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Antoni Fiol 

presidente de PGS 

 

 

CANTAR EN TIEMPOS DIFÍCILES.  

 

Editar esta modesta revista digital ha supuesto, para los que formamos parte de la 

familia de PGS, la culminación de un proyecto que iniciamos en enero del año 2020. 

 

En aquel momento, plenos de ilusión y energía después de constituir una nueva junta 

directiva, dimos nuestros primeros pasos orientados a conseguir la mejor versión de 

nuestro coro, lejos de imaginar el desolador escenario que un mes después afectaría al 

mundo entero. 

 

Muchos de nosotros sentimos de cerca el dolor, enorme dolor y estragos que la 

pandemia estaba causando y, como era de esperar, la reacción de las Administraciones 

públicas en su lucha contra la Covid-19 no tardó en ser una realidad. Las restricciones 

que tuvimos los ciudadanos llegaron también al mundo coral con la coletilla de los 

expertos de “actividad de riesgo alto”. 

 

Los comentarios de responsables de otros coros amigos, como en todos los ámbitos 

sociales, eran desoladores: cese completo de la actividad coral y un panorama por 

delante muy oscuro. 

 

En el mes de marzo, y ya confinado el país, decidimos sobreponernos a las 

dificultades, mantenernos en pie y no abandonarnos al desaliento. Concertamos ser 

flexibles, tener paciencia y poner nuestra mirada en un futuro mucho más 

esperanzador. 

 

Difíciles ensayos telemáticos por cuerdas, que fueron posibles gracias al esfuerzo de 

nuestro director, Rafel Fiol, quien se entregó a la labor sorteando todos los obstáculos, 

que fueron muchos, y a nuestro vicepresidente Jordi Carulla, que puso en juego todos 

los recursos de que disponía a su alcance, superando cualquier expectativa y dificultad. 

Ambos destinaron muchas horas y mucho esfuerzo a poder organizar ensayos en estas 

circunstancias. 

 

En junio de 2020 se abrió una ventana en el confinamiento, con la denominación un 

tanto eufemística de “la nueva normalidad” y, con ilusión, decidimos iniciar los ensayos 

presenciales en el mes de julio. Sin embargo, nuestro antiguo local de Son Cladera 

resultaba inviable para afrontar unos ensayos que requerían de unas medidas de 

prevención y seguridad contra la Covid-19 realmente exigentes. 
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El coro hoy es el que es, en parte, gracias a que los Franciscanos T.O.R. que nos 

acogieron en la Porciúncula y muy especialmente a la visión de su Superior Pere 

Ribot. Con él aprendimos el sentido del lema franciscano “Paz y Bien”, que Pere en 

muchas ocasiones acompañó con la palabra “coraje”. Sin su ayuda estoy convencido 

de que hoy no estaría escribiendo esto.  

 

Y es que le tuvimos que poner mucho coraje, porque levantamos un verdadero muro 

invisible para prevenir contagios con un procedimiento interno mucho más restrictivo 

que lo dispuesto en la norma. Tomas de temperatura, desinfección de todo lo que una 

persona pueda tocar en un ensayo, la terrible mascarilla FFP2, distancias enormes 

entre nosotros, rondas de cantantes para cumplir los máximos que la ley imponía y, 

sobre todo, una enorme confianza los unos en los otros. Confiamos en cumplir todos 

la norma y, en el hecho de no asistir a los ensayos al más leve síntoma de la maldita 

enfermedad. Y lo conseguimos juntos. Ni un solo caso de contagio por Covid-19 

derivado de nuestros ensayos. 

 

En estas circunstancias, durante casi un año, mientras el director trataba de sacar 

algo positivo con una mascarilla FFP2 tapando las vías respiratorias de los cantantes 

(con infinita paciencia), la junta directiva, formada por personas con una vocación 

solidaria sin límites, fuimos creando una estructura organizativa que permitiese al 

director desarrollar su trabajo sin más dificultades que las suyas propias. Creamos 

nuestros procedimientos internos, un manual de funciones para cada persona de la 

directiva, impulsamos nuestras redes sociales, creamos nuestra web y conseguimos 

llevar a cabo ensayos y conciertos con todas las garantías de seguridad posibles. 

Así llegamos hasta hoy; con un coro en pie -formado por su director, tres músicos, 50 

cantantes, 1 técnico de sonido y un técnico en fotografía-, consolidado y cargado de 

ilusiones y de solidaridad. Por el camino, algunos se fueron y otros llegaron y, al final, 

somos los que teníamos que ser. 

 

Y ahora, con la impresión de haber hecho entre todos algo muy hermoso, no solo en 

lo relativo a la música, sino también por haber tenido la oportunidad a través de los 

seis conciertos solidarios que durante este tiempo hemos podido celebrar, ayudando 

a diferentes entidades dedicadas a causas de ayuda social a cumplir sus objetivos 

solidarios, echando la vista atrás, a veces observo a mis compañeros cantando y me 

pregunto cuál ha sido su motivación para seguir cantando en tiempos difíciles, cuál 

ha sido su motor para mantenerse firmes, creer y persistir en este proyecto común al 

que llamamos Palma Gospel Singers. Seguramente cada uno con la suya pero, lo 

que es cierto es que la música, cantar y la solidaridad nos han unido. Personas de 

diferentes condiciones sociales fuimos capaces de conciliarnos con un objetivo 

común hasta llegar a latir juntos como un solo corazón.  
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Admiración hacia los miembros del coro es lo que siento al verlos cantar en ensayos 

y conciertos, y un sentimiento de orgullo y también de humildad me invade al 

sentirme parte de este grupo del que me honra como nunca, ser su presidente.  

 

Así veo a nuestra agrupación coral en la actualidad: fuerte, estable, unida, 

ilusionada, solidaria. Y esta revista que presentamos hoy es la culminación de un 

esfuerzo grupal por la cultura, por el arte y cómo no, por la solidaridad y el 

compromiso con personas anónimas que realmente lo necesitan. 

¡Así siento a Palma Gospel Singers! 
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PALMA GOSPEL SINGERS - ESPÍRITU SOLIDARIO 

Fundada en el año 2015, Palma Gospel Singers es una agrupación coral sin 

ánimo de lucro, que en un entorno de amistad y buena convivencia, queremos 

cantar música Góspel desde el corazón, con las manos tendidas hacia nuestro 

público, y contribuir solidariamente en la mejora social de nuestro entorno 

“ayudando a ayudar” con nuestra música a diferentes entidades benéficas. 

