
Cuentan enCalella dePalafrugell, unpuebleci-
to de laCostaBrava, quedemuy chica se la oía
cantar junto a supadre en el restaurante familiar.
Y que se decía que era capazdehacer llorar tan
sólo con su voz.Quizá por ello, hasta aquel local
acudían enperegrinaciónpersonasmuymayores,
que yano recordaban cuándoni dóndehabían
perdido las lágrimas. “Muchas gracias, niña, por
hacerme llorar denuevo”, le decían almarcharse.
Ella, en aquel entonces, se asustaba unpoquito,
sin acabar de entender supoder. Sílvia PérezCruz
(1983) tiene undon: estamuchachade ojos enor-
mes y oscuros como la noche, y de sonrisa fácil y
contagiosa, es capazdehacer enmudecer el alma
ohacerla brincar; de sumir a quien la escucha en
lamás profundade las tristezas o de contagiar
risas y alegría, y da ganas deponerse uno enpie
paramoverse al ritmode sus temas. Ella sabe, con
su voz, guiarnos condestreza por los vericuetos de
las emociones, para explicarnos historias quenos
hacen emprender verdaderos viajes interiores.

“Paramí las canciones soncomocuentos. Surgen
deretazosdecosasquevoy recogiendoyguardan-
doencajones,hastaqueestán listas”, explica.Los
cuentoshanestadomuypresentesensuvida. “Mi
madre siempremehaexplicadohistorias ymeha
regaladomuchos librosdecuentos, quemehan
ayudadoanivel emocional, pero tambiénencuanto
a imaginaciónyoptimismo.Enalgunosmomen-
tosdurosvitales, enqueestaba realmentemal,mi
madremedecía: ‘Perohijamía, ¿porquécreesque
te regalocuentos?Paraque logresdarle lavuelta a
todo’”.Yesoes loqueconsigueensusconciertos.
Darle lavuelta a todo.Queelpeorde tusdías se
diluyay se transformeenunaveladamemorable.

Y tal comoocurrecuando te sientas encírculo,
alrededordeunahoguera, frenteaalguienquese
disponeaexplicarunabuenahistoria, cadavez
queestaniñaartista subeal escenario, tantoda lo
grandequeseael lugarenqueactúa, porque logra
generaresamagiaque tienen los cuentose intimi-
dad,proximidad.Teje silenciosyenhebra frases, a
veces, en los interludiosentrecanciónycanción.
Explicaocalla.Depende. “Lapartemáshablada

Haypersonas capaces de tocar el almade los demás.Es lo quehace estamujer que
yadeniña emocionaba con sus canciones yquedisfruta contandocuentos y enhebrando
historias a las que les da la vuelta y con las queentretiene, por ejemplo, a suhija
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Emociones
Diceestamujerque
a lo largodelosaños
haidoaprendiendo
unaseriederecursos
parasaberconducir
lascosashaciauna
emocióndeterminada.
Esosí,no lasviveen
primerapersona,
porquesino,dice,“me
moriríadepena.No
vivo lascanciones,
cuandocanto,como
viviríaesahistoria
yo,porquesipienso
quemecentroenmis
vivencias, lopasaría
tanmalenelescenario
quenopodríacantar.
Paramí laemoción
reales lade la locura
parapoder improvisar
enunmomentodado,
hacerunacosau
otra.Peronopuedo
llorarcuandoactúo,
nopuedollegara
emocionarmehasta
esenivel.Además,
nosetratadequeyo
meemocione, sino
deconseguir,conmis
canciones,emocionar
a losdemás”.

SOBRE
ELESCENARIO
Sobreel escenario sepiensa
ymucho.OesoafirmaPérez
Cruz, quienaseguraque se
preparaa conciencia todas
y cadaunade las etapasde
unaactuación, para luego,
sobreel escenario, poderde-
jarse llevar yque todo salgaa
laperfección. En sus recitales,
haymuchodeemoción, pero
tambiénmatemática yde
lógica, confiesa. “Soyuna
persona sumamente lógica”.
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quieroqueseacomosoyyo, conmáshumor,más
imperfección.Mezcloemociones, registros, para
queelpúblicoestévivoyparticipe”.Porque, consi-
dera, “es esencialdequé formasecuentan las cosas;
el contenido tienequeserbueno,pero también la
formacómose relata.Yesoesaplicableen todo
en lavida”.Comoa todobuencuentista, aSílvia le
encanta improvisar.Aseguraquepara losmúsicos
que la acompañanespositivoporquehacequees-
ténpresentesenelmomento, quenoautomaticen.
Tambiénesbuenoparaelpúblico, queagradece lo
inesperado.Lomismo le sucedea suhijapequeña,
Lola, cadavezque, antesde irseadormir, lepide
que le cuenteuncuento.

“Cuandohaces un cambio en una de las historias
que ya conoce, o improvisas, le chifla. Los niños,
en general, prefieren que los cuentos sean siem-
pre igual y si se los cambian, se enfadan. Ami hija
ya la tengo acostumbrada a los cambios y disfruta
cuando hago aparecer un personaje nuevo o un
cambio en la trama”. Sin embargo, Sílvia tiene un
problema…Los cuentos le gustan tanto y la consi-
guen relajar tanto, que, a veces, inevitablemente,
se le cierran los ojos y se pone a soñar. “¡Mami,
que te duermes!”, alerta su hija.
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TANTO
ENSUS
CUENTOS
COMOENSUS
CANCIONES,
LEGUSTA
IMPROVISAR
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