantabas? ¿Canciones de amor como las de los Ramones? No 
cuela. ¿Canciones rápidas con letras graciosas? No querían hacer eso. Querían hablar de la realidad, 
pero si lo hacían pillaban. En cambio, El Inquilino Comunista no hacen esta reflexión.

Aunque El Inquilino Comunista se sorprenden cuando salen de Getxo para ir a tocar a 
gaztetxes de Guipúzcoa y descubren que hay gente que no habla castellano.
Sí, porque viven en esa burbuja. Yo lo que quería es que cada uno explicara su visión, y queda muy 
retratada su manera de vivir. Era así.

¿Por qué decidiste hablar con Iñaki Elorriaga, del Aula de Cultura de Getxo? Es muy 
interesante lo que explica sobre la introducción de la heroína en un barrio de clase alta.
Las dos únicas cosas que tenía claras antes de empezar el libro eran el título, que se me ocurrió el 
primer día, y la estructura geográfica. Haciendo la estructura geográfica, lo que no quería era contar 
la misma historia en cada ciudad. Quería encontrar el rasgo diferencial. En Gijón explico el tema de 
las radios libres, de Radio Kras, y de la mezcla de clases sociales. En Euskadi quería explicar la 
importancia de los gaztetxes y la proximidad con Francia, y concretamente en Getxo quería explicar 
cómo una escena es impulsada directamente por un consistorio. Esto es lo que yo quería contar. Lo 
que yo no sabía es que este hombre del Aula de Cultura además había hecho cursos de apoyo social 
para temas de drogadicción. Alguien me dijo que habían montado el Aula de Cultura para que la 
gente empezara a tocar en grupos, porque aquello estaba lleno de drogadictos y el de Eskorbuto 
estaba todo el día aquí tirado allí pillando. Le pregunté a Iñaki Elorriaga si esta era la intención, y 
salió toda una explicación: era una intención relativa, pero sí es cierto que uno de los lugares por 
donde entró la heroína en España fue por los puertos del Norte, por Getxo. Me lo encontré. Otras 
cosas las sabía, y por eso quería hablar con él, porque consiguió que existiera la escena de Getxo. 
La otra parte fue casualidad. Cuando te encuentras algo así, tiras del hilo, preguntas y vas 
reconstruyendo.

En general, el análisis musical se centra últimamente en aspectos sociales y políticos, pero a 
menudo se olvidan aspectos psicológicos, como el incumplimiento de las expectativas 
familiares o de clase. El hijo que no hace lo que los padres esperan de él.
Este concepto de rebeldía no lo acabo de ver. Dejar de ser abogado y pasar a ser batería es dedicarte 
a otro oficio, pero no un gesto de rebeldía. Como tampoco lo es abandonar la carrera de ingeniería 
minera y montar un sello discográfico.

¿Y en el caso del Floren, de Los Planetas, y el Juan Santaner, de Vancouvers, que son hijos de 
militares?
Supongo que cualquier cosa que no sea ser militar para un militar debe ser una afrenta, pero 
estamos hablando de los años 90, un momento en que ser músico es una opción de vida, sobre todo 
viniendo de los años 80, cuando muchos músicos se hicieron famosos. Esta visión del músico que 
es un tío que rompe con la sociedad y se va por un camino .. Sí, es un camino diferente, pero 
tampoco creo que sea un proscrito. Seguro que el Juan Santaner tuvo problemas con su padre 
porque quería que fuera militar, pero aquí en cualquier caso el radical era el padre, que era militar; 
eso sí que es un oficio radical y nocivo para la sociedad.