 

En la actualidad estamos ubicados en las instalaciones de los  Franciscanos 

T.O.R. de la Porciúncula de Palma-El Arenal. 

Dirección musical y escénica : Rafel Fiol Jordà 

Piano: Andreu Burguera Obrador 
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Bateria : Arnau Caselles i García 

Bajista: Macià Guasp Ballester 

Técnico  en imágenes y fotografía: Ángel Flete Peguero 

Una junta directiva 
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50 cantantes 

…y nuestra mascota Menganito Mengano 
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Un café con Azucena 

Azucena me recibe en su casa junto a 

su perrito blanco Cocó. Con una sonrisa,  

me invita a entrar mientras me avisa de  

que Cocó, en ocasiones, no gusta 

mucho de las visitas. Avanzamos por el 

pasillo, que tiene un buen número de 

cuadros pintados por ella. Esta soleada 

mañana de una Palma bulliciosa, nos 

permite sentarnos en la terraza mientras 

me dice: “vamos a aprovechar que puse 

unas sillas y la mesa después de que mi 

marido me lo pidiese durante años y, ya 

ves, el único que no lo ha podido 

disfrutar ha sido él”.  

 

Y es que Azucena y su familia han 

sufrido en primera persona las 

consecuencias de la Covid, que se cebó  

con ellos de la forma más cruel.  

 

Azucena, después de un tiempo 

ingresada en la UCI, consiguió superar 

la enfermedad y salir del hospital, pero 

perdió a su marido. 

Y me habla del tema sin que yo le pueda  

detectar un ápice de tristeza. 

Quizá veo resignación, o tal vez el 

deseo de no entristecer a otros, pero lo 

cierto es que no expresa ni queja contra 

la vida por haberles  tratado con tanto 

rigor, ni tristeza. 

 Al contrario, sentados ya en la terraza, 

 puedo sentir su mirada tras unos ojos 

 bellísimos de un verde profundo, que  

me tiende una mano invisible. 

 

  

 

La magia de la comunicación fluida la 

crea ella, no hay muros que nos 

separen y así vamos a empezar. 

 

Mientras tanto, Cocó ha decidido que 

podemos ser amigos, se sube a mi 

regazo y, desde aquí, juntos, nos 

disponemos a escuchar lo que nuestra 

común amiga nos quiera contar. 

 

PGS.  ¿Por dónde quieres que 

empecemos, Azucena? 

 

AZ.    Me gustaría decirte, antes de 

empezar, que algunas personas que 

no me conocen bien me tachan de ser 

poco modesta, y no es así. Es que con 

los años he aprendido a valorarme, 

tengo autoestima y muchos motivos 

para tenerla. 

 

Por otra parte, también he aprendido a 

escuchar a los otros, procuro hablar 

poco y escuchar mucho. Mi madre me 

enseñó que a las personas hay que 

unirlas, no separarlas, y en ocasiones, 

si no mides bien lo que dices y, sobre 

todo, si no has escuchado 

previamente, la palabra que es un 

medio ideal para unirnos, también 

puede ser causa de alejamiento y 

separación de las personas. Procuro 

ser muy cauta en mi forma de hablar.  

 

 

10 



PGS. ¿Cómo llegaste a Palma Gospel 

Singers? 

 

AZ. Hace unos años empecé en un coro 

porque me apetecía aprender a cantar. 

Siempre quiero aprender; de hecho, mi 

vida es un aprendizaje constante.  

Cuando era joven tuve alguna 

oportunidad pero, lamentablemente, 

nunca pude aprovecharla. El medio 

artístico me atraía mucho, pero para mi 

madre, que tenía una visión “muy 

antigua”, ser artista era algo feo incluso 

pernicioso. Por el contrario, mi marido, 

durante toda nuestra vida juntos, 

siempre me apoyó y me ayudó a 

desarrollarme en todos los ámbitos. Un 

día le dije que iba a empezar a cantar en 

un coro y me alentó; sin embargo, no me 

gustó nada el ambiente. Después probé 

en otro, que se disolvió al poco de haber 

llegado yo. 

Por fin, un día me dijeron que Joan 

Laínez hacía audiciones para cantar en 

el Ciutat de Mallorca. Me presenté y 

conseguí entrar. En aquella audición le 

pregunté a Joan por otro coro del que 

también había oído hablar, Palma 

Gospel Singers, y aprovechando la 

ocasión, le pedí para entrar. Hice mi 

audición un lunes y, al día siguiente, ya 

me incorporé a PGS. Desde entonces 

estoy en ambos coros. 

 

PGS. Son dos coros con estilos 

musicales bien diferentes.  

   

AZ. Realmente no tienen nada que ver y 

ahora menos, porque creo que el Ciutat 

tiene que remodelarse y resurgir. La 

pandemia nos ha dejado dormidos. Hay 

algunas voces preciosas pero todavía no 

las he visto salir. 
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PGS. ¿Qué sientes cantando 

góspel? 

 

AZ. Me vuelve loca. Yo no soy una 

persona especialmente religiosa, pero 

me emociona mucho. Tengo una 

ventaja porque entiendo el inglés y 

comprendo las dificultades que otras 

personas tienen cuando cantan 

góspel, porque no saben lo que están 

cantando. Yo les sugiero que 

traduzcan la letra y así podrán 

entender y darle el énfasis personal 

que hay que poner en cada momento. 

 

Es muy hermoso saber lo que estás 

cantando.  

 

Cantar música góspel me emociona 

mucho. He llegado a llorar, porque 

tiene un componente que es capaz de 

hacer aflorar sentimientos muy 

profundos. Es lo que más me motiva 

de este tipo de música. 
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PGS. ¿Y qué tal van las relaciones 

con los demás cantantes de PGS?   

 

AZ. Muchísimo mejor que en otros 

tiempos. El coro ha evolucionado y 

hemos mejorado notablemente en este 

sentido. Antes tenía la impresión de que 

éramos demasiado individualistas, con 

cuerdas muy herméticas, muy cerradas, 

y así era muy difícil establecer 

relaciones, hacer amistades. Encontraba 

falta de unidad coral, y en las pocas 

oportunidades que tenía de conversar 

con otros cantantes, sentía que en 

ocasiones era por compromiso. 

