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Quiero comenzar diciendo que es para mi un honor participar en este acto de 

presentación de un libro que considero muy importante y quiero dar las gracias sobre 

todo a Stephanie Sieburth por haber pensado en mí como comentadora de su obra. 

 

Casi nunca las cosas son lo que parecen; esta es una frase de lugar o sentido 

común que empleamos normalmente. Otra de este estilo es que las cosas son según el 

cristal con que se miran. Aunque más bien aquí, al tratar del libro que nos ha reunido 

esta tarde ningún juicio común o prejuicio pueden servirnos mucho. Las cosas para 

saber lo que son, para entenderlas y para explicarlas, hay que mirarlas y saber mirarlas, 

no solo en lo que parecen, sino también en lo que no pensamos nunca que pudieran ser. 

Incluso, como recomendaba Walter Benjamin, conviene mirarlas desde una distancia: 

por donde no se ven, por debajo, excavando en lo subterráneo que ocultan, o muy hacia 

arriba como miramos a las estrellas que desde tan lejos, y estando ya muertas, nos 

iluminan cada noche en nuestro vivir aquí y ahora. 

Digo esto porque es una realidad evidente que el libro de Stephanie Sieburth está 

dedicado a la copla y en buena medida también a su más prominente intérprete, 

Conchita Piquer, pero también me parece claro que ya desde el título y en una primera 

ojeada, tal vez muchos interesados por el asunto y que, incluso pueden conocer bien este 

asunto, podrían sentirse desorientados acerca de su contenido. 

Resulta que “La Parrala” es una canción para quitar el miedo, “Ojos Verdes”, 

además de un planto por lo perdido es una elegía de la República, “Tatuaje” nos habla 

de la interminable búsqueda de los desaparecidos en las fosas clandestinas del 

franquismo, “La Otra” nos cuenta la historia de nada menos que más de la mitad de los 

españoles/españolas….  

En definitiva este libro se dedica a explicar -y lo explica muy bien- de qué 

manera la copla franquista ayudó como nadie a que los vencidos sobrevivieran en la 

posguerra en medio de un clima de terror prolongado y generalizado. Esto que se cuenta 

en este libro parecería una cosa impensable y hasta absurda para muchos españoles, 

tanto canónicamente cultos, como con patrón de cultura popular, acostumbrados a ver la 

copla, bien como un producto creado e instrumentalizado por la dictadura, como una 

forma blanda de manifestación artística castiza y casposa; o también como un género de 



cultura popular, de raíz hispánica tan rancia y tan ancestral que difícilmente se podría 

compaginar con el consumo y las formas culturales europeas y norteamericanas que 

conforman el hábito y el gusto globalizado de los ciudadanos en nuestro mundo 

presente. 

Y sin embargo, el resultado que produce la lectura del libro de Stephanie 

Sieburth es el de una gran comprensión. Algo así, como: pero claro, esto es…!cómo no 

lo habíamos visto antes!...  Esto es lo que hace grande un libro. 

Hay muchas formas de conocimiento y todas legítimas y seguramente útiles, 

pero no todas iguales. Los investigadores que se ocupan de las conductas y las culturas 

humanas no se basan en las apariencias, ni explican lo que de un modo superficial 

cualquiera de nosotros –participantes en esos códigos y enculturados en esas pautas de 

conducta- podemos ver y apreciar racional y emocionalmente. Casi nada es lo que 

parece y el trabajo del investigador social es sacar a la luz lo que no es tan evidente, lo 

que está por debajo de nuestra vida cotidiana y la explica; lo que profundamente somos 

y que precisamente sabemos que somos en gran medida gracias a los análisis y 

explicaciones que ellos y ellas nos proporcionan: ellos, distanciándose, nos dan sus 

palabras, que, puestas junto con las nuestras y con nuestras experiencias, sirven para 

explicarnos. 