¿Madrid ha construido un relato propio del indie o este relato se ha construido desde 
Barcelona?
El peso de la prensa musical siempre ha estado en Barcelona, y seguramente es en este momento del 
indie cuando eso empieza a variar. Por dos razones. Primero porque aparece en Madrid Spiral, una 
revista que duró muy poco, que parece que tuvo poca influencia pero que yo creo que tuvo mucha 
más de la que nos creemos, porque hizo maniobrar a Rockdelux, que fichó un montón de gente y 
cogió una escena a la que no le había dedicado demasiada atención, una escena que por cierto tenía 
muchos anunciantes. Y segundo, porque en ese momento aparecen los suplementos musicales de los 
diarios y esto hizo que cogieran protagonismo el Tentaciones de El País, el Metrópolis de El 
Mundo... Allí sí se desvía un poco el relato hacia Madrid, hasta el punto que creo que en Madrid se 
hablaba más de unos grupos y en Barcelona de otros. ¿Si Madrid ha construido un relato del indie? 
En ese momento del 93-94 lo construían a través de los fanzines y de Spiral y, bueno, de Radio 3. 
Radio 3 hace algo que sí se ha de valorar, que es no explicar el indie como un fenómeno sólo de 
Madrid, porque hubiera sido falso y se le habría acabado el programa en veinte minutos. Radio 3 lo 
que hace es de paraguas, y Julio Ruiz está orgulloso de poner una maqueta de un grupo de Zamora, 
una de El Puerto de Santa María... Seguramente el relato del indie lo construyó Radio 3.

¿Un relato con una plantilla previa, La Movida?
Sí, pero geográficamente es mucho más disperso el indie y además, a finales de los 70, cuando 
Ordovás y Julio Ruiz trabajan en la radio, creo recordar que Julio Ruiz explicaba que aunque él 
pusiera canciones de El Último de la Fila, se oían solo en Madrid porque la emisora no llegaba a 
otros lugares. En el momento que la emisora llega a toda España, esto provoca que en toda España 
aparezcan grupos que envían sus maquetas en Radio 3, y Radio 3 lo proyecta: hace que en un 
pueblo de Sevilla suene un grupo de Donosti. Y los de Mallorca quieren conocer a los de Gijón. Eso 
sí que fomenta que la gente se ponga a coger la guitarra. El relato lo construyó Rockdelux por un 
lado, pero sobre todo Radio 3 con las listas de lo mejor del mes, que estaban haciendo el decálogo 
de cómo debía ser el indie. Y cuando hacen este decálogo de cómo debía ser el indie, queda borrada 
totalmente aquella hornada inicial vasca de Cancer Moon, Los Bichos, que son unos grupos 
demasiado venenosos o peligrosos, y comienzan a molar más grupos más suavescitos como El 
Regalo de Silvia o más pop como Los Planetas o Los Hermanos Dalton.

¿Por qué Barcelona aporta pocos grupos al indie?
Es que el protagonismo de Barcelona en la escena indie es mínimo. Seguramente porque entonces 
es el momento más potente del rock catalán, o aún colea mucho. Aquí todo era rock catalán. Hay 
cosas muy puntuales como un tío de Sant Feliu de Llobregat que comenzó con el punk pero que de 
pronto escucha Joy Division y hace el cambio. Hay unos tíos de Barcelona que se van de Erasmus o 
a estudiar a Estados Unidos y vuelven con todos los discos de R.E.M., pero son cosas muy 
pequeñas. A nivel de grupos, Barcelona aporta poquísimo al indie, pero aporta dos cosas esenciales. 
Primero que está la prensa musical y que hay revistas que le hacen mucho caso: inicialmente el 
Ruta 66 pero sólo a esta parte vasca y a la malasañera y luego se desinteresa, y Rockdelux, que coge 
el indie como su entorno donde trabajar y donde captar a todo ese público al que le interesaba Sonic 
Youth. Si te interesa Sonic Youth te interesará El Inquilino Comunista. Y hace algo aún más 
importante, que es convertir las fiestas patronales de la ciudad en el escaparate de la escena 
independiente a través del BAM. No es poco. Cuando nació el BAM no había festivales indies, y de 
repente te encontrabas aquí que los podías ver gratis a absolutamente todos. Aquí tocaban Los 
Planetas, El Inquilino Comunista, Australian Blonde, Lagartija Nick, Cancer Moon, Le Mans, La 
Buena Vida... Estaban todos. Eso se convierte en una especie de escaparate que luego se traslada a 
la revista cuando se hace la reseña de aquel festival. Y además, aparecen pequeños empresarios 
como Serapi Soler o Gabi Ruiz, que empiezan a intentar montar festivales que al final han acabado 
siendo los festivales mayoritarios. O sea, que Barcelona a nivel artístico no tiene ninguna 
importancia. A nivel de sellos, no tiene ninguno, porque el único sello importante que hay en 
Barcelona es de hardcore, BCore, que tiene su desviación indie en algún momento pero que no es 



