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Indie español
Pequeña
historia

un recorrido de Kiko Amat

1.Mi relación con el indie español
es unadedesconfianza intermiten-
te, bañada muy de vez en cuando
en la ocasional luz de la inspira-
ción, y que termina con final feliz.
Esa antipatía original hacia el in-
die es algo curioso, porque si he de
serles sinceromeperdí un alto por-
centaje de su actividad primigenia.
Tal inquina, así, era más la que de
repente le agarras en un bar a un
baranda a quien no conoces de na-
da, pero que te irrita por sus poses
pretenciosas o voz de flautín, que
la que le tendrías a un amigo ínti-

mo que te hinca el puñal entre los
omóplatos. Perobajen lamanodes-
pacio y suelten el Twitter. El indie
tuvo cosas malas y cosas buenas, y
la intenciónde este artículo serádi-
rimir con una cierta ecuanimidad
cuáles fueron unas y otras.
Pero antes déjenme hablarles

unpocodemí, para variar. Convie-
ne establecer ciertas interseccio-
nes ético-estéticas con el indie es-
pañol. De 1985 a 1990 yo fui mod
(qué le vamos a hacer). En 1990, y
apartir demidecepción con elmo-
vimiento (entonces lo llamábamos

así), empecé a bucear en zonas li-
mítrofes: el punk rock, el hardcore
y el northern soul; una ensalada de
sonidos que, por un tiempo, pare-
cía tener sentido sólo en mi desla-
vazado magín. En efecto, de 1991 a
1995 yo era el único fulano de Bar-
celona que frecuentaba shows de
hardcore y allnighters de northern
soul, como si me hubiese dado un
aire. En 1990, por añadidura, había
dejado de comprar el Ruta 66, que
empezaba a cerrar filas alrededor
del rock auténtico, pero no pasé a
Rockdelux. Lo quehice fue enclaus-

trarme más en mi enrarecido cu-
bil, radicalizando la cerril postura
antimainstream y cavando hondo
en los asuntos subterráneos –y al-
go subnormales– queme pirraban.
Todo esto viene a cuento de que

el indie español y yocirculamosdu-
rante años por carreteras parale-
las, sin cruzarnos. Casi. Frecuenta-
mos los mismos garitos barcelone-
ses (Communiqué, KGB o Hume-
dad Relativa) durante la misma
época, pero no aparecíamos por
allí el mismo día (yo iba los días de
rollomod o punk). Cuando llegó el

Indie español
Mirada|s

LosPlanetas
Si ha habido un grupo paradigma de la
música independiente española, este ha
sido sin duda Los Planetas. El conjunto
granadino, con Jota (en la foto) y Flo-
rent a la cabeza, aunó rápidamente
reconocimiento crítico y favor del públi-
co. Pocas bandas reflejan como ellos la
historia de luces y sombras del indie
local FOTO CRISTINA GALLEGO
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momento de coincidir en celebra-
ciones comunes (los primeros festi-
vales musicales), a mí únicamente
me interesaba mi lado del patio, y
aprovechaba las actuaciones in-
dies para mear, beber o morrear
mozas. El Serie BdePradejón o los
primeros tres FIB de Benicàssim
son ejemplos donde intersecciona-
ban los míos y los suyos, con algún
punto azul donde ambos convivía-
mos en paz: yo iba a ver a Thee
Headcoats oMega City Four, ellos
a El Inquilino Comunista o My
Bloody Valentine, y oriente y occi-
dente nunca se encontrarán (que
decía Rudyard Kipling).
Que hacia esa época yo tuviese

algunos tiros pegaos tal vez explica
mioriginal suspicaciahacia la esce-
na. Para un fan de La Granja, Los
Negativos, Los Enemigos, Brigh-
ton 64 o El Último de la Fila, el in-
die español –pese a sus ínfulas in-
novadoras– parecía un patente pa-
so atrás. En el flamante Pequeño
circo: historia oral del indie enEspa-
ña (Contra, 2015), el periodista
Nando Cruz fecha su nacimiento
hacia 1988, cuando aparecieron