 

Ahora noto, siento una gran unidad entre 

todos los miembros de PGS, y muy 

especialmente entre mis compañeras de 

cuerda. Las contraltos formamos un 

grupo tan unido y hay tanto 

compañerismo entre nosotras, estamos 

tan bien avenidas y con tanto 

compromiso, que nos queremos. Somos 

amigas que nos queremos. Y no quiero 

que cambie nada, aunque el director ya 

me ha dicho en varias ocasiones que 

podría cantar en la cuerda de sopranos, 

y por mucha estima que les tenga, estoy 

tan a gusto en contraltos y me siento tan 

feliz compartiendo con las contraltos, 

que prefiero no cambiar.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pero insisto en que el coro en general 

está muy unido y me siento muy feliz 

también compartiendo, con mis 

compañeros del resto de cuerdas, 

tantas vivencias que nos reporta el 

canto coral. Realmente estoy muy 

contenta. 

 

Y tengo claro, que Rafa, nuestro 

director  ha tenido mucho que ver. No 

solo dirige bien, sino que tiene una 

especial habilidad para unir a las 

personas. 

 

No te puedes imaginar cómo me han 

ayudado en momentos muy difíciles 

para mí, mis compañeras. Lo 

cariñosas que han sido conmigo. 

 

Realmente he vivido experiencias muy 

duras. He sentido un gran dolor en mi 

corazón que me lo ha hecho pasar 

muy mal y, por el contrario, lo bien que 

me han hecho sentir, me han arropado 

con verdadero cariño y estoy 

agradecidísima a todas mis 

compañeras de la cuerda de 

contraltos y al resto del coro..  

“Ahora noto, siento, una gran unidad 
entre todos los miembros de PGS, y 
muy especialmente entre mis 
compañeras de cuerda” 

“No te puedes imaginar cómo me han 
ayudado en momentos muy difíciles 
para mí, mis compañeras. 
Lo cariñosas que han sido conmigo”. 
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PGS. ¿Cuáles son tus aficiones? 

 

AZ. Bailar, cantar, reírme y hacer reír. 

    

PGS. ¿Y pintar? ¿Tienes la casa llena 

de cuadros tuyos?. 

 

AZ. No. Ahora no tengo ganas de pintar. 

Los dos últimos cuadros dedicados a los 

profesionales sanitarios los pinté porque 

necesitaba sacar agradecimiento, rabia, 

impotencia. Esos cuadros significan 

muchas cosas. Uno es un ángel pero el 

otro es una luchadora. 

“no sirve para nada ir quejándote por 
la vida, causando inquietud y 
malestar a otros” 

PGS. ¿Quieres hablar un poco más 

sobre lo que comentabas al principio: 

“hablar menos y escuchar más”? 

 

AZ.  Siempre me ha gustado mucho 

cuidar a otros, no me gusta ver cómo la 

gente sufre. De hecho, he pensado 

muchas veces que cuidar le da sentido a 

mi vida. Eso incluye tratar de evitar que 

se preocupen por mí. He procurado 

silenciar mis dolores, he  fingido mucho 

estar bien cuando realmente no lo estoy; 

creo que no sirve para nada ir 

quejándote por la vida, causando 

inquietud y malestar a otros.  

Por otra parte, si sabes escuchar, 

entiendes muchas cosas que pasan a tu 

alrededor, pero no beneficia a nadie la 

indiscreción y el contar chismes de 

otros. No ayuda en nada, sino al 

contrario, divide a las personas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Llevo diez años yendo a clase de pintura 

como terapia, pero en este momento no 

me apetece pintar.  

 

PGS. Deduzco que en tus cuadros 

expresas lo que sientes.  

 

AZ. Si, y ahora no tengo ganas de 

expresar lo que siento. La cara que tú 

ves, realmente no es la cara que yo 

siento. Tengo que vivir el duelo como lo 

siento verdaderamente, pero tampoco 

quiero hacer sufrir a nadie, ni que estén 

pendientes ni tristes por mí. No voy a 

hacer nada que me haga sentir mal. Y 

como no le voy a dar mi luz a los 

cuadros porque en este momento no la 

tengo, no pinto. 

 

Ya pintaré, pero creo que todo tiene su 

tiempo. No sé cuánto voy a tardar. Estoy 

mejor que hace unos meses, pero aún 

arrastro secuelas importantes de la 

Covid. Todo lo que tenía antes de 

padecer la enfermedad se me ha 

agravado muchísimo. Ahora sufro una 

artrosis degenerativa muy agravada, que 

me afecta especialmente a los tobillos  y 

que me produce un dolor constante, 

pero yo sigo con mi sonrisa. No quiero 

entregarme al dolor, no quiero estar mal. 

Soy positiva, todo lo que puedo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Los dos últimos cuadros dedicados a 
los profesionales sanitarios los pinté 
porque necesitaba sacar 
agradecimiento, rabia, impotencia”. 
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PGS. Volviendo al coro y la música 

góspel ¿qué te gustaría que 

hiciésemos juntos en PGS? 

 

AZ. Que saliéramos a más sitios, que 

nos conozca más gente, que muchas 

más personas puedan disfrutar de 

nuestra música. No puedo hacer que 

otros sientan lo que siento yo, solo 

explicando a mis amigos mis vivencias, 

tienen que venir a nuestros conciertos y 

vivirlos.  

Y es que estoy enamorada del grupo y 

de todo lo que hacemos, quizá a veces 

me pongo un poco pesada con mis 

amigos, pero es que no lo puedo 

remediar. Aún me queda la emoción del 

concierto que hicimos en el mes de julio 

en Selva. Creo que como este no hemos 

hecho otro. Fue intenso, con una 

acústica perfecta, el público emocionado 

y entregado cantando y bailando, y 

nosotros estábamos con una energía 

desbordante. Creo que hasta el 

momento, este ha sido nuestro mejor 

concierto. 

 

PGS. Muchas gracias Azucena, Llegó 

la hora de terminar. 

 

AZ. ¡Gracias a ti!. 

 

 

 

 

 

Ya en la puerta de su casa, me despido 

de Azucena y de su perrito Cocó, con el 

que ya tengo confianza y del que 

también me despido. Me voy con la 

agradable sensación de haber 

estrechado un lazo de amistad con esta 

mujer notable, y la impresión de que a 

Azucena vale la pena escucharla.  

 

Mientras me alejo, resuenan en mi 

mente algunas frases del viejo y sabio 

maestro zen,  Thich Nhat Hanh: “…Yo 

no espero hasta estar alegre para 

sonreír; la alegría vendrá más tarde. A 

veces, cuando estoy solo en mi 

habitación a oscuras, practico el 

sonreírme a mí mismo. Hago esto para 

ser bondadoso conmigo mismo, para 

bien cuidarme, para amarme. Sé que si 

no soy capaz de cuidarme a mí mismo, 

no soy capaz de cuidar a nadie más. 