un sello indie. Así que la importancia es mediática, porque de ahí salimos todos los periodistas, y en 
Barcelona se crea un festival que copiaron los demás. La idea de un festival de fiesta mayor donde 
haya grupos indies no existía antes del BAM.

¿Por qué crees que, a diferencia del País Vasco, el indie en Cataluña no aprovechó el tejido 
que había creado el harcdcore desde finales de los 80?
Seguramente porque la gente del indie nunca había pisado ese entorno, y por tanto no lo conocía. 
Primero esto, y después porque la conexión entre estos grupos fue muy fugaz. Los Bach Is Dead o 
los Beef no iban a tomar birras con los Parkinson DC. Los Parkinson DC eran gente de clase alta y 
los Beef eran unos matados de Sant Feliu de Llobregat. Los Paperhouse duraron un disco... No hubo 
ni reuniones. De hecho no ocurre, sino lo contrario, que los Corn Flakes, que era un grupo que había 
crecido con este tejido del hardcore, hizo el cambio, intentó entrar en ese otro entorno más indie y 
parecía que las cosas iban mejor, pero fue todo lo contrario. Y aquí una de las cosas que más me ha 
molado del libro es toda la explicación de Vads, el bajista de los Corn Flakes. Él explica muy bien 
qué es una escena y que no es una escena. Explica perfectamente que cuando iban a tocar, dormían 
en el suelo y eran unos matados, tenían un montón de gente que no sabían de dónde salía porque 
ellos no colgaban ni un cartel, pero la gente les seguía. Esto era una escena. En cambio, cuando 
entraron en el indie, hacían todo lo que podían para que se supiera que tocaban en una ciudad y 
luego al concierto no iba nadie, lo que quiere decir que allí no había ninguna escena. Había público 
de Los Planetas, pero no había un público interesado en ese tipo de música. De hecho, por eso quise 
hablar con los Corn Flakes, porque era un grupo que había pertenecido a una escena, salió y podía 
comparar las dos cosas. No sé, seguramente aquí hay un también un tema de clase social. No sé si 
los Paperhouse o Parkinson DC tocaron en algún lugar de estos. Los Bach is Dead sí, porque el 
primer concierto que hicieron fue el casal de Sant Feliu, y ellos venían de aquella escena punkarra. 
Pero no creo que en ese momento hubiera ningún tipo de contacto entre los cuatro indies y los 
hardcoretas. Creo que eran mundos diferentes, algo que no ocurría tanto en Euskadi porque, 
volviendo al tema de los gaztetxes, un gaztetxe no es un lugar donde sólo tocan los grupos de un 
estilo, sino que es un espacio adonde van a parar todos, desde la orquesta municipal hasta el taller 
de acordeón. Este tipo de espacios son los espacios transversales y no las burbujas estas que vamos 
construyendo: estas son las tres salas para los indies, estas son las salas para los del hardcore.

Los casals de joves y los centros cívicos sí eran espacios transversales.
Sí, pero a los indies tocar en esos lugares les parecía de segunda división. Ahora empieza a cambiar 
un poco, y ves a los vàlius tocando en la Casa Orlandai o en lugares similares. No sé si irían a tocar 
al centro cívico de otro barrio, pero, bueno, yo creo que el lugar natural donde encontrarte con la 
gente es en los barrios, en los centros cívicos de los barrios, no en esas salas de conciertos. En 
aquella época, o tocabas en el Communiqué o en Astin o en el Nitsa de arriba, pero ya no se tocaba 
en ningún otro lugar. ¿Tocar en un sitio de Nou Barris? No, allí no iban.

