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Se encienden los focos del escenario. El público 
arranca a aplaudir, con ganas, respeto y admira-
ción. Enfervorecido. Y entonces aparece él, con 
su sempiterna sonrisa, y con su voz, portentosa. 
“Ahora que el tiempo ha pasado y he dejado de la-
do la competición, que veo más claro, que escucho 
mejor, doy gracias por haber llegado hasta aquí” 
canta Raphael, que de un tiempo a esta parte siem-
pre escoge el tema Ahora, compuesto por Enrique 
Bunbury hace casi ocho años, para comenzar los 
conciertos. Y lo hace ni más ni menos que a capella. 
Él y su voz. Y ya. 

“Es muy bonito comenzar así. Pero también re-
sulta muy difícil y hay que tener una tranquilidad 
pasmosa, porque tengo ante mí a 4.000 o 5.000 
personas. Uso un afinador, que tengo siempre en el 
piano. De repente hago piiiiiii y empiezo a cantar, 
yo solo”, comenta alegre y con una energía desbor-
dante. De nervios y demonios antes de aparecer en 
escena, nada. Eso queda guardado en el rinconcito 

Admirado hasta en Japón, donde su ‘Escándalo’ llegó a ser número uno en ventas. Cuenta 
con un museo dedicado a él en su Linares natal. Genio y figura, una voz portentosa, y 100 
discos publicados. El artista nos desvela su pequeño secreto para comenzar los conciertos

de algún cajón del pasado. Desde hace casi ocho 
años, Raphael no se separa de su afinador. “Ha-
go muchas partes de mis recitales a capella y el 
afinador me sirve para coger el tono adecuado. De 
esta forma me ajusto más, porque luego entra la 
orquesta. Imagínate si cada uno estuviéramos en 
un tono distinto...”. Explica con tierno cariño que 
se lo regaló su pianista, argentino, hace siete años 
y que la primera vez que lo usó fue en un con-
cierto en el Carnegie Hall, en Nueva York. Desde 
entonces lo ha paseado por los mejores teatros 
y salas de todo el mundo, como la Opera House 
de Sidney, el Olimpia de París o el Gran teatre del 
Liceu barcelonés. 

Y es que él es aquel. El que lleva 51 años sobre los 
escenarios y 100 discos, que se dice pronto, a sus 
espaldas. El que ha enhebrado las emociones de 
varias generaciones con su música y sus letras. El 
que afirma, orgulloso, que no se cansa de andar con 
la maleta hecha, de avión en avión, de concierto 
en concierto, de ciudad en ciudad. Que se emo-
ciona siempre como si fuera la primera vez, con 
cada espectáculo. Y que su vida es esto. Y que está 
acostumbrado. 

Con una voz prodigiosa y una manera muy perso-
nal de interpretar sentimientos, “me conecto con el 
público y me olvido de si estoy en Rusia, en Nueva 
York o en Madrid”. Y es que la música, afirma el 
cantante, es un lenguaje universal, capaz de des-
pertar las mismas emociones aquí o en la China. 
“El momento más mágico para mí es cuando salgo 
al escenario y avanzo hacia la nada, porque no ves 
nada, todos los focos te están deslumbrando. Y sólo 
ves una inmensa mancha negra al fondo. Entonces, 
el afinador me da el tono y me lanzo a capella. Y 
eso es magia. Esa forma de avanzar hacia la nada… 
o hacia el todo, según lo mires. Es mi mejor y más 
importante momento del día. Y es fantástica la 
sensación”.s

EL AfinAdor 
dE rAphAEL
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hACiA LA nAdA 
‘A CApELLA’ 
El momento más mágico 
para Raphael es al salir a 
escenario y no ve nada por 
los focos. Toma el afinador y 
empieza a cantar solo



EN CASA

De tangos
Ahora Raphael se 
atreve con estilos de 
otras latitudes en un 
disco con el que quiere 
rendir homenaje 
a América latina, 
que “lleva 50 años 
apoyándome de una 
manera tremenda. 
Se lo debía”, afirma. 
Ha escogido los tres 
ritmos que considera 
más universales de la 
música sudamericana, 
los tangos, los boleros 
y las rancheras. Con 
lo que más disfruta 
es con los tangos, 
“porque es la primera 
vez que los cantaba”. 
También son lo que 
más miedo le daba. Por 
eso se fue a Argentina, 
donde grabó 16 con 
la orquesta sinfónica 
de Buenos Aires.  
Quería ver la cara a 
los músicos. “Sólo 
así sabes si marcha 
bien o no. Al final 
de la grabación, la 
orquesta entera acabó 
en pie. Precioso. Es 
el más emocionante 
de mi carrera.” 
Raphael actúa en el 
Liceu de Barcelona 
mañana y pasado. Y 
el 13 de noviembre, en 
Viladecans.
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