
I.F.:  Bocas, vaya digi pack más

elegante, con bonus - track y toda

la pesca, como los giris... y la pesca

abundante, por cierto, dieciseis o

diecisiete temas; hablemos de ella,

¿Cómo es este trabajo a

grandes rasgos?

L.P.: Pues igual puede que
hayamos querido hacer algo
que nos entretenga tocarlo y a la
vez que nos divierta hacerlo. Y
por nuestra parte se acabó el
análisis, es que más no sabe-
mos.

I.F.: Una de las cosas que

llaman la atención es que a la

hora de registrar el CD por

primera vez no habeis estado

la alineación de siempre.

¿Hay algo que decir al res-

pecto? Txarly sale en las dedi-

catorias, ¿continúa en la

banda? ¿cómo o dónde está? Hasta

ahora, aunque en alguna ocasión

había sido sustituido en los directos,

siempre había participado en la

composición. ¿Por qué esta vez no

lo ha hecho?

L.P.: Bueno, Txarly está fuera del
grupo por motivos de salud y ya no

vamos a mamonear más con el tema,
la cosa es entre él y nosotros, es un
asunto nuestro y de nadie más, ¡RA,
RA, RA!.

I.F.: A este respecto, ¿cuál es la

situación de Jokin en la banda? ¿Es

el sustituto de Txarly? ¿Lo habeis

aceptado de miembro de hecho?

L.P.: Jokin y nosotros... entre
animales se juntan, - si vale como
respuesta -.

I.F.: También llama la aten-

ción el hecho de que haya una

canción en gallego - por vez

segunda en vuestra discogra-

fía - y otra en euskera; ¿cómo

surgió la idea de meter sobre

todo el tema en euskera?

L.P.: La canción en euskera nos
pareció que había que hacerla en
euskera puesto que lo que se
habla en ella era para decirlo en
euskera y la canción en gallego
salió tontamente, queríamos
hacer una letra sobre los muertos
en el trabajo y al gallego del

grupo se le ocurrió ¿a que no la hace-
mos en gallego? E ala vai, fixémola. 

I.F.: Y el Banco Vaticano, el bonus

track, todo un clásico... ¿Por qué lo

habeis recuperado?
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BBOOCCAASS,,   
EELL NNUUEEVVOO  DDIISSCCOO  DDEE  LLAA PPOOLLLLAA

""AAll   PPaappaa  LLee  DDii rr ííaammooss  QQuuee  SSee  CCuurree  LLaa
SSoorrddeerraa,,   QQuuee  HHaaccee  TTiieemmppoo  QQuuee  EEll   SSeeññoorr

LLee  LLllaammóó  AA SSuu  SSeennoo  YY
EEll   CCaabbrróónn  DDee  ÉÉll   SSee  HHaaccee  EEll   LLooccoo""

P
ues sí, nuevo disco de La Polla, nuevo trabajo de la infatigable banda de Agurain,
el número dieciséis de su discografía si las cuentas no nos fallan, singles y maxis
incluidos, nuevo disco en el que Evaristo y compañía se mueven dentro de los

parámetros musicales y vitales a los que nos tienen acostumbrados y que después de más
de veinte años en activo viene a significar una nueva muesca en su carrera. Dos noveda-
des extramusicales a resaltar: por primera vez en tantos años ha habido dentro de la ali-
neación titular una ausencia a la hora de grabar: la de Txarly, que no está en ella por moti-
vos de salud y la segunda, derivada de aquella, la presencia en ésta del ex - M.C.D. Jokin.
Esto nos contaron acerca de ellos, su nuevo disco y sus circunstancias...



L.P.: Teníamos algunas más para ele-
gir, pero la grabación era un timo así
que fue la del Banco Vaticano porque
tenía el sonido más aparente y además
habla del Papa, que es uno de nuestros
personajes favoritos.

I.F.: A pro-

pósito de esta

canción y de

cara a futuras

grabaciones,

¿conservais

más graba-

ciones inédi-

tas o psicofo-

nías de este

tipo en la

chistera? 

L.P. Sí, tene-
mos bastantes
pero ya te digo
que de sonido
están muy mal.

I.F.: "Si te

encuentras al

Papa y discutes con él..." Última-

mente está arremetiendo incluso

contra internet; tantos años des-

pués de la creación de esa canción,

¿qué le diríais?