grupos como Aventuras de Kir-
lian, Cancer Moon o Surfin’ Bi-
chos. Por supuesto, también existi-
rían caídos de entreguerras que no
eran nueva ola ni nuevo indie: La-
gartija Nick, Los Bichos o Pribata
Idaho (“El indie nos pilló en tierra
de nadie. Nos pudimos agarrar a
Teenage Fanclub y a nadie más”,
afirmaErnestoGonzález, de los úl-
timos). Y antes que ellos se plantó
un fértil subsuelomod, punk y pop
que permitió florecer a los prime-
ros sellos indies y grupos de noise.
NandoCruzacierta, ymucho, al in-
cluir a Sex Museum, Romilar-D o
Munster Records en las catacum-
bas de todo ello. Sin las bases que
sentaron unos, los otros no hubie-
sen podido germinar.

2.La cosa es que hacia 1990 empe-
zaba a andar unprototipo depúbli-
co indie (aúnminoritario) con refe-
rentes claros, una vaga estética si-
milar y unos preceptos más o me-
nos comunes. En pocos años (tras
la giraNoisePop ‘92 deElefantRe-
cords), se formaría un circuito y
una escena semicohesionada con
nombres reconocibles: El Inquili-
no Comunista, Penelope Trip, Pa-
perhouse, Manta Ray, Parkinson

DC, Beef, Sexy Sadie, Sr. Chinarro,
Patrullero Mancuso (que comían
aparte), donostiarras comoLaBue-
naVida o LeMans (lomismo), Los
Planetas (los mejores de largo)...
De repente, yo empecé a topar con
ellos en fanzines, revistas yprogra-
mas de salas de conciertos. Esta-
ban por todas partes, como en La
invasión de los ultracuerpos. Al
principio les escrutaba de lejos, du-
dandoentre catalogarlesde amena-
za o potencial aliado. Mentiría si
les dijese que, durante unos años,
no me decanté por la animadver-
sión. Mi rechazo juvenil (a veces
agilipollado, otras profético, hoy
superado) nació de varios factores:
a) El idioma: Cantaban en in-

glés. Y ni siquiera un inglés digno,
sino una especie de pichinglis

Un librode reciente publicación, ‘Pequeñocirco: historia oral del indie enEspaña’ (Contra,
2015), deNandoCruz, documenta al fin la pequeñagranhistoria de lamúsica indie de aquí.
KikoAmatpugnapor recordarpara ‘Cultura/s’ dónde rayos estaba él cuando todo sucedió

El de Benicàssim ha sido el festival
indie por antonomasia, sobre todo en
los años noventa. En el cartel de su
primera edición (1995) aparecían ya
Los Planetas. Veinte años después, el
grupo de Granada sigue apareciendo
como protagonista del festival

FOTO SAMIR HUSSEIN / GETTY

De repente, empecé
a topar con ellos por
todas partes, como
en ‘La invasión
de los ultracuerpos’

Benicàssim
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sobre letras pueriles y/o abstrac-
tas. En el indie español el mensaje
era secundario (o ausente). Com-
prenderánque eso, para los que ve-
níamos del 80’s pop en castellano
–con sushimnos emblemáticos, sil-
bables y tatuables– representara
un handicap difícil de ignorar.
b) El universo: Era asaz limita-

do.Una analogía de esto es el bino-
mio Beatles/Oasis. Los Beatles
eran fans de Joe Orton, de la Mo-
town y del viejo r&b, del music
hall y The Goons, de Peter Blake
y... Su hambre cultural era insacia-
ble, tanto como inestimables eran
sus enseñanzas. Oasis ya eran sólo
fans de los Beatles. Y aquí sucedió
algo similar. Mientras que Sonic
Youth bebían de Crime y el avant-
garde yMinutemen y Glenn Bran-
ca y Harry Crews, los noiseros es-
pañoles bebían sólo de Sonic
Youth (comobien afirmaJuanCer-
vera enPequeño circo). Estoprodu-
jo unas ambiciones que eran por
definición algo estrechas. Su mun-
do era un pueblito, recién pintado
y con los márgenes alambrados.
c) Las pretensiones de música

avanzada:Muchos grupos españo-
les injustamente tachados de retro
habían acertado en los ochenta a
crear sonidos autóctonos con le-
tras adecuadas a su momento. El
noisepopno siguió elmismo cami-
no. Parkinson DC, por ejemplo, se
apuntaban qué pedales llevaban

