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MARICRUZ SÁNCHEZ (SPC)  

Como por arte de magia, el 3 de 
octubre de 2017 una canción de 

Cecilia compuesta en 1974 se hizo 
presente en la vida de Lídia Pujol, 
para relacionarla con las circuns-
tancias tantas veces repetidas a lo 
largo de la historia natural: el pez 
grande se come el pequeño. La in-
terprete catalana se sintió interpe-
lada y quiso establecer una conver-
sación con el proyecto artístico y vi-
tal de la madrileña. Así, despojó los 
temas de Cecilia de los arreglos de 
la época, para que sus letras emer-
gieran y redescubrir la profundidad 
con la que daba voz a sus inquietu-
des. Algunos de esos versos fueron 
mutilados por los censores fran-
quistas, pero Pujol recupera los ori-
ginales en Conversando con Cecilia. 

¿Cómo surgió la idea del disco? 
No fue una idea, fue una aparición. 
Lo primero que me enamoró de Ce-
cilia fue que utilizó sus privilegios 
para hablar en sus canciones de los 
menos afortunados. Es como si Mi 
querida España me estuviera invi-
tando a decidir entre acomodarme 
en la reacción o a trascender los 
bandos por difícil que sea y en el 
único de los sentidos, el que decía 
Santa Teresa: «Tantos contrarios… 
si faltara uno de solo todo serían de-
sordenes, claro que todo es más fá-
cil cuando hay Amor».  

¿En qué consiste exactamente su 
revisión de la obra de Cecilia? 
Mi revisión no es intelectual, es la 
apropiación de un clásico por arte 
de chaparrón. Estuve tentada de 
atrincherarme a defender la porte-
ría de un partido que arbitran los 
intereses de las elites, pero de re-
pente en Mi querida España se pu-
so a llover. Y en esa encrucijada es-
tamos constantemente, la del auto-
matismo de preservar la vida e 
incrementar el poder sobre el otro 
basado en la repetición y la ley del 
más fuerte o, aun teniendo más 
fuerza y más poder, mirar a tu se-
mejante de igual a igual, rompien-
do por propia decisión la cadena 
causal y abriéndola a la dignidad.  

El álbum incluye también textos 
de Santa Teresa de Jesús, Valle In-
clán, Jacint Verdaguer... 
Precisamente, he puesto a Cecilia 
en diálogo con aquellos a los que, 
como ella, en todas las épocas y lu-
gares del mundo, intentaron mover 
a los poderosos a actuar por el bien 
público. Cecilia, sin interés alguno 
por la jerarquía eclesiástica o de 
cualquier otro tipo, leía a los místi-
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«De Cecilia me conmueve  
su amabilidad, su lucidez  
sin enfado, sin señalar»CANTANTE E 

INTÉRPRETE

Ella utilizó sus 
privilegios para 
hablar en sus 
canciones de los 
menos afortunados

Eva. Esta sencilla invitación a la li-
bertad personal y a la fraternidad 
me conmueve profundamente; su 
amabilidad, su radicalidad, su luci-
dez siempre sin enfado, sin señalar, 
preguntándose qué historia perso-
nal hay detrás. Para mí, Cecilia es 
un referente de amor y libertad.  

¿Cuál es la lección aprendida tras 
sacar adelante este proyecto?  
Lo que me remueve de sus cancio-
nes y, sobre todo, de muchas de sus 
interpretaciones es su identidad 
única, personal, incomparable y, a 
la vez, tomando el relevo de quie-
nes la preceden e inspiran, siempre 
en construcción. Así la recibo yo y 
así me busco yo para ofrecerme. 

¿Qué impronta dejó Cecilia?  
Su hermana Teresa nos transmite 
sus palabras: «mis canciones no son 
para hoy, son para mañana». Son 
como la semilla sembrada en bue-
na tierra. Germinarán en quien las 
escuche y comprenda. Y darán el 
fruto para realizar cuanto hemos 
venido a hacer en este mundo, 
compartir. Cecilia sabía que ningún 
plan puede devolver a un hombre 
perdido su propia dignidad. Una 
actitud sí que lo hará: las bellas ma-
neras, la cortesía, la curiosidad por 
la diferencia y cuestionarlo todo 
empezando por uno mismo. 
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LA CATALANA habla de ‘Conversando con Cecilia’, un disco donde recupera las letras originales de  
la artista la madrileña, que la censura le obligó a modificar, y temas que nunca pudo llegar a estrenar

selección, los arreglos, las ilustra-
ciones y los textos les encantaron. 
Aunque mis grandes interlocutores 
son Joaquín Díaz y Jesús Caramés. 
Lo que más me toca es el comenta-
rio de Lola, que cree que todo está 
muy en la línea de lo que hubiera 
hecho su hermana. La reivindica-
ción de la familia la expresan las 
propias canciones de Cecilia. «Y yo 
que no tengo patria ni bandera mo-
riré de pena si muere esta tierra».  