L.P.: Que se cure la sordera, que hace
tiempo que el Señor le llamó a su seno
y se hace el loco el cabrón de él, y si no
que hubiera follao más que desahoga
bastante, puñetero metete!.

I.F.: Una de las cosas más curiosas

de los discos de La Polla son ciertos

títulos que les poneis a las cancio-

nes; la futbolera o la trece en Bajo

Presión, Jodiana, en Carne para la

picadora, Pastelarium o La

Gamberra en Toda la puta vida

igual o Malajo, Gaseosa la

Clashera o Alegría navarra en este

último CD, ¿ cómo se os ocurren

esos títulos? Habladnos de los tres

referidos a canciones de este disco.

L.P.: Malajo es un mal ácido y la can-
ción va de una noche de ciego,
Gaseosa la Clashera surgió como sur-
gen los títulos cuando las canciones tie-
nen la tonadilla pero no tienen letra;

para saber cuál es las titulamos según
el grupo al que creemos que se parece
y como ésta nos sonaba un poco a
Clash y lo de la gaseosa nos lo dijo
Dios... ¡como el Papa no le hace ni
caso! Y Alegría Navarra viene porque a

ésta le llamábamos "la alegre" y luego
ya ves la letra que lleva, impuestos del
directo...

I.F.: Veamos un poco las cancio-

nes, el vino sólo o con clashera,

¿cómo entra mejor?

L.P.: El vino sólo p´a no estropearlo.

I.F.: Tan harto, ¿dónde os pilló el

once de Septiembre? ¿Cómo veis la

actual situación internacional? Bin

Laden coge el bom-

bardero y se eleva

por el cielo, ¿qué es

mejor, un yanki o un

talibán? Y a otro

nivel, ¿qué os parece

la actual situación de

Argentina? ¿Os ha

sorprendido? ¿Por

qué pensais que se

les ha desmadrado el

tema? ¿Creeis que

volvereis por allí?

L.P.: .: Me alegra que
me haga esa pregunta
¡Joder!; a ver, por par-
tes como en la escuela:

¿Dónde nos va a pillar el 11 de
Septiembre? ¡Pues ensayando!

¿Las naciones existen o ya sólo hay
multinacionales?

Talibanes desconocidos, yanquis qué
quieres que te diga... preferencias nin-

guna.

No nos sorpren-
de la situación en
Argentina, y pen-
samos que poco a
poco o de un
golpe se irá exten-
diendo, de hecho
igual y peor ya
pasa en muchas
partes del mundo.
¿Qué tal va Áfri-
ca? ¿Cómo
andan por Asia?
¿Qué tal lo pasan
en las chabolas
europeas?.

El tema es que
siempre se des-

madra todo por la ambición de cuatro
zánganos y ladrones a quienes les
importa todo un güebo. Y de lo de vol-
ver allí no, no sabemos si volveremos,
ni idea

I.F.: Harto de tener razón... ¿Sirve

de algo el tenerla? Yo creo que en

los tiempos que corren salvo para

Ansón, y porque vive de ella... (de

La Razón)… más bien de poco
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37 Primavera-Verano-02



sirve... pa´ que te enchironen más

bien...

L.P.: Tener la razón no sirve de nada,
por lo que se ve lo que sirve es tener el
mayor ejército y las armas más poten-
tes, aunque por otras partes si tienes
razón haces las cosas más a gusto aun-
que te enchironen.

I.F.: Cocainómano, alcohólico o

pastillero, y

esas campañas

de supuesta

prevención del

uso de las dro-

gas ¿sirven de

algo? Evaristo,

¿qué les dirías

a tus hijos si

vienen del cole

y te dicen que

los han metido

en el grupo de

los... pastille-

ros, por ejem-

plo? 

L.P.: Que si se
meten cosicas
por lo menos
que sean de
calidad, que se
anden con cui-
dado con lo que
se meten;
bueno, de dro-
gas algo ya les puedo explicar.

I.F.: Musicalmente hablando la

canción La humillación es distinta

¿Ha participado Jokin en su compo-

sición? ¿Se ha implicado en estos

menesteres en el disco?