¿Has pensado alguna vez si se podría hacer una historia oral del rock catalán?
Seguro.

Pero el éxito que tuvo el rock catalán haría que el tono del libro fuera muy diferente, ¿no? 
¿Sería más difícil encontrar gente que no estuviera conforme con lo que hizo?
Porque muchos aún viven de eso. Y entonces vivieron mucho de eso, y tuvieron una vinculación 
con la industria cultural de Cataluña, hablo de sellos, hablo de TV3... Pero una historia oral del rock 
catalán, cuidado, porque aquí debería salir mucha cosa. De entrada se movió más dinero que en el 
indie, y donde se mueve más dinero hay más historias. Hay mártires, bandas que tocaban cuando ya 
no se hablaban entre ellos, enemigos enfrentados, revivals, esos primeros momentos de tocar en un 
pueblo y triunfar y venir a Barcelona y no encontrarte a nadie. Existe esa ruptura cultural tan 
potente que tuvo el rock catalán al acabar con el centralismo de Barcelona. Els Pets eran muy 
combativos con eso. Demostrar que Barcelona no era el centro del mundo es algo muy positivo del 



rock catalán. Hay también una historia inversa a la del indie a nivel mediático, porque si el indie es 
una música que no interesaba a nadie pero a la que los medios apoyaban, el rock catalán era algo 
que arrasaba en comarcas y a la que los medios de Barcelona al principio no le dábamos 
importancia. También está todo el tema de los apoyos institucionales, que es todo un mundo... Algo 
que hay que agradecer de la historia del indie es que la gente ha sido muy generosa en las 
explicaciones, también porque muchos tenían muchas cosas que nunca no se habían atrevido a 
decir. Yo no sé si una historia del rock catalán se podría hacer, porque nosotros somos tan prudentes 
que nos las callamos todas. Pero si el indie son mil páginas, eso daría para dos mil. Pero tiene que 
explicarse todo.

¿Qué personajes del libro son más interesantes por las reflexiones que hacen y cuáles por el 
legado artístico que han dejado? ¿Cuáles son más genuinos?
Aunque no comparto en absoluto la visión de J, lo encuentro un personaje muy interesante. Tiene 
ese rollo de llegar a un punto que cree que su música puede cambiar la sociedad, cuando en 
realidad, al menos desde mi punto de vista, lo único que hace es acabar de sedimentar una visión del 
mundo. También me parece muy interesante y me hubiera gustado poder hablar con Josetxo Bicho 
[murió en 2013]. Me parece tan interesante o tan genuina la visión de Los Planetas como el 
desinterés y el desmarcarse a las primeras de cambio de Penelope Trip. Me parece igual de genuino 
decir “yo estoy viendo que eso del indie está yendo por un lado que no me interesa y me bajo del 
barco”, como hace David Guardado de Penelope Trip.

¿Y Sr. Chinarro?
A mí de Chinarro me tira un poco para atrás ese desprecio por el ser humano que transmite. Me 
parece un poco difícil aguantar todo el día con este papel. En este caso te diría que no sé si es 
realmente genuino o es una fachada que tiene él, porque es imposible estar todo el día con esa 
visión tan pesimista y tan despreciativa de todo el mundo. Pero, por otro lado, su producción es 
muy consistente, es un tío de largo recorrido, que explica las cosas de una manera muy divertida y 
que tiene un repertorio, sumando canciones, que no es poca cosa. Y su relación con Acuarela 
también es muy interesante, porque es la relación más extrema entre artista y patrón. No se las calla, 
porque este sí que no se ha callado ni una. Es un caso curioso de tío que está todavía en activo, pero 
que aun así no tiene ningún tipo de reparo a la hora de explicar las vergüenzas que ha tenido que 
pasar y que le rodean, porque él precisamente fue de los primeros en ver que todo esto era un 
“pequeño circo”. En este sentido, es muy interesante porque ya en el año 93 estaba cogiendo los 
singles y los estaba lanzando al público de los conciertos para que los cogiera quien quisiera. “Si a 
mí no van a pagarme por el single, este single no tiene precio y por tanto lo tiro”. Tiene la 
clarividencia, ya al principio, de ver que aquí hay algo que no está funcionando, que esto es una 
empresilla de mierda; todo el indie, eh, no sólo su sello. También me parece muy interesante toda la 
carrera del Ibon Errazkin, a nivel artístico y a nivel de posicionamiento. Cada uno tiene su aliciente, 
por eso no sólo quería hablar con músicos que han hecho discos buenos, sino también con músicos 
que han hecho discos irrelevantes, como los Automatics, que también tienen su historia a contar. Me 
interesaba hablar con los Corn Flakes porque han estado en los dos lados, el hardcore y el indie. Me 
interesaba hablar con gente que primero fue músico pero que después se ha pasado a la industria, 
como Juan Santaner o Bea de Nosoträsh... Podía haber entrevistado a alguna otra de Nosoträsh, 
pero quería una que ahora estuviera trabajando en una empresa que mueve mucho dinero y que 
lleva grupos muy importantes para que me dijera: entonces, lo del indie qué.

