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VÍCTOR COYOTE

«AHORA SE HACEN
COSAS MÁS
INTERESANTES
QUE EN LOS 80»
El músico de Tui, fundador de Los
Coyotes, presenta nuevo disco,
«Dos años luz y cuarto» # 2-3
FOTO: BENITO ORDÓÑEZ

LA CANCIÓN DE
EUROVISIÓN
Críticos musicales
analizan el tema de
Lucía Pérez # 6

EL TAQUILLAZO
DEL AÑO

Llega a los cines otra
entrega del policía
Torrente # 14

F U G A S
www.ferrol.es/jofre

Concello de Ferrol
C U L T U R A

SÁBADO 12
HORARIO: 20.30 h
PRECIO: 10 €

DEOLINDA
Portugal

CONCERTO
CON NOME DE MULLER
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VÍCTOR APARICIO ABUNDANCIA VÍCTOR COYOTE, FUNDADOR DE LOS COYOTES

«Vivimos en una sociedad
de nuevo riquismo y borriquismo»
Ni se hizo rico cuando los músicos eran ricos ni ató a su perro con una longaniza cuando se llevaban
los perros con longaniza. Tampoco esperó a que España ganara el Mundial para ir de español
PACHO RODRÍGUEZ | «Y cómo
siento / no haber llenado
tres veces la Riviera / No
haber vuelto a Tui en primavera / torpe al volante de un
Chrysler 300 / Hoy declaro,
adelantado a mi tiempo, / que
moriré / ¿O es que creéis que
soy Christopher Lambert?».
Pero, Víctor Coyote, ¿es en serio o en broma? Esta pregunta circula por los mentideros
musicales, en lo que habría ya
que considerar como cumbre
de la retranca gallega del siglo
XXI, y que el músico de Tui, el
fundador de Los Coyotes, maneja, conserva y exporta con
tal maestría como para crear
este delicioso desconcierto.
Víctor Coyote Aparicio
Abundancia resulta ser un
gallego pata negra, exiliado
voluntario en Madrid. Desde
hace décadas y con morriña
que no tiene pero que alivia
en diagonal cuando se coge
un autobús para volver a su
tierra. Esta vez será en coche,
y a 110, cuando lo haga desde
hoy y hasta el domingo, para
presentar su flamante Dos
años luz y cuarto, último disco,
grabado con Discos Eureka, la
compañía que lanzó a Russian
Red.
Con él siempre hay factor
sorpresa. Hace unos días, en
Madrid, en una presentación
acústica en una librería, como
la gente salía a fumar salió él
a cantar a la calle. Y a fumar
aunque no fume. También
son célebres sus conciertos
de Ruido Bajito, pensados
para inmensas minorías de
unas diez personas y que ya
ha dado desde en un hórreo
hasta en la cámara acorazada
del Instituto Cervantes.
Pero al margen de otros hitos (él cantó aquello de Esta
noche me voy a bailar, o Cien
guitarras, o Yo que creo en el
diablo), el que fue pionero
del rock latino y ahora es más
artesano folk y rock, impone
acudir a la llamada de este
Dos años luz y cuarto. Para

CONTRA LAS MODAS. Se ríe de sí mismo y, de paso, de los demás, cuando reconoce que él nunca podría cantar que lo
ha dejado su novia en Tejas. «Sí podría decir que me deixou en A Gudiña, pero en Tejas, por favor, no» | BENITO ORDÓÑEZ

deleitarse con alguien que tes, por ejemplo?
—Siempre me ha interesacombina estilos sin disfraz.
Un músico reconocible en do hablar de lo que conozco
Galicia. Seriamente en broma: o vivo. Yo no puedo cantar
«Voy a morir / Voy a marchar / que me ha dejado mi novia
sin opción de traspaso al Villa- en Tejas. Puedo decir que me
rreal / Yo que impedí la guerra deixou en A Gudiña, pero en
entre los bares».
Tejas, por favor, no. Yo tengo
—¿Se reconoce en lo que que hablar de cosas cercanas
dicen sobre su disco?
porque hablar de cosas cerca—La gente tiende a tomarse nas es compromiso.
las cosas muy en serio. Este
—¿Se cree un escéptico de
es un país de extremos. Si vas la vida?
en broma no vas en serio, y al
—No, no creo que lo sea.
Puede haber más
revés. Yo entienretranca y humor.
do que el humor En Madrid, en
es una parte de una presentación Y poder reírse
la vida. Hago
de uno mismo y
de todos. De los
canciones que en una librería,
gallegos y de los
tienen drama y como la gente
ciertas dosis de
esquimales. A mí,
humor y sarcas- salía a fumar
si en la vida esmo.
tuviera prohibido
salió él a cantar
el humor, me pa—¿Hay algo de
ajuste de cuen- a la calle
recería muy abutas personal en
rrida. Como si no
este disco? ¿Como podría te pudieras tomar un vino. La
haberlo en «Mirarse el om- vida sin humor sería como una
bligo»?
ley seca.
—En esa canción hay obse—Estilísticamente, ¿por
siones, pecados, fallos, acier- dónde van los tiros de lo que
tos… Míos y de una sociedad hace y le gusta?
—Yo creo que la cosa anda
que es la de este país de estos
años. Está todo mezclado. Hay por el pop-folk. En algunas
un ajuste de cuentas conmi- canciones me veo hasta de
go mismo y con una sociedad fuego de campamento, como
que vivimos que me parece Joven de cuello vuelto.
de nuevo riquismo y borri—También se detecta una
quismo.
mirada hacia lo propio, lo
—¿Le interesan más ahora gallego…
los temas cercanos que antes,
—Yo, y está demostrado, nunen los tiempos de Los Coyo- ca he tenido problemas con lo