Ser compasivos con ustedes mismos es 

una práctica muy importante. Cuando 

estén cansados, enojados, o 

desesperados, deben saber cómo 

regresar a sí mismos y cuidar su 

cansancio, su enojo y su desesperación. 

Es por este motivo que practicamos el 

sonreír, el andar y el comer 

conscientemente". 

 

Y es que, en ocasiones, como en este 

caso, la sabiduría aparece de repente en 

donde menos te lo esperas.  

 

 



Una tarde con Alicia 

Es un día típicamente otoñal, martes 

para más señas. Aprovechando que 

tenemos ensayo, he quedado con Alicia 

para tomar algo, dedicándole un espacio 

y un tiempo relajados para conocerla 

mejor. Ambos llegamos con puntualidad 

exquisita. La veo llegar y enseguida la 

reconozco, ¿por qué?, por su 

característica forma de caminar, por ir 

siempre divina, con esos complementos 

ideales “tan suyos” y ya, al acercarse, 

con esa mirada limpia, profunda y una 

sonrisa entre dulce y enigmática. 

Enseguida nos sentimos a gusto. 

Pensamos ir paseando hasta el mar, 

pero la tarde amenaza lluvia y decidimos 

no arriesgarnos. Buscamos un lugar 

agradable y, aunque parece estar 

cerrado, nos adentramos en el local, 

comprobando que hay unos clientes en 

la terraza, aunque no parece que nadie 

atienda. Seguimos buscando y la única 

persona que queda nos confirma que, 

efectivamente, está cerrado. Algo ha 

visto en nosotros y nos permite 

sentarnos lo que de inmediato 

agradecemos. 

Alicia pide un americano, largo (esta me 

la sé de otras ocasiones), yo me tomaré 

un café con leche a pesar de la hora. 

Estamos rodeados de verde y alejados 

del bullicio de los componentes de la 

única mesa ocupada. Se levanta una 

brisa fresca y decidimos abrigarnos 

antes de comenzar. Ella, un abrigo de 

entretiempo; yo. un suéter fino. 

 

  

PGS. Antes que nada, agradecerte 

que hayas accedido. Esto va a ser 

una charla entre amigos. Alicia, 

confieso, no sin rubor, que así te 

tengo grabada como contacto en el 

móvil. ¿Cuál es tu nombre 

completo? 

 

AL. Alicia Balsalobre Echevarría 

. 

PGS. Esos apellidos no son 

mallorquines. Echevarría suena al 

norte, probablemente de Euskadi y 

Vallsalobre (así lo había 

identificado en primera instancia) a 

Cataluña. 

 

AL. No, Balsalobre con “b”. 

Curiosamente no he conocido nunca a 

nadie con este apellido que no sea de 

mi propia familia así que no debe ser 

un apellido muy común. Yo soy de 

Cartagena, Cartago Nova.  

 

PGS. Y ¿qué hace una cartagenera 

en Mallorca? 

 

AL. Uy, pues mira, el amor, que es lo 

único que te hace moverte así… 

. 

PGS. ¿El amor te trajo a Sa 

Roqueta? ¿Hace cuánto? 

 

AL. Pues sí. (Dirige su mirada hacia 

arriba, obviamente pensando). 45 

años 
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PGS. O sea que ya te sientes como de 

aquí, ¿no? 

 

AL. Yo me siento del mundo. No me 

siento de ningún sitio. Estoy aquí porqué 

estoy aquí, pero podría estar en otro 

sitio si no tuviera  apego a mis hijos y a 

mis nietos. Muchas veces me lo planteo. 

 

PGS. ¿Cuántos hijos y cuántos nietos 

tienes? 

 

AL. Un hijo y una hija, un nieto de 13 

años y una nieta de 6. Me muestra, con 

orgullo indisimulado, varias fotografías 

en su teléfono. 

 

PGS. Te veo feliz porque se te ilumina 

la cara cuando lo dices… 

 

AL. Sí, me llevo muy bien con ellos y los 

disfruto mucho. Soy abuela por 

devoción, no por obligación. A ver, los 

hijos siempre te necesitan, pero les dije 

claramente: “Olvidaos que sea la abuela 

típica que se quede siempre con el 

nieto”. Al decir esto, Alicia se ríe con 

ganas al tiempo que se echa una mano 

a la cabeza cubriendo buena parte del 

rostro y continúa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

AL. He seguido a mi hija por toda 

España, prácticamente he criado a mi 

nieto mayor. Eso ha hecho que 

mantengamos un vínculo muy 

especial. Ahora les dedico tiempo. No 

todos los días, porque yo necesito 

espacio, mis hijos lo saben. A lo largo 

de la semana, unos dos o tres días. 

 

PGS. Profesionalmente, ¿a qué te 

has dedicado? 

 

Se hace una larga pausa. Parece 

ordenar sus ideas. No deja de 

mirarme y, por fin, se arranca. 

 

AL. No sé por dónde empezar. He 

hecho muchas cosas. Buf. Claro, al 

tener años… 

 

Me ha cundido y yo que he sido 

bastante inquieta y cada diez años 

aproximadamente he cambiado. O 

sea, he hecho lo que me apetecía. En 

principio estudié secretariado 

internacional y trabajé como secretaria 

de un bufete de abogados en 

Cartagena. Luego ya vine aquí y me 

introduje en la rama de joyería porque 

mi suegro era mayorista de joyería y 

mi marido, lógicamente, trabajaba en 

el negocio familiar. Tenían varias 

tiendas y me incorporé a trabajar yo 

también.  

 

PGS. ¿Cuáles eran tus funciones? 

AL. Un poco de todo, desde compras, 

ticketaje, albaranes, ventas, comercial.  
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“Yo me siento del mundo. No me 
siento de ningún sitio” 



PGS. ¿Trabajaste también en diseño? 

 

AL. En este momento no, pero después, 

tras varios años, abrí una joyería mía. 

Entonces sí me dediqué al área del 

diseño. Estudié orfebrería y la verdad es 

que esa parte de poder realizar tus 

propias creaciones era muy gratificante. 

La mantuve casi veinte años y luego la 

cambié por una tienda de moda (ropa y 

complementos) en la que también tenía 

mucha bisutería y muchas otras cositas. 