Aparte de los músicos, están los que montan los sellos, que son muy diferentes los del 
principio, Iñigo Munster o Juan Hermida de Romilar D, de Jesús Llorente de Acuarela o Luis 
Calvo de Elefant.
¿Qué es lo que diferencia una generación de la otra? Yo creo que Munster y Romilar D comenzaron 
en una época en que no había dinero. Pasaron una época, del 88 al 93, que el dinero que ganaban 
era de los discos que venían. Los grupos que nacen en el 92 o el 93 a los cuatro meses ya están 



encontrando alguien que pone pasta para que ellos saquen los singles. Acuarela no lo hizo, todo sea 
dicho, porque fue un sello que no entró en esa dinámica, pero Elefant, Grabaciones en el Mar y 
Subterfuge sí entraron. Cuando tú montas una empresa y nada te funciona especialmente, como es 
el caso de Munster, vas tirando poco a poco y vas aprendiendo poco a poco. Pero cuando sacas un 
disco, el disco se llama Pizza pop y de repente vindes 5.000 discos, o tienes la cabeza muy bien 
amueblada o todo lo que deberías aprender ya no tienes tiempo de aprenderlo y tienes que aprender 
otras cosas. Algunos de estos sellos cambiaron de dinámica sencillamente porque no pasaron este 
proceso de aprendizaje, que es el mismo proceso que no pasaron muchos grupos, que pasaron de 
hacer la maqueta a poder grabar un disco y que todo el mundo viera el disco; y eran discos que 
quizá aún no tenían el nivel. Yo creo que el indie nació antes de tiempo.

¿Los periodistas de esa generación tampoco pasamos este aprendizaje?
Tampoco.

¿Había una exhibición de ego para la que no se estaba preparado?
Sí. Nosotros pasamos de la facultad a que nos dejaran escribir un poquito en las revistas y de allí 
directamente en muchos casos a ser el crítico de música del diario que fuera. Entonces, allí dentro, 
como que estábamos imbuidos de ese tipo de religión indie, fuimos intentando hurgar, “déjame 
hacer una crítica de El Niño Gusano”. Aunque en El Periódico yo hacía de todo, porque iba a ver a 
Camela y a Presuntos Implicados, sí existía ese intento de introducir el tema indie. En la prensa 
diaria fue así, pero esto no estalla hasta que aparecen los suplementos. En el momento que aparecen 
los suplementos semanales y se deben rellenar unas cuantas páginas de conciertos, allí todo el indie 
entra a saco. Y cuando aparece el Mondo Sonoro y empiezas a ver portadas con esos grupos, 
entonces ya puedes ir a tu jefe de sección y decirle: “mira, es que hay esto...”. Pero volviendo al 
tema de la formación de los periodistas, no sé si en otras épocas estaban mejor formados, pero no 
creo que hiciéramos un trabajo muy ejemplar. Nosotros nos creíamos que estábamos haciendo un 
trabajo ejemplar porque estábamos dando voz a una música minoritaria. El discurso era éste. Y esto 
no se sustenta en nada, porque estábamos dando voz y visibilidad a una música minoritaria, pero 
había cinco músicas minoritarias más que nunca apoyamos con el mismo interés. Aquí hay un 
conflicto de intereses claro que alguien en el libro lo cuenta, que es que simplemente hablábamos de 
la música que nos gustaba y de la música que nos confortaba socialmente porque éramos los 
mismos los periodistas indies y los grupos indies.