gallego o lo español. Es algo
que existe y a lo que perteneces. Ha tenido que ganar la
selección española para que
cambie la tendencia. A mí me
interesa lo local. Y local es lo
que yo conozco más. Y yo conozco mucho el sur de Galicia
o el norte de Portugal. Y en
esa zona hay mucha música.
Ahora me he comprado un
disco de un folclorista portugués que se llama Giacometti
y que me interesa mucho. Me
niego a que se me diga «tú
eres folk, o rock» o lo que sea.
Yo ya he sido rockabilly, punkabilly, psichobilly… Y ahora
me niego. Y me niego a cantarle a Arkansas, porque eso
me parece una broma mala,
una convención y un topicazo.
En cambio, canto una canción
que dice «Puerto Rico, mi corazón», y me parece bastante
más cercano.
—¿Cuáles son las influencias confesables que hay en
este «Dos años luz y cuarto»?
—Veo que hay influencias de
Arcade Fire, Tom Waits, Los
Coyotes, Paco Ibáñez… Las
influencias no quiere decir
que calques lo que te gusta.
Yo puedo ver y tener influencias de Arcade Fire, pero no
voy a hacer una canción que
se llame Tanatorio…
—¿Se va a subir al carro «indie» de los más jóvenes, tipo
Christina Rosenvinge, o cree

que, al final, también funcionan como un coto cerrado?
—Somos humanos y no podemos esperar mucho de nosotros. Que haya una escena
indie no quiere decir que se
trate de una fase diferente y
que nos volvamos todos locos.
Al final, hay códigos que son
los mismos. Yo no reclamo
que me acepten en ninguna
escena.
—¿Prefería el orden anterior: compañía, disco, gira…?
—Yo lo que te puedo decir
es que en los tiempos en los
que los perros se ataban con
longaniza yo no tuve ningún
perro que estuviera atado con
longaniza. La época en la que
todos nos hicimos millonarios,
yo no me hice millonario. A
mí ahora no me va ni peor ni
mejor que cuando saqué Esta
noche me voy a bailar. Ahora
mismo creo que se hacen más
cosas interesantes que en los
80. Principalmente, porque la
gente está más desprejuiciada. Aunque haya algunos que
sigan cantando a Kansas City
en inglés.
—Pero usted empezó en
otra generación. ¿Se siente
una rara avis de la escena
actual?
—En los 80 había mucha
gente que imitaba a lo anterior y luego renegaba. Lo que
hay ahora también es la figura
vieja que mola. Hay mucho
tomwaitismo o nickcavismo.
Como que nunca se han vendido y son los últimos héroes.
La defensa de la supervivencia de cada tribu es algo de
siempre.
—Pero usted ¿con quién
compartiría cartel? ¿Con
Arizona Baby, con Los Planetas, con Iván Ferreiro?
—Estoy totalmente en contra de compartir cartel con
alguien que se parezca a mí.
VIGO | La Casa de Arriba | Hoy | 22
horas | FERROL | Sala Super 8 | Mañana
| 22 horas | TUI | Viñoteca de García
| Domingo | 13.30 horas (sesión
vermú)
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Señor de sus
conciertos y
señor músico
de sus canciones

NI FOLK NI ROCK.
No quiere que le
digan lo que es,
porque él ya ha
sido de todo.
Ahora se define
como «alguien
que canta de lo
que sabe, de lo
que conoce» |
BENITO ORDÓÑEZ

P.RODRÍGUEZ | En estos tiempos
de contingencia, Víctor Coyote (Tui, 1958) es necesario. En
cualquiera de sus vertientes,
que las tiene por lotes. De diseñador, creador gráfico, dibujante, escritor posliterario y,
por supuesto, la que nos toca
ahora más de cerca, como señor músico de sus canciones.
Por sus nombres lo conoceremos, que también en esto hay
variedad. Como si el Víctor a
secas se le quedara corto. Aparicio Abundancia son sus apellidos reales y para ello, si hace
falta, saca el DNI y comenta
que su tía Purita Abundancia
sí que tiene nombre de artista.
Pero fue Coyote por Los
Coyotes, legendaria y mítica
banda de cuando la música
de este país todavía estaba en
párvulos. De aquello que bien
define Julio Ruiz, los tiempos
heroicos. Y, por cierto, de esa
época, hay también un Víctor
Aparicio profesor. A Víctor
Coyote nunca se lo verá moverse en los foros autocomplacientes de la nostalgia, aunque
este gran disco que despacha
ahora tenga por momentos ramalazos de ajuste de cuentas.
Pero que nadie se asuste, que
se trata de precisión creativa,
como si hubiera llegado a un
punto en el que, sin necesidad
de sentirse deudor de nada, da
rienda suelta a sus canciones,
que discurren por su territorio imaginario y su lenguaje
propio.
El de Tui, que investiga y curiosea más de lo que cuenta, se
mete de lleno en este 2011 en la
zona de los grandes músicos.
Hay algo de salto sin red y de
lanzarse a una piscina que sí,
que sabe que existe pero no
cuánto cubre. En plan cantautor con banda, podría ser este
el año del directo de Víctor
Coyote. Porque este disco, Dos
años luz y cuarto, es una colección de pequeñas batallas
ganadas al éxito impostado.
Andan ahora algunos críticos locos con el diccionario
de adjetivos para calificar la
obra. Y posiblemente encuentren muchos adecuados. Pero
lo importante, más que el envoltorio, es seguir los pasos
de este tipo que, sin parte de
atrás y sin complejos, asegura:
«Yo, que creo en el diablo…».