 

PGS. ¿De qué te sientes 

especialmente orgullosa de tus 

diseños, de tus creaciones? 

 

AL. No me siento especialmente 

orgullosa de nada. He hecho lo que he 

querido, lo que me ha apetecido en el 

momento. Después he hecho más 

cosas. No puedo estar orgullosa de todo 

lo que he hecho, que ha sido mucho. 

¿Qué me ha salido bien? Sí. Me ha 

ayudado a llegar hasta aquí.  

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

AL. Sí, he sido feliz. Eso no quiere 

decir que todo haya sido muy rentable, 

pero tampoco me ha generado deudas 

así que, lo doy por bueno. Me 

satisfacía lo que hacía. Después me 

dediqué a terapias naturales, 

quiromasaje, osteopatía. Estudié 

mucho, me diplomé y me especialicé, 

acupuntura, flores de Bach… 
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 “Estudié orfebrería y la verdad es que 
esa parte de poder realizar tus propias 
creaciones era muy gratificante”.  

PGS. Pues entonces has sido feliz ya 

que lo dices con muchísima 

convicción. Es decir, has hecho lo 

que has querido y te ha apetecido; no 

todo el mundo puede realizar 

afirmaciones como esta… 

 

  

 

 

 

 

““Después me dediqué a terapias 
naturales, quiromasaje, osteopatía” 
 

PGS. Y ese cambio, ¿a qué 

obedece? Porque parece casi una 

ruptura. 

 

AL. Parece una ruptura, pero en 

realidad no lo era ya que, a mí, de 

pequeña, siempre me llamaron mucho 

la atención estas cuestiones. 

Recuerdo que el primer libro que me 

llamó la atención y comencé a leer en 

serio, fue un tratado de homeopatía 

del cual la mayoría de contenido eran 

fórmulas y por entonces tenía 9 años. 

  

PGS. Eso suena muy denso para 

una edad tan temprana ¿no? 

 

AL. Efectivamente, así es, pero era 

algo por lo que sentía verdadera 

atracción. Recuerdo que busqué y 

busqué aquel libro y lo encontré en el 

“Círculo de lectores”, ¿te acuerdas de 

eso?  

 

 



A raíz de aquello, me interesó mucho 

ese tema, las cuestiones relacionadas 

con la energía y se ve que aquello 

estaba latente en mí y brotó en aquel 

momento. 

En la cultura oriental existen técnicas 

milenarias y tienen una forma diferente 

de ver la vida. En la occidental algunas 

de estas se conocen hace sólo unas 

décadas, incluso menos. Por ejemplo, 

he trabajado durante años con flores de 

Bach para tratar diversas situaciones 

emocionales con óptimos resultados en 

muchas ocasiones; sin embargo, hay 

quien piensa que esto es sólo agua, que 

es un efecto placebo, pero funcionan. 

¿Por qué no va a funcionar? Estamos 

hablando de plantas. Obviamente, no 

interesa. Curar por poco dinero, eso no 

interesa.  

 

PGS. ¿Cuánta influencia tiene la 

mente en nuestro cuerpo? 

 

AL. Mucha, muchísima. El cuerpo nunca 

se calla, siempre habla y te avisa. El 

cuerpo es sabio, siempre avisa. Otra 

cosa es que le hagan caso. No se le 

presta suficiente atención. Se toman una 

pastillita para el dolor, acallas el síntoma 

y ahí se quedó el problema, dentro. 

Hasta que vuelve a salir, normalmente 

con más fuerza.  

 

PGS. A ti lo que te gustan son las 

personas, el contacto. 

 

AL. Sí, por supuesto, siempre he estado 

cara al público. A mí me encanta. 

 

  

 

 

 

 

PGS. Hablemos de tus aficiones. 

Además de cantar… 

 

AL. He tenido mucha afición al baile, 

todo lo que sea movimiento, expresión 

corporal, lo considero muy sanador, 

curativo, si dejas que el cuerpo se 

exprese sin que le obligues a hacer un 

movimiento exacto, como puede ser 

en una coreografía.  

 

Yo trabajé mucho los cinco ritmos de 

Gabrielle Roth, una bailarina y 

coreógrafa francesa, aunque nacida 

en San Francisco, muy reconocida. 

 

Desde muy niña se interesó por la 

danza y comenzó a aprender ballet de 

forma autodidacta. Tuvo influencias 

tan dispares como la de una bailaora 

flamenca o el ballet nacional de 

Nigeria. Con 26 años, le 

diagnosticaron un problema en la 

rodilla y le recomendaron una 

intervención quirúrgica, a lo que ella 

se negó. Se marchó a California, allí 

se convirtió en masajista y 

experimentó cómo su cuerpo se 

curaba a través de la danza.  

 

El psicólogo Gestalt, Fritz Perls, le 

solicitó que enseñara danza en el 

Instituto Esalen y comenzó a utilizar el 

baile como un proceso transformador. 
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De ese modo comenzó el diseño de “las 

olas” (así es como las llamó) y descubrió 

patrones básicos de movimiento que 

están presentes en todo proceso 

creativo y vital, y por lo tanto en 

nosotros. Se corresponde con 5 ritmos: 

fluido, stacatto, caos, lírico y quietud. ¡Es 

tan sanador! No te puedes imaginar 

cómo te sientes. Produce bienestar, 

energía, ausencia de problemas, te 

sientes tan bien, tan conectada con 

todo.  

 

 

 

 

 

 

 

PGS. Aparte del baile con fines 

terapéuticos, ¿alguna otra afición? 

 

AL. Sí, he estado practicando durante 

años. Soy piloto de blog hart, carro de 

viento. Se trata de un vehículo de tres 

ruedas, dos traseras y una delantera, 

con un asiento y lleva una vela parecida 

a la del windsurf, pero con unas 

características especiales, aunque la 

ves y, en apariencia, es igual. En este 

deporte hay diferentes categorías, va 

por pesos. çstá el normal, el heavy, el 

súper heavy… Y esto lo practicamos en 

el aeródromo de Binissalem. 

Precisamente estos días atrás se ha 

celebrado el campeonato de Europa.  
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“He tenido mucha afición al baile, 
todo lo que sea movimiento, expresión 
corporal, lo considero muy sanador, 
curativo” 

PGS. Pero, ¿de qué superficie 

estamos hablando? 

 

AL. Terreno duro, sobre tierra, aunque 

también se practica mucho en la playa. 