Ignacio Julià explica que nuestra generación apareció mejor formada que la suya en el sentido 
de que posiblemente necesitábamos menos tiempo para empezar a escribir bien. En cambio, 
Jaime Gonzalo en el libro insiste mucho en el concepto de cambiar mentalidades, que es lo que 
él quería hacer con el Ruta 66, y que no hicimos. ¿És posible que en los años 90 fuera más 
difícil cambiar mentalidades porque ya se habían cambiado en los 80?
Sí, seguramente.

Es decir, ¿la prensa podía contribuir a cambiar mentalidades si no sabía qué mentalidades 
debían cambiar?
De entrada, esa música no tenía ningún tipo de discurso político. No podías entrar en este debate 
porque este debate no existía. Era una música estética y nosotros lo que hacíamos era jugar a este 
juego: “Esto mola más porque estéticamente es mejor”. Entrábamos en el rollo del buen gusto: esto 
es exquisito, esto es arriesgado, esto es más innovador. Son términos absolutamente relativos y 
subjetivos porque ¿ eso es rompedor si lo comparas con qué? Si lo comparas con Einstürzende 
Neubauten o Young Gods, no es rompedor. Ahora, sí lo comparas con Manolo Tena o con lo que 
sonara en ese momento en la radio, sí era rompedor. Todo era “mola más”. Trabajábamos con este 
concepto estético y del gusto porque no había sustancia política o social o algún posicionamiento. 
Entonces todo esto nosotros lo eliminábamos. También creo que el indie llega en un momento en 
que la música en España ya se ha despolitizado. La Movida ya nace despolitizada. Y todo el tema 



del rock radical vasco digamos que el indie lo ve a distancia. Cuando salía Negu Gorriak en las 
revistas, era como “estos tíos qué hacen aquí”. Era una reacción muy bestia. Aquí realmente hay 
que reconocer el papel de Rockdelux al jugar en las dos bandas, de sacar a Anestesia y a El Niño 
Gusano sin ningún problema, o sacar a Dut. La política desaparece completamente de la música 
más hegemónica en los años 80. En los 70 no y en los 60 tampoco. Hay cantautores al final del 
franquismo, pero en los 80 todo es música hedonista. La música se concibe como algo para pasarlo 
bien, y el indie es lo mismo. No es que el indie fuera la generación más apolítica, es que su bagaje 
era ése. Aunque iban de anti Movida, era lo mismo: era una prolongación de la Movida hecha por 
los sobrinos que habían ido a estudiar de Erasmus.

Hay un momento, cuando hablas de Andalucía, que introduces un elemento clave: la red 
institucional que crea el PSOE en los años 80 y que hace que los grupos no necesiten salir a 
tocar a otros lugares de España.
091 era un grupo que arrasaba en Andalucía pero que no iba a tocar Salamanca porque tocarían para 
doscientas personas y acabarían perdiendo dinero. Igual que te decía que de Getxo quería contar 
aquello y de Asturias el tema de la radio y del conflicto social, de Andalucía quería explicar cómo 
se había creado el tejido del circuito de Diputaciones, de concursos, que había a cascoporro. Con 
más o menos dinero, pero allí se vivía de los concursos, y eso lo quería contar porque es una de las 
cosas que quieren romper Lagartija Nick y Los Planetas. Lo prueban y no les sale bien, porque 
ambos se presentaron a un concurso... El ejemplo andaluz es una manera de entender la cultura 
subvencionada que lo que hace es sentar a los músicos en silla de ruedas. “Si no me llevas hasta allí 
no toco”. El caso de 091 era brutal, porque el equipo de sonido que utilizaban era el mismo que 
utilizaba Felipe González a los mítines. ¡El mismo equipo! Era una vinculación brutal. Y los 
Iluminados de Murcia, hay un momento que también entran: tocaban en mítines. Se hacía el mitin 
del PSOE y después tocaban ellos. Sí, el indie, para ser apolítico hay que ver como empezó... Sí, 
todos estos grupos intentan romper eso, o salirse, y empezar a tocar en salas pequeñas en vez de en 
fiestas de pueblos. Y el trabajo de picar piedra lo hacen inicialmente Sex Museum, Lagartija Nick, 
los Pleasure Fucker ... Estos grupos son los que deciden que merece la pena ir a tocar a un bar de 
León.