L.P.: Esta es una letra suelta que había
por ahí y el Jokin le metió una música
que le pega a lo que dice la letra. El
Jokin ha metido su parte en el disco, lo
único que en La Polla no se llevan las
cuentas de cuánto ha hecho cada uno,
aquí no damos medallas.

I.F.: Hoy haré la revolución, ¿qué

es en este principio de siglo la

Revolución aparte del recuerdo de

un disco de La Polla Records? ¿Y la

anarquía?

L.P.: La Revolución y la Anarkia son lo
mismo de siempre, el uso que se les dé
a estas palabras es muy variopinto, lo
que pasa es que las meten hasta en la
publicidad y las vacían de contenido.

I.F.: Yo he venido aquí a hablar de

mi libro, que diría el otro; hable,

hable, señor escritor; cómo se le

escurrió la idea, anécdotas antes,

durante y

tras la

escritura,

ventas...

L . P . :
¿ Ve n t a s ?
Ni punta
idea, y
cuando me
las digan
no te lo voy
a contar,
¡hala!.

La idea
no era nin-
guna, le vi
un día al
de la edito-
r i a l
Txalaparta
y le dije
que le iba
a mandar
cosas que
tenía escri-

tas; tardé un año en atreverme y me
propusieron escribir el libro. Y anécdo-
tas relacionadas con la escritura pues
no sé ¿escribir en las servilletas de los
bares? ¿en el papel de báter? ¿qué hay
bastantes basadas en hechos reales?
¿qué el vecino del bajo no sabía qué
hostias hacía yo en el sótano a las 5 de
la mañana de un martes? ¿qué fui a fir-
mar autógrafos como un gilipollas?

I.F.: Y ya la última, relacionada

con la pesca que decíamos al prin-

cipio; y las sardinas ¿frescas? ¿en

lata?

L.P.: Boquerones en vinagre, los de
Landa los mejores.

OSCAR BEORLEGUI
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LA POLLA. "Bocas", Maldito

Records

He aquí Bocas, nuevo CD de La Polla que
viene a representar un nuevo paso al frente,
una nueva zancada hacia adelante de la
incombustible formación integrada en la
actualidad por Fernandito, Abel, Sumé,
Jokin y Evaristo, un trabajo editado por los
valencianos de Maldito Records en un más
que elegante formato digi pack que cuenta
con dieciséis temas más uno inédito o bonus
track grabado en 1981 y titulado Banco
Vaticano... Pero antes de proseguir con este
comentario os confesaré algo: aun con el
paso del tiempo pienso que a muchos de
nosotros, irreductibles seguidores de la
banda de Agurain, cuando nos enteramos
de que los pollos están en el estudio nos
entra la tentación de hacer porras o apues-
tas acerca de contra qué van a cargar esta
vez o cuál va a ser el tema estrella del disco
que están maquinando; pues bien, parece
que en esta ocasión les ha tocado la china
a aquellos que los ven o se empeñan en ver-
los o convertirlos en una suerte de dinosau-
rios del rock o similar. Por ellos parece ir
este Bocas, trabajo en el que desde la
misma portada se parodia la lengua de los
Rolling y que rezuma punk setentero por
todas sus pistas, un punk bronkas rico en
coros que en ocasiones parecen hasta de
campo de fútbol, algo más cercano al oi!
que a rollete rocanrrolero y que personal-
mente me ha traído a la memoria el espíritu
del tercer disco de la banda, el No somos
nada, o el del Inadaptados de los Cica.
Temas a destacar: Malajo - la que abre el
CD - Tan harto, Fucking Usa, el demoledor
Oi - Oi!! -interpretado en euskera - Hoy
haré la revolución o No quiero ser un
Rolling Stone  - que vendría a ser la que
explicaría el título del CD -; En fin... no, no
quiero, que no quieren ser eso vaya; ni un
beatle seguramente... Ni falta que hace. En
resumen y tal y como digo siempre: otro
disco más en el que, y a pesar de la procla-
ma anti stone..., nos han dado bien de satis-
facción de nuevo, la misma de siempre por
lo menos, vamos, y van... ¡Ah!, y con vaci-
lada final, (Sardina), tradición genuinamen-
te punk recuperada con el anterior trabajo.
¿Se puede pedir más?   

OSCAR BEORLEGUI