Por ejemplo, un lugar emblemático es La 

Frankie, en Francia, una playa 

kilométrica, característica por su viento 

en la que practicar este deporte es una 

verdadera gozada.  

Piensa que puedes alcanzar velocidades 

de hasta 90 kilómetros por hora. Este 

vehículo no tiene frenos, para frenar 

tienes que encararte al viento y para eso 

tienes que comprender cómo funciona y 

practicar mucho. Es fascinante, tienes 

sensación de libertad y crea adicción.  

¿Más aficiones? Nadar, navegar, todo lo 

relacionado con el mar. Me encanta 

nadar en el mar y lo hago prácticamente 

todo el año. 

 

PGS. ¿De dónde te viene la afición 

por cantar? ¿Habías cantado antes? 

¿En alguna formación? 

 

AL. Sí, había cantado en el Cor de 

Dones, allí teníamos un repertorio, 

digamos, tradicional. Lo que pasa es 

que luego se disolvió, eso me dejó 

contrariada. Estuve buscando 

alternativas, hasta que un día vi un 

anuncio en el que el Palma Gospel 

Singers hacía audiciones y wow, pensé, 

esto me mola un montón. Llamé y me 

presenté.  
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PGS. ¿Cuándo te incorporaste a 

Palma Gospel Singers y cuáles 

fueron tus primeras impresiones? 

 

AL. Soy muy mala para las fechas, pero 

diría que hace alrededor de 4 años. La 

verdad es que el tiempo ha transcurrido 

tan rápido que parece que fue ayer. La 

primera sensación era haber aterrizado 

en un gallinero en el que había pollos de 

todas las especies. 

Ahora, quien ríe, soy yo. 

 

PGS. A ver, por favor, amplíame ese 

concepto porque espero que no sea 

por la forma en cómo cantaban. 

 

AL. No, no, no, no, no. Es que.. A ver, 

me explico. Las cosas no eran como 

ahora. El coro ha tenido una evolución 

espectacular, ahora estamos a otro 

nivel. No quiero desmerecer el trabajo 

de nadie, pero la labor que ha hecho 

Rafa con todos nosotros es 

impresionante. Antes entrabas en el coro 

y entrabas. Era un poco como “´búscate 

la vida”. Yo recuerdo que estuve cerca 

de dos meses sin partituras cuando allí 

todo el mundo tenía partituras. Había un 

problema: la persona que me las debía 

facilitar no me las daba. Realmente fui 

aprendiendo las canciones sin partitura, 

escuchando, comencé escuchando. 

 

 

 

 

PGS. ¿No tenías ni las letras 

siquiera? Poco menos que 

autodidacta. 

 

AL. Nada, no tenía nada. A eso me 

refería cuando dije que me sentía en un 

gallinero. Ahora todo es mucho más 

fácil. La gente te recibe y te integra. 

Tenemos los drives para trabajar y allí 

encuentras todo desde el primer día (las 

partituras, las letras, los midis con las 

grabaciones de las voces que 

corresponden a cada cuerda…). Más 

allá de los ensayos, esas facilidades 

contribuyen al crecimiento y al desarrollo 

del coro.  

Recuerdo ver mucha gente que cantaba 

siempre en los ensayos con las 

partituras, no se separaban de ellas y 

luego, cuando debían enfrentarse a un 

concierto les creaba cierta inseguridad. 

Yo nunca tuve esa dependencia. Tengo 

suerte, lo más destacable de cada 

canción se me queda enseguida, tengo 

esa facilidad. Considero que la música 

es lo primero, o sea, yo no puedo leer la 

letra sin la música, de lo contrario no sé 

por dónde voy. 

 

PGS. Recuerdo que durante los 

primeros meses, debía dejar de 

cantar al menos dos o tres veces 

durante cada ensayo ya que la 

emoción me embargaba. ¿Te sucedía 

algo igual?  

 

AL En realidad yo vibro con cada 

canción, con todas y cada una. 

Obviamente tengo mis preferencias, hay 

algunas que me gustan más y otras no 

tanto. Las disfruto y me siguen 

emocionando cada vez que las canto. 

  

“Me encanta nadar en el mar y lo 
hago prácticamente todo el año.” 
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PGS. Seguro que hay algún tema que, 

al interpretarlo, te recorre un 

escalofrío por la espalda. ¿Cuál es? 

 

AL. Uf, Revelation, es increíble. Cuando 

lo dice se emociona y parece revivir el 

momento. 

 

PGS. Si tuvieras que animar a alguien 

a participar del coro, a quien le 

gustara la música, tal vez el góspel de 

forma especial, ¿qué le transmitirías 

para decirle lo que siente con el coro, 

con los ensayos…? 

 

AL. Para mí  hablar del góspel resulta 

sencillo porque realmente es algo que 

me apasiona y eso se nota. No creo que 

con eso vaya a convencer a nadie. Creo 

que, quien quiere hacer algo, 

simplemente lo busca. 

 

PGS. Evidentemente la música góspel 

posee un componente religioso 

importante, aunque no todas las 

personas que se acercan tienen 

necesariamente ese componente 

 Lo que sí parece claro es que 

quienes se integran en la música 

coral, sí tienen cierta sensibilidad. 

 

AL. Pues yo pienso que no. Tú puedes 

creer en lo que quieras, en Alá, en Buda; 

es decir todas las religiones cantan, y 

cantan a lo mismo, a Dios, con un 

nombre diferente, pero todos cantamos. 

Lo que sí impresiona es que se produce 

un efecto de comunión, eso lleva 

aparejada una satisfacción especial. 

 

Y ahora más que antes. Como dije hay 

que atribuirle un mérito importante a 

nuestro director, casi todo. Sin él no 

hacemos nada; él es el  motor. 

 

PGS. Rafa ha conseguido algo más 

que unirnos musicalmente  

hablando… 

 

AL. Sin duda. El gran ambiente que hay 

ahora. Creo que hoy nos comunicamos 

mejor entre todos. Se produce una 

mayor interacción, se fomenta el interés. 

Además, intuimos que esto es solo el 

principio de algo más maravilloso. Cada 

vez estamos más unidos, tenemos más 

fuerza. 

 

PGS. Cierra los ojos e imagínate al 

coro dentro de 3 ó 4 años. 

 

Cierra los ojos. Se toma su tiempo. 

Suspira. Sonríe y los mantiene cerrados. 