La distancia con respecto a la realidad con la que se está trabajando es 

fundamental en las ciencias sociales y humanas. En este caso, la empatía con la realidad 

que se está intentando explicar proviene precisamente de esas distancias, que ayudan a 

apreciar la autenticidad de las manifestaciones expresivas de la música y la poesía que 

hay en la copla. No se trata solo de que Stephanie Sieburth sea norteamericana, con 

raíces europeas, ni de que sea catedrática de literatura española en un departamento de 

estudios románicos de una muy prestigiosa universidad de Estados Unidos. Tampoco 

que sea una mujer feminista cuyas performances se producen en un centro académico y 

no son radiadas ni puestas en el teatro y finalmente que no haya tenido experiencia 

directa de persecución política ni sufrido un conflicto armado (si bien, la cercanía de la 

memoria de la Shoah en su propia familia está latente a lo largo de todo su análisis 

sobre las funciones terapéuticas de las canciones y la música de Concha Piquer en la 

postguerra). En realidad todas estas distancias personales, académicas, políticas, ayudan 

a la autora en su obra de descubrimiento de cómo pudo funcionar la comunicación entre 

un nivel de expresión cultural -masivo y creado en un ambiente de extrema falta de 

libertad- y los individuos, las personas, las mujeres que cantaban esas mismas coplas e 



incorporaban sus historias a la historia de sí mismas. La distancia analítica y las 

herramientas metodológicas son fundamentales, y entre ellas destaca sobre todo la 

aplicación muy novedosa de técnicas y principios teóricos que son conocidos por ser 

utilizados en las psicoterapias individuales, pero que se adaptan en este caso al análisis 

de duelos complicados, terrores inacabables y traumas permanentes,  extendidos al 

cuerpo social; a una colectividad no uniforme, pero que el propio régimen franquista 

quiso perpetuar como si fuera una entidad tal: la antiespaña: los rojos, los vencidos, los 

enemigos de la patria, que había que exterminar física, política, intelectual y 

emocionalmente. 

Para mí, que viví mi infancia y primera juventud en el franquismo, pero no en 

los años más duros de la postguerra, la copla no tenía este significado. Lo que recuerdo 

sobre todo es el silencio, la autoridad omnipresente de la iglesia, la precariedad de la 

vida material y lo feo que era todo, incluida la música de la radio que no podía ver 

separada del resto de la cultura “oficial” que nos rodeaba. En un proceso de 

desvelamiento de los silencios del franquismo y su falta de autenticidad, su impostura, 

no fue hasta el periodo democrático cuando descubrí la copla y a aquellas increíbles 

mujeres (llamadas por nosotros en aquel momento “folklóricas”), en cuyos gestos y en 

cuyas letras, por más que fueran tremendistas y fuertemente pasionales, yo también 

entendí la libertad. Como afirmaba la cantante Martirio hace poco en una entrevista, 

esas canciones de mujeres dependientes y enamoradas hasta el morir de hombres que no 

las merecían, hicieron a las mujeres españolas feministas. Feministas por contraste o 

feministas por resistencia. 

Resistencia es otra palabra clave en el libro de Stephanie Sieburth. Desvelar, 

desentrañar las armas, los pequeños gestos, las sutiles ironías y la burla que permite a 

los oprimidos sobrevivir junto a los dominadores y los violentos, sin que lo vean, 

camuflándose, utilizando sus máscaras y conociendo mejor que nadie los estilos y los 

principios de su hegemonía, es una tarea difícil y muy de detalle que no está en las 

manos de cualquiera. La historia enseña algo de esto y los estudios de memoria ayudan 

mucho a ver cómo incluso el pasado y el presente menos deseado pueden contener la 

esperanza de un futuro mejor. 

Para terminar y como prueba de la capacidad performativa que tienen las 

expresiones populares en general, y en particular cada refrán, cada chiste, cada canción  

-porque cada persona, cada uno de nosotros podemos recurrir a ese acervo a ese 

repertorio, a esa herencia de nuestros ancestros para explicar o resolver, para actuar ante 



una situación determinada que nos envuelve y nos preocupa o nos alegra-, y para apoyar 

la verosimilitud de todo lo que se puede leer en el libro Coplas para sobrevivir, quisiera 

que escucháramos juntos un testimonio. 

Mi amigo y compañero, historiador de la psiquiatría, Rafael Huertas, en el marco 

de un proyecto colectivo sobre las expresiones escritas por personas internadas en una 

institución psiquiátrica, el manicomio de Leganés, en Madrid, encontraron en la historia 

clínica de una mujer, internada en el psiquiátrico por su marido, por conductas 

desviadas, el siguiente papel. Se trata de una versión de la canción “Tatuaje”, en la que 

ella ha cambiado la letra y narra en primera persona su dolor, su pena, su rabia y la 

resistencia a encontrarse privada de la libertad y de sus hijos. En el proyecto 

consiguieron que una mujer que conocía las coplas, la grabara. Ahí va…, Stephanie 

gracias por el libro. 

[Se oye Grabación de “Yo vine en un taxi entre dos loqueros”] 
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