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I.F.: Del Klub Ska a la kalle Ska; me dala sensación de que sois un grupo másde calle que de club, que de estar en unbar; comentadnos un poco por encimacómo es este tercer disco.
S.: Pensamos que estamos ante nuestro

disco más trabajado, ante un cd que ha sido
concebido y hecho sin presiones ni malos
rollos y que eso se ha notado. Con el segun-
do disco nos planteamos el comienzo de
algo así como una saga. Aquel lo creamos
en el club por así decirlo, como bien se
podía ver en el cuadernillo; éste en la calle y
el próximo aún no sabemos por dónde tira-
rá...I.F.: Una de las primeras cosas que seadivina tras escuchar varias veces el tra-bajo es que en el mismo hay una pre-sencia más significativa de los metales;da la sensación de que los vientos sue-nan con mayor alegría, con más desen-fado que en los discos anteriores, comosi estuviesen más en primera linea defuego; ¿ha sido algo premeditado?

S.: No, no es eso; lo que pasa es que siem-
pre hemos tenido muchos problemas con los
metales; en el primer disco tuvimos movida
con ellos y para la grabación del segundo
disco tuvimos que recurrir a músicos de estu-
dio; esta vez hemos grabado con los que
contratamos para la gira del Klub ska y eso
se ha notado, no en vano se trata de gente
que ya lleva dos años ensayando y tocando
con nosotros.I.F.: Hablemos de producción, pues meda la sensación de que esta vez habéiscontado con más medios que en las oca-siones precedentes. Habéis cambiado deestudios de grabación  - en esta ocasiónel cd se registró en Gárate Estudios -  yde productor, y el disco suena más fres-co, transmite más credibilidad. En estesentido, ¿qué le debéis a Kaki? 

S.: Esta es la primera vez que hemos con-
tado con la figura del productor. En los ante-
riores había estado Marino ejerciendo ese
papel pero estábamos todos ahí metidos
como en un jardín. Kaki tiene bastante claro
lo que es el ska y cómo tiene que sonar; vino

a los ensayos previos, nos consiguió amplis
de válvulas viejos, hemos grabado en siste-
ma de bobina... se ha notado que ha meti-
do bastante mano en todo. El disco suena
con más cuerpo que los anteriores, aquellos
estaban más digitalizados, y eso para el
ska...I.F.: También llaman la atención lascolaboraciones con las que habéis con-tado: Edor Zubeldis, Luis Camino, JimiSkorzo, Begoña Malarians, AngeloSigaro de Banda Bassotti, Titot deBrahms... Hay más que en los anteriorestrabajos y de más nombre. ¿Cómo sur-gieron?

S.: Pensamos que esas colaboraciones
recogían el espíritu de la kalle ska, pues si de
algo se trata es de gente que nos hemos
encontrado en la carretera, gente con la que
hemos coincidido tocando por ahí.I.F.: Al igual que ocurriera con el delKlub ska, el libreto de En la kalle os haquedado super vistoso. En esta ocasión ycomo no podía menos el punto de refe-rencia obligado es la calle, pero no una
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L
a formación iruindarra Skalariak ha estado y sigue de más que rabiosa actualidad
por la edición en la primavera del presente 2001 de En la kalle, su tercer tratado de
ska, y por la gira de presentación del mismo que están llevando a cabo. A grandes

rasgos diríamos de En la kalle que estamos ante un disco concebido de forma conceptual
y de presentación más que impecable, ante un trabajo en el que la familia skalari, estos
auténticos ratones de biblioteca del ska, han vuelto a demostrar una vez más la más que
sobrada preparación y versatibilidad de la banda, tanto por medio de las letras, más que
conseguidas en esta ocasión, como por el ya en ellos habitual despliegue de todo el aba-
nico de posibilidades músico - skatalíticas a su alcance; esto nos contaron acerca de “En
la kalle”, sus canciones y sus circunstancias...
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calle cualquiera, sino la calle ska,  inclu-so con sus propias señales skaltalítikas.Además, a propósito de la promoción deeste trabajo habéis hecho unas cuántastocadas espontáneas en la calle, supon-go que relacionadas con el concepto queintitula el disco. ¿Cómo fueron?
S.: La historia consistía en hacer algo a

modo de promoción pero distinto, de forma
diferente. Como la cosa iba de "en la kalle"
intentamos hacer como un tour alternativo.
Empezamos en Barcelona al término de una
manifestación anti - globalización subidos en
un camión, nos plantamos allí y estuvimos
unos veinte minutos o así, y después en
Sanfermines también nos pusimos un día.
Teníamos pensado hacerlo también en
Madrid pero nos resultó más difícil y no pudo
ser.I.F.: Skalariak, un grupo del que podrí-amos decir perfectamente que más quede vuelta está de revuelta, como decís enuno de vuestros temas. De revuelta total,sin parar de tocar; ¿cómo os está yendola gira? Si mis datos son correctos estáistocando más fuera de Euskal Herria, porCataluña más concretamente, que poraquí...

S.: Podemos decir que la edición de este
disco ha supuesto la consolidación del grupo
en Cataluña, tenemos muy buena acepta-
ción. En Galicia también empezamos a
sonar, pues llevamos dos años yendo y se
empieza a notar. I.F.: Pero además de tocar por EuskalHerria y por el estado habéis salido alguiri, incluso allende los mares. ¿Cómose lleva el estar en Nafarroa en un CDde promoción de la txistorra de Sakana,por ejem-plo, y almismo tiem-po, actuan-do en Suizao en Méxicopromoc io-nando vues-tros temas? 