 

AL. Siento que no nos vamos a creer a 

dónde vamos a llegar. Esto va a ser una 

locura. Tenemos por delante un 

recorrido fantástico.  

 

PGS. Para acabar, un recuerdo 

entrañable y un deseo. 

 

AL. Recuerdo: mi primer concierto, fue 

algo increíble. En las cuevas. Un lugar 

extraordinario, con aquellas paredes, 

con esa acústica. Deseo: que 

continuemos todos juntos y que Palma 

Gospel Singers continúe creciendo y 

creciendo como la espuma. Disfruto 

cantando y quiero seguir haciéndolo 

muchos años. 



En el jardín de Rómulo 

Mientras me adentro por el laberinto de 

calles del barrio del Terreno de Palma en 

dirección a la casa de Rómulo, voy 

recreando recuerdos sobre este precioso 

lugar. Pienso en cómo se debía vivir 

aquí en aquellos años de principios del 

siglo XX, y ayudado por el intenso 

aroma a pino que emana del bosque de 

Bellver, apenas a unos metros de la 

calle que transito, empiezo a saborear 

una mezcla de romanticismo y nostalgia 

de un pasado que no viví, pero que lo 

siento próximo. 

Robert Graves antes de venir a vivir 

Mallorca le preguntó a Gertrude Stein, 

escritora estadounidense y amiga 

afincada en el Terreno: “¿Voy a vivir 

Mallorca?”, y ésta le respondió: “si eres 

capaz de soportar el paraíso”. 

Guy de Forestier escribió en su 

entrañable libro “Queridos Mallorquines” 

una cita de Llorenç Villalonga: “A l’altre 

cap de la ciutat, als afores, p’El Terreno, 

per Génova, es belluga un món colonial, 

compost de pintors, turistes i senyores 

que fumen. Són gents estranyes, que es 

banyen a l’hivern i viuen d’esquena a la 

religió. Fabriquen “cocktails” endiablats. 

Donen balls i tes…..” 

Y es que no es para menos, es un 

placer recrearme en la historia de este 

trocito de Palma, reviviendo a Santiago 

Rusiñol que habitó en una preciosa casa 

 

 

 

 

 

de “Sa Plaçeta”; las tertulias “des 

Capellà Sec” en el Terreno al que 

acudían insignes personalidades del 

momento; el pintor Gaspar Terrasa 

famoso entre otras cosas por sus 

trajes blancos y su pulcritud e higiene, 

del que decían que era “l’homo més 

net del món” y tantos otros que 

dejaron su huella este lugar . 

 

Rómulo se sorprende al verme llegar 

caminado, me estaba esperando en la 

calle a las puertas de su casa 

guardándome un espacio para 

aparcar. Derrocha hospitalidad y lo 

primero que hace es enseñarme su 

preciosa casa. Me explica las 

reformas que fueron haciendo a lo 

largo de los años, hasta que llegamos 

a una de las estancias que tiene un 

diseño diferente al resto. Me explica 

que esta casa fue de un pintor hace 

muchos años y decidieron dejar este 

espacio tal y como lo reformó el artista 

por lo bello que es. Llegamos al jardín 

que aunque no es muy grande rezuma 

romanticismo por todos sus rincones y 

sentados bajo un limonero y con un 

buen café delante cada uno, nos 

disponemos a hablar y compartir este 

momento. 
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PGS. Mientras paseando me 

acercaba a tu casa, rememoraba 

algo del pasado del barrio del 

Terreno y para mi sorpresa 

descubro que también la habitó un 

artista de la época. 

 

RML. Si la verdad es que fue una 

época dorada del Terrero en la que 

junto a Génova, la cultura y el arte se 

encontraron en esta parte de la 

ciudad. Cela, Robert Graves, Rusiñol 

y tantos otros artistas y escritores que 

vivieron aquí y dejaron su huella. 

 

PGS. ¿Qué aficiones tienes 

Rómulo? 

 

RML. Lo que más me gusta, mi 

principal afición es la mar. Es casi una 

adicción. Voy a nadar durante todo el 

año, con frío o calor, es igual. Siempre 

me ha gustado mucho el mar y 

bañarme en él; creo que lo he 

heredado de mi padre, al que también 

le gustaba mucho. 

Con la familia, cuando era niño, en 

invierno ya íbamos a darnos baños. 

Vivo aquí en Mallorca y en esta casa 

desde 1995. En aquel tiempo, me 

daba algunos baños esporádicos, 

hasta que llegado un momento, casi 

como una necesidad, hice el propósito 

de ir a nadar todos los meses del año. 

Y empecé un invierno. Recuerdo que 

en aquellas primeras ocasiones me 

quedaba sin respiración de lo fría que 

encontraba el agua, pero poco a poco 

me fui acostumbrando y después de 

casi veinte años, haga la temperatura 

que haga, si veo que el sol sale 

aunque sea un poquito, voy a nadar al 

mar. 

 

 

Estoy prejubilado y tengo mucho más 

tiempo que cuando trabajaba. Mi otra 

afición es el yoga, que practico desde 

hace muchos años también. Empecé 

por un dolor de espalda que me 

martirizaba, derivado del estrés que 

me provocaba mi trabajo. Alguien me 

recomendó practicar yoga y hasta hoy 

sigo haciéndolo. Y la verdad es que lo 

recomiendo sinceramente, es una 

práctica muy saludable, físicamente 

porque te mantiene en forma, te evita 

lesiones y contracturas. Y también 

ayuda a mantener la mente 

equilibrada y aporta serenidad y paz. 

Yo soy una persona que le doy 

muchas vueltas a la cabeza, “me 

puedo comer mucho el tarro”, y el 

yoga me centra, me rebaja mucho los 

niveles de estrés y me relaja. 

 

PGS. ¿Dónde naciste? 

 

RML. En Barcelona. Allí empecé a 

trabajar por casualidad en un banco. 

Nunca me había planteado trabajar en 

estas cosas y menos en algo así. 

Realmente a mí me gustan mucho los 

idiomas y estudié traducción de inglés 

y alemán. Me fui a Inglaterra un año 

para practicar y al volver lo tuve claro 

y estudié la carrera de traductor. En 

ese periodo me ganaba la vida dando 

clases de inglés en un colegio y,  sin 

embargo, la vida y la necesidad de 

buscar estabilidad, me llevaron hacia 

el mundo de la banca. 