Mercury Rev oDinosaur Jr. en sus
conciertos barceloneses, y los dis-
ponían tal cual en su siguiente dis-
co. Era un proceso común al resto
de grupos.Agarrar a dos o tres gru-
pos insignia, y reproducirlos con la
mayor fidelidad posible. El noise
pop sólo era nuevo en el sentido de
quecalcaba anuevos grupos ameri-
canos, en lugar de a los Byrds. En
todo lo demás, era tan imaginativo
comoLosSírex. ¡Quédigo! Bastan-
te menos que Los Sírex. El propio
Tito Pintado (de Penelope Trip)
afirma en el libro que no ve ningu-
na razón para comprarse hoy un
disco de su banda. Te los saltas y
vas directamente a Pavement.
d) Las pretensiones de año cero:

Esto era mera boutade adolescen-
te, pero en fin. Penelope Trip afir-
maban que la música había empe-
zado con el Psychocandy (1985) de
The Jesus and Mary Chain. Algo
se había perdido en la traducción,
salta a la vista. Los grupos indies
patrios escuchaban a ingleses co-
moFelt oPrimal Scream, cuyos re-
ferentes eranmayormente 60’s, pe-
ro despreciaban la música pre
1987. Adoraban al sello Creation
(cuyo nombre homenajea al grupo
mod de 1965) pero se obcecaron
con ser antipasado. No sé: si de ve-

ras eres antirock, monta un grupo
industrial o conviértete en crooner.
Los grupos noise pop, paradójica-
mente, transformaron su (más que
comprensible) odio al rockismo ru-
tero en un canon que repetía los
errores de visión de sus némesis
malasañeras.

e) La nueva prensa musical: De-
bo admitir que antes demi descon-
fianza hacia los grupos noise estu-
vomidesconfianza hacia sus fanzi-
nes. Bueno, cuando dije descon-
fianza quise decir cósmico repelús.
Nadieha leídoni volverá a leerpro-
samás afectadaque aquella.Mano-
lo Martínez (de Astrud) cita en el
libro una crítica aparecida enMal-

sonando: “Tengo veintidós años y
(Sr. Chinarro) no tenéis derecho a
sonar así. Dan ganas de sacarse los
ojos de terciopelo”. Por desgracia,
las revistas musicales del momen-
to actuaron de forma exactamente
opuesta a como yo esperaba: en lu-
gar de prorrumpir en una sonora
carcajada, y luegoproceder a escal-
far el alquitrán y seleccionar las
plumas, les pusieron a todos en
plantilla. En masa. Cuando me en-
teré, casi me arranco los ojos. No
los de terciopelo; los de verdad.
f) El hype: Consecuencia directa

del punto anterior. Una miniesce-
na harto elitista, críptica y estanca,
sinmucho talento (en cuanto ahits
pop) ni posibilidad popular algu-

na, copa de repente las primeras
planas. Elmimetismo con lo inglés
vuelve amanifestarse aquí, toman-
do (como era costumbre) lo peor:
la hinchazón crítica catapulta a
grupos de cuarta fila a posiciones
de liderazgo, y se ignora a grupos
increíbles para dar cancha a, qué
sé yo, My Criminal Psycholovers.
O Silvania.
g) Las canciones: No las hubo, al

menos en el sentido superpop de la
palabra. Comparen con el periodo
1980-90, cuando se construyó en
España un cancionero fértil y me-

morable que ha sobrevivido hasta
hoy.De 1990en adelante, ¿quéque-
da? (en cuanto ahitazos, quiero de-
cir):Chup chupdeAustralianBlon-
de, unas cuantas (bastantes) de
Los Planetas yAl amanecer de Los
Fresones Rebeldes. Vads, de Corn
Flakes, lo dice clarito en Pequeño
circo: “No hay canciones”.