S.: Dentro
de la gira del
Klub Ska hici-
mos Suiza,
Italia y
México y muy
bien. Lo de
salir a México
fue un poco ir
a la aventura,
pero tuvimos
suerte y al
final nos vio
b a s t a n t e
gente.I.F.: Puedeque haya quienes piensen que tocandoska lo tenéis más sencillo a la hora desalir del estado, debido principalmenteal importante componente ideológicoque desde sus inicios ha acompañado aeste estilo, ya que para muchos o segúnen qué casos, más que ante una tenden-cia únicamente musical, estamos ante unmovimiento ideológico bastante biendefinido...

S.: Sí, ahí tienes la cultura de los Red Skins,
más que presente en Europa. Hay gente con
sellos, de hecho en Alemania ya nos han edi-
tado el Klub ska para toda Europa. Sí, es
todo un mundillo.I.F.: Además,  y al menos a priori, pare-ce que musicalmente hablando el ska esuna música bastante abierta, accesible,válida para públicos de cualquier lugardel mundo. Por otra parte transmitís unmensaje multirracial, multicultural que almenos personalmente me trae a lamemoria aquello que años atrás se dioen llamar la Internacional del Rock y queenglobaba a gente como Mano Negra,Fugazzi, Negu...

S.. Sí, y el hecho de que cantemos en cas-
tellano tampoco te cierra puertas. Incluso en
Francia te llegas a encontrar con bandas que
cantan en este idioma sin conocerlo.I.F.: Algunos dicen que este ritmo esfacilón y que lo que hacemos no tieneningún mérito, Skalari rude club. ¿Os lohan llegado a decir?

S.: Sí, por ejemplo al guitarra se lo dice
bastante gente, cuando el ritmo ska resulta
más difícil de tocar que el del rock por ejem-
plo. Hacer arreglos de vientos y empastar
una base de ska bien hecha y que sea pega-
diza resulta complicado. A la gente le suena
un poco a pachanga pero es mucho más
que todo eso, es algo mucho más elabora-
do.I.F.: ¿Cuál fue el gran acierto deSkalariak? ¿Haber surgido en el sitioadecuado en el momento justo?

S.: Creemos que sí. Llegamos en un
momento en el que no había nada de ska y
parece que la gente no se había olvidado de

esta música, que tenía ganas
y la cogió con gusto. I.F.: Dentro de la varie-dad estilística en la que osmovéis en vuestro mundoskatalítiko me llaman laatención dos cosas: la faci-lidad que demostráis a lahora de componer singles(si en unos años sacáis unrecopilatorio titulado Lossingles a buen seguro queos forrais) y el hecho deque en todos los cd´s hayuna canción dura, por lla-marla de alguna manera.¿Es algo premeditado?

S.: Sí, esto es por las
influencias punk, queremos
darle también ese rollo seten-
tero a la historia. Intentamos
abarcar un poco todo porque
sino nos aburriríamos.I.F.: La última. Vuestrosueño de tener una banda de ska está yaconsolidado. ¿Qué os queda en el hori-zonte?

O.: ¿El futuro? Hacer un cuarto disco y
continuar trabajando... En Noviembre hare-
mos seis días en Italia y seis en Suiza, des-
pués haremos salas y de cara al verano reto-
maremos la dinámica de los festivales.
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SKALARIAK, "En la Kalle" (Gor,

2001)

...Y la noche se desvanece. / El klubno puede retener tu espíritu, /Necesitas algo más. Un lugar abierto,salir / De tu prisión, mostrarte comoeres. / Y buscas la calle, ya sientes surumor, / Ese lugar donde expresar tusanhelos sin / Muros que opriman laimaginación. / Estás cerca, un últimoesfuerzo y la / Encontrarás. ¡Ahí está!,la kalle ska
Y ahí estamos, aquí nos los encon-tramos en esta ocasión; tras pasar porel klub, después de su exitoso CD“Klub Ska” los Skalariak han decididosalir del susodicho recinto y ahí estánesta vez, En la kalle, pero en una muypeculiar, por supuesto: la calle ska.
“En la kalle” es ante todo un magní-fico compendio de ská, un magnífico yflamante conjunto de canciones en elque vienen a confluir todas las vertien-tes del género, desde las más festivasy festivaleras a otras más curiosas,como el ska con vetas swing, soul,punk o calipso o el rocksteady o elreggae-roots mismamente. El álbum,de impecable presentación con fotodesplegable que despide cierto espíri-tu huajolote, contiene catorce temasfrescos y coloristas, catorce policromá-ticas composiciones bañadas por uncierto toque conceptual que le aportauna unidad de claro matiz internacio-nalista y multirracial. 
En la kalle, en resumen: ská conclase y toda una clase de ská a cargode unos chicos que conocen a la per-fección lo que hacen, lo que se traenentre manos; que lo han bordado,vaya, que esta vez se han salido, y esoque a priori lo tenían difícil tras los éxi-tos cosechados por sus anteriores tra-bajos. Pero no hay duda posible: aestas alturas Skalariak está demos-trando que en su género es lo más, loque Su Ta Gar pa´l  heavy o  La

Polla para el punk: un punto de refe-rencia a tener en cuenta, una cota difí-cil de superar. 
OSCAR BEORLEGUI