¿Por qué recuperar un tema que 
nunca se publicó como ‘Cíclope’?  
La nueva normalidad es la autocen-
sura y la mentira. Canciones como 
Cíclope ponen una vez más en 
nuestro horizonte la dignidad y la 
verdad. Hoy proféticamente Cecilia 
nos habla del monstruo de un solo 
ojo que para todo es nuestro inter-
mediario: la pantalla ¿Diferencias 
entre la censura de su tiempo y la 
nuestra? Ella sabía de quién prote-
ger su dignidad, incluso supo to-
rearla como nadie y sacar ventaja 
del privilegio de ser hija de...  

¿Se siente representada por Cecilia? 
«Yo no hago canción protesta. Yo no 
soy nadie para decirle a otro lo que 
tiene que pensar o hacer. Yo solo ha-
blo y canto sobre lo que vivo y pien-
so. Solo quiero dividir mi pan y 
compartir mis opiniones», decía 

rio de la Almudena, arropando 
a su desolada familia, acudie-
ron los más grandes del pano-
rama artístico del momento. Ju-
lio Iglesias, Massiel, Mari Trini... 
la lloraron ese día.  

CHICA DE MUNDO. Nacida en 
octubre de 1948, Evangelina era 
hija de un militar de carrera 
que, convertido en diplomáti-
co, desempeñó cargos en las 
embajadas de EEUU, Jordania, 
Costa Rica, Argelia y China. Esa 
situación brindó a la creadora y 
a sus hermanos la oportunidad 
de recorrer mundo, aprender 
idiomas y dejarse imbuir por 
una educación liberal que, de 
vuelta a España, le permitió 
combinar estudios de Derecho 
con pequeñas actuaciones mu-
sicales en colegios mayores. 

También influyó en su carác-
ter, como evidenció su paso por 
el Festival de la OTI en 1975. De-
fendiendo el tema Amor de me-
dianoche, de Juan Carlos Calde-
rón, la madrileña rescribió la le-
tra originaria por completo 
para adaptarla a su estilo. 

La cantautora tenía las cosas 
claras. A pesar de su juventud y 
su éxito, ya barruntaba la posi-
bilidad cercana de dejar de ac-
tuar para dedicarse exclusiva-
mente a componer, afincada en 
una casa en mitad del campo. 
El negocio de la música y sus 
constantes imposiciones para 
vender más discos la agotaban.  

Finalmente, su trayectoria 
fue corta pero intensa, y tuvo 
tiempo de crear e interpretar 
casi un centenar de canciones 
con letras que exploran varia-
dos registros, de los más provo-
cadores a los más tiernos. Todo 
empezó en 1971. Tras ganar un 
concurso para nuevos talentos, 
formar un grupo- Expresión- y 
grabar un single en inglés, Ceci-
lia lanzó al mercado su primer 
LP, homónimo, el disco de las 
canciones de pegada, metáfora 
encarnada en el guante de bo-
xeo que portaba en la portada. 
Dama, dama, Fui o Nada de na-
da están incluidas en él.  

Y, si ese álbum fue el de los 
éxitos, el segundo fue el de la 
sensibilidad irónica y doliente, 
con temas como Cuando yo era 
pequeña, Un millón de sueños y 
Andar. En la portada aparecía 
ella embarazada y su título iba 
a ser Me quedaré soltera. Dema-
siado para la censura, que auto-
rizó a que se titulara Cecilia II. 

Su tercer disco fue el del éxi-
to masivo. Un ramito de viole-
tas, Mi querida España y Sevilla 
pasaron a integrar gracias a él 
la impronta sentimental del pa-
ís. Sería el último de su vida, el 
colofón de una carrera fugaz pe-
ro eterna en la memoria.

cos, a los grandes poetas, a aquellos 
que invitan a prescindir de los in-
termediarios y a hacernos cargo de 
nuestro sentir y pensar para inter-
pretar y traducir lo simbólico que 
nos pueda orientar.  

¿Cómo fue el proceso de creación? 
«No solo me importa la obra, sino 
la persona que hay detrás», decía 
Eva (Cecilia). Pues así mismo. Cada 
canción ha sido una invitación a 
crecer en consciencia que no solo 
somos lo que hacemos, sino que 
formamos parte de un misterio en 
construcción constante. Crecer en 
humildad, en dignidad, en amabili-
dad, en criterio...  

¿Contactó con la familia de Cecilia?  
Con la familia que le tocó y con la 
que escogió. Teresa y Lola han sido 
las hermanas con las que he tenido 
contacto directo. Me consta que la 