3. Pero no se impacienten: con el
tiempo, algo de mi rechazo remi-
tió, y capté la diferencia de oferta.
Vi la ciclópea distancia que separa-
ba a La Buena Vida de, no sé, Pe-
queñas Cosas Furiosas o Nothing.
Desprevenido, bizqueé con el
H.E.L.L.OdeLeMans (¿esunabro-

ma, o qué?) pero al poco compren-
dí, y mucho. Presencié de primera
mano (ya como comprador) la apa-
rición de Soidemersol de La Buena
Vida, o el Entresemana de Le
Mans. Canturreé feliz La mujer
portuguesadeElNiñoGusano. Lu-
cí camisetas de Siesta y Spicnic.
Me hice fanísimo de Los Planetas,
y compré todos sus singles según
iban saliendo (luego me enteré de
que eran fans deRain Parade oSyd
Barrett, comoyo).Mehice tempra-
no seguidor del twee británico de
Heavenly y Sarah Records, etcéte-
ra, lo que hizo que mirara con un
nuevo cariño a las propuestas de
este tipo (si bien algo más pijas)
que nacían aquí.

La mayoría de las comprensio-
nes positivasme vinieron demano
de Felipe (de Los Canguros y Los
Fresones Rebeldes), que había pa-
sado –como yo– de lomod y se ha-
bíametido en el indie “hasta el ho-
cico” (sus palabras), y también de
Miguel López (otro futuro Fre-
són). Además, justo cuando me
convertía en ultrafán lunático de
Los Fresones Rebeldes (me había
ennoviado con su guitarra, para
más inri, y transformado en –a to-
das luces– groupie oficial) y les
acompañaba en sus primeras giras
españolas, aparecían Astrud en
Barcelona. Astrud me chiflaban.
Era directamente mi grupo favori-
to en 1997 y asimismo, aunque su
ideario y postura se antojaran leja-
nos de los indies previos, estaba
claro que salían del público de la
gira Noise Pop ‘92. Manolo Martí-
nez lo ha afirmadomás de una vez.

Conviene cerrar este capítulo,
así, con una reflexión: no todo fue
estéril en el indie pop. De su nido
emergieron algunas lumbreras
que aún encabezan el cancionero
estatal más ilustrado, como Anto-
nioLuque, Jota, IbonErrazkin, Te-
resa Iturrioz, Nacho Vegas, Felipe
o el propioManoloMartínez (reti-
rado); también algunos genios lo-
cos y excéntricos locales (Murky,
de Patrullero Mancuso, David
Beef o Genís de Hidrogenesse); y
un puñado de discos inmortales
(un 10% de su producción, pero

aun así; mirémosle el lado bueno,
leñe). Algunos de sus más latosos
plumillas se arrepintieron de todo,
un poco como Albert Speer en los
cincuenta, y renegaronde las homi-
lías artydeclamadas en pleno subi-
dón. Y, por lo que se desprende de
las afectuosas voces que pueblan
Pequeño circo, al menos lamayoría
lo pasaron tremendo en un entor-
no de compañerismo y comunidad
que, si bien no gestó tantas geniali-
dades inmortales como la nueva
ola pretérita, al menos proporcio-
nó una dirección y un ideal (y una
clara oportunidad de pasarlo pipa)
a sus vidas. Y, no sé quédecirles, ¿a
los dieciocho? Eso es exactamente
lo que andas buscando. |

En la imagen de la
derecha, ambiente
durante uno de
los conciertos en
una de las pasadas
ediciones del
festival Primavera
Sound en el parque
del Fòrum
ERIC PÀMIES

KIKO AMAT ,
‘GROUPIE’
DE LOS FRESONES

El autor de este
artículo durante
una prueba de
sonido de Los
Fresones Rebeldes,
uno de los grupos
emblemáticos del
indie hispano de
los noventa.
A la derecha, Amat
con varios miem-
bros del grupo
musical tomando
cervezas en un bar
de Madrid en 1997

No todo fue estéril en el indie pop; de su nido
emergieron algunas lumbreras que aún
encabezan el cancionero hispano más ilustrado
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RUBEN PUJOL
“Hola, me llamo Ruben y soy críti-
co musical”. Como si se tratara de
un comportamiento adictivo ver-
gonzoso que necesita terapia gru-
pal o undefectode carácter quede-
biéramos corregir, los periodistas
musicales tenemos motivos para
flagelarnos: ya sea una prosa pom-
posa u obscura bajo la que escon-
der la imposibilidad de hablar so-
bre una forma de arte tan inefable
como la música –aquel “bailar so-
bre arquitectura”, en cita atribuida
aFrankZappa–, la grotesca necesi-
daddeparecermás listos,más sen-
sibles,más enteradosde loquemo-
la que el resto o, simplemente, el
dejarnos arrastrar por la rueda de
la promoción de una manera (val-
ga la redundancia) acrítica. Y, sin
embargo, muy raramente oirán a
un crítico, musical o de otra clase,
desdecirse de sus opiniones.