Ahora que mencionas a los Pleasure Fuckers, ¿has tenido la tentación de poner más batallitas 
en el libro?
Quería poner batallitas, pero no quería hacer un libro de batallitas. Quería elegir batallitas de las 
cuales se dedujera algo. Las batallitas esas de “la noche aquella nos metimos de todo” simplemente 
explican que la gente se drogaba, pero no explicarían nada más, sería una anécdota y punto. Prefería 
elegir batallitas que describan un momento, o que describan una relación entre la gente, o que 
describan cómo se resquebraja la relación entre sellos, eso sí. Tenía una lista de cosas que no quería 
hacer y una era: “batallitas porque sí, no”. Pero sí, claro, hay muchas en las grabaciones que no he 
usado porque no eran interesantes. Esto ya es un tocho, y no quería que fuera una colección de 
anécdotas. Además, las anécdotas muchas veces las tienes que contrastar, y como hay gente que 
tiende a exagerar las cosas, pues también tienes que ir un poco con pies de plomo. Hay gente que no 
se acuerda de muchas cosas, pero ya me pasó con el libro de Los Planetas: Banin, que se incorporó 
al grupo con ese disco, tenía la memoria muy fresca, pero a Floren pregúntale según qué... o a J. 
Como más o menos conocía a la gente de todos los grupos, he ido eligiendo. Hay gente que tiene 
una memoria prodigiosa. Ibon Errazkin recordaba perfectamente que el primer concierto de Sonic 
Youth en Vitoria fue un miércoles. A mí me gusta poner los detallitos porque hace que las historias 
sean más vivas, y le pregunté cómo podía recordar el día. Y sí, recuerda que era miércoles porque 
era un día incómodo para ir a un concierto y mucha gente no sabía si ir o no porque era miércoles y 
no sábado, pero como rebajaron el precio de las entradas y las pusieron a 500 pesetas, entonces 
muchos decidieron ir.

Tus dos últimos libros dependen mucho de la memoria de la gente que te cuenta cosas. Pero 



técnicamente el del indie es la antítesis del de Los Planetas.
Sí. Cuando me encargaron el libro de Los Planetas, yo ya sabía que saldría el de Bruno Galindo 
sobre Omega, y que sería una historia oral. Así que decidí que yo haría todo lo contrario: ni una 
declaración. Eran los dos primeros números de la colección Cara B de la editorial Lengua de Trapo 
y tenía que salir algo diferente. Fue muy fácil, porque no tuve que transcribir todas las grabaciones. 
Me apuntaba lo que consideraba interesante, pero en aquel libro de Los Planetas aparecen sólo tres 
frases literales. El resto era lo que me habían dicho pero redactado por mí. Y en el del indie, el 
encargo ya era una historia oral. Aunque ha habido algún momento durante el proceso que lo veía 
muy complicado y pensaba que igual debería redactar todo, porque en las declaraciones no 
encontraba todo lo que buscaba. Había la opción esta aparecer yo como protagonista y poder 
introducir cosas que nadie dice. Era una licencia que me podría tomar, pero me lo he ahorrado. Y al 
final con un prólogo donde oriento un poco lo que quiero decir ya era suficiente. Pero sí, es el 
proceso contrario. Yo al tema de las historias orales no le tenía demasiado respeto, pero es algo 
complicadísimo.