Pequeño circo:historia oral del in-
die en España (Contra, 2015), de
NandoCruz, esunaobra importan-
te no sólo porque su amplia y ex-
haustiva mirada escapa del simple
panegírico del indie, sino precisa-
mente porque incorpora esa suer-
te extraña de mea culpa, un ele-
mento de revisionismodesde el in-
terior del periodismo cultural que
resulta tan loable como inédito.
“Debería quemar o reescribir el
80% de lo que he publicado en es-
tos 20 años de oficio”, dice Cruz,
sin duda en exceso severo consigo
mismo, al hablar sobre sucontribu-
ción a inflar la burbuja del indie.
Por fortuna, añade: “Pero, vamos,
prefiero escribir cosas nuevas...”.
No es casualidad que el auge y la

posterior demolición del indie
coincida con la del britpop: ambos
son hijos de los insustanciales no-
venta, por consenso la era más fu-

nesta en lahistoria de lamúsicapo-
pular, la que inició el desarrollis-
mo del marketing (que sigue, y de
quémanera) y sus etiquetas sobre-
explotadas que acaban convirtién-
dose enestigmas. Cíclicamente, es-
ta estrategia mercantilista, empa-
quetada en un lenguaje de genera-
ciones y escenas, trata de aplicarse
también a otras disciplinas con re-
sultados igualmente precarios: los
Young British Artists, con Damien
Hirst y Tracey Emin a la cabeza,
en el arte contemporáneo; o, más
reciente y localmente, la Genera-
ción Nocilla que debía renovar el
panorama literario. También estos
fenómenosmediáticos han sido re-
visados a la baja, pero es en lamúsi-
ca popular, la formade cultura que
impone un vínculo emocional más
estrecho e irracional, donde lama-
quinaria del hype es más inclusiva
y absorbente, y nos aleja más de la
función social de la cultura.

Eneste sentido, la auto(retro)crí-
tica de Cruz puede inscribirse en
el esfuerzo revisionista de CT o la
cultura de la transición –como la
denominóGuillemMartínez–, que
alimentó la burbuja socioeconómi-
ca que trajo estos lodos. En aquel
volumen participó Víctor Lenore,
cuya caída del caballo indie resultó
aúnmás sonada en el polémico In-
dies, hipsters y gafapastas (Capitán
Swing, 2014). “El colectivo de pe-
riodistas musicales españoles es
masculino, esnob, anglófilo, elitis-
ta y tirando a inculto (nome exclu-
yo de ninguna de las categorías)”,
explicaLenore. “Eso nos convierte
en bastante proclives a los errores,
pedantería y manipulación”.

A menudo denostadas, las listas

de lo mejor del año, de la década o
del siglo de la prensa musical pue-
den funcionar como un mecanis-
mo de autocorrección encubierto,
una forma de reevaluar sus pro-
pios juicios, pero el arrepentimien-
to público del crítico musical es un
fenómenomuy raro. Loquepropo-
nen Cruz y Lenore es en definitiva
una reflexión sobre la función del
periodismo musical, un oficio que
funciona a menudo como “el últi-
mo eslabón del despacho de pro-
moción” de una industria que hoy,
además, estámoribunda. “Durante
años, hemos asumido que el buen
periodista musical es el que tiene
buen gusto y siendo el gusto algo
tan volátil y subjetivo hay que asu-
mir que esta teoría huele a tongo
–explica Cruz–. Observar la músi-
ca solo desde el punto estético es
funcionar conmiras estrechas y ca-
prichosas; incluso reaccionarias”.
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Revisionismocultural

Arrepentidos
del indie

En el fondo, el crítico
‘arrepentido’ lo que
propone es reflexionar
sobre la función
del periodismo cultural