En 2013 me prejubilé muy contento, 

porque siempre sentí que no estaba 

en mi sitio, no era el trabajo de mi 

vida. Sin embargo, gracias a él estoy 

aquí. 
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En Barcelona me enteré de que 

buscaban personal que hablara inglés 

para ir a Canarias y hacia allí me fui. 

Estuve tres años. El día que nació 

nuestra segunda hija me propusieron 

venir a trabajar a Mallorca, y de esta 

forma, en 1995 llegamos a la isla con 

una niña de cuatro años y otra de dos 

meses. Ya te puedes imaginar lo 

complicado que fue para la familia ese 

momento. Y aquí nos quedamos para 

siempre. 

 

 

 

 

 

“Voy a nadar durante todo el año, con 
frío o calor, es igual. ” 

PGS. Me has sorprendido con tu 

afición al mar y al yoga ¿tienes más 

sorpresas guardadas?. 

 

RML. También hago voluntariado. Lo 

heredé de mi padre y de mi abuelo. 

Ambos hicieron mucho trabajo, 

dedicaron bastante tiempo de sus 

vidas y se implicaron mucho en el 

ámbito del voluntariado. 

 

Ahora mismo estoy en la Cruz Roja. 

Estuve un tiempo en Intermón, pero 

las tareas que me asignaban eran de 

organización y gestión de campañas, 

y me faltaba algo que encontré en 

Cruz Roja. Lo que quería al hacer 

voluntariado era estar con gente, tratar 

con personas directamente, contacto 

humano. 

 

 

 

 

En este tiempo he podido ayudar en 

muchas áreas. Ahora mismo, debido a 

las restricciones de la pandemia, estoy 

dando clases telemáticas de 

castellano y catalán a los refugiados, 

aunque también he dado clases de 

yoga, he hecho visitas guiadas y he 

colaborado en otros programas de 

esta entidad que en la actualidad 

están suspendidos temporalmente. 

 

Siempre digo que el voluntariado te 

obliga a regalar tiempo de tu vida y los 

conocimientos que tienes; sin 

embargo,  la verdad es que también 

recibes mucho a cambio. Es muy 

satisfactorio ayudar a otros en lo que 

puedes, cada uno con sus 

conocimientos y con el tiempo de que 

disponga. 

. 

 

 

 

 

 

 

“Lo que quería al hacer voluntariado 
era estar con gente, tratar con 
personas directamente, contacto 
humano.” 
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PGS. ¿Cómo empezaste a cantar? 

 

RML. Mi suegra es la culpable. Ella 

cantaba en un coro y sabiendo que 

me acababa de jubilar y disponía de 

más tiempo libre, me propuso cantar 

en un coro. La verdad es que me 

sorprendió mucho esta propuesta 

porque no había cantado en mi vida y 

jamás se me había pasado por la 

cabeza cantar en un coro. 

 

Entre ella que me animaba diciendo 

que era una experiencia muy 

gratificante y mi mujer que un día vio 

un anuncio del cor Ciutat de Mallorca 

en el que buscaban cantantes, me 

llegué a interesar. Hice una prueba 

con Joan Laínez y a continuación 

empecé a cantar. 

 

Poco después me enteré de que el 

coro Palma Gospel Singers empezaba 

ensayos, aquí en el Terreno, a cien 

metros de mi casa, y me interesó 

mucho cantar este estilo. 

 

De esta forma estuve en los dos coros 

a la vez desde el año 2016, hasta que 

el Ciutat paró su actividad por la 

pandemia y, cuando retomaron 

ensayos, cambiaron horarios y ya no 

pude seguir porque me coincidían con 

las sesiones de yoga, y no las quiero 

dejar de ninguna manera. 

 

Así que ahora canto solo en Palma 

Gospel Singers. 

 

 

 

 

 

 

 

PGS. ¿Y qué tal lo llevas? 

 

RML. Estoy muy contento. El coro ha 

evolucionado mucho y la verdad es 

que he notado un cambio 

impresionante. 

Organizativa y estructuralmente ha 

mejorado mucho, tenemos un buen 

director y el ambiente entre nosotros 

los cantantes, es muy agradable. 

Somos un grupo de amigos, percibo 

algo intangible, diferente y positivo 

entre nosotros. Creo que desde que 

empecé hemos vivido dos etapas 

distintas, dos concepciones diferentes 

del canto coral y eso es bueno para 

todos. Antes íbamos a ensayar y 

cantábamos, pero las relaciones entre 

nosotros eran mucho más frías. Ahora 

tenemos algo entre todos que no 

puedo describir, pero que me encanta. 

 

PGS. Se me ocurre que al final le 

habremos sacado algún provecho a 

la pandemia. 

 

RML. Pues sí. La verdad es que el 

hecho de continuar las actividades y 

superar tantos obstáculos juntos, 

quizás nos ha servido para unirnos 

más. 

. 

 

 

“no había cantado en mi vida y 
jamás se me había pasado por la 
cabeza cantar en un coro” 
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PGS. ¿Cómo vives la música 

góspel?. ¿Qué sientes cuando 

cantas este estilo de música?. 

 

RML. Una satisfacción personal muy 

grande. Salgo de los ensayos y de 

todos los conciertos con una energía 

enorme. Lo que percibo es una gran 

energía grupal, que siento y comparto 

con mis compañeros del coro. 

No es una cuestión religiosa, yo la 

llamaría más bien trascendente, quizá 

intangible, a veces con una fuerte 

carga espiritual, en otras ocasiones 

me acerca a personas queridas que 

ya se fueron. 

Cuando cantas, en ocasiones 

conectas con algo que no alcanzo a 

explicar, que me provoca sentimientos 

muy hermosos. Es una experiencia 

intensa, que a veces podría llamar 

espiritual y otras me acerca mucho a 

mis seres queridos. 

 

PGS. ¿Te ayuda saber inglés 

verdad? 

 

RML. Mucho. Sé lo que canto. 

 

PGS. Antes cantabas en la cuerda 

de bajos. ¿Cómo llevas el que esta 

cuerda haya desaparecido? 

 

RML. RML. El otro día me sorprendió 

cuando Rafa, el director, dijo que soy 

el único bajo del coro. Realmente soy 

barítono. Pero lo llevo muy bien; si no 

llego, hago octava baja, y ya está. Sin 

embargo, no hay problemas porque la 

mayoría de veces llego bien a las 

notas. 

 

 

PGS. ¿Rómulo qué harías para 

seguir mejorando PGS? 

 

RML. Han entrado muchos 

compañeros nuevos que ayudan 

mucho, porque así el coro está en 

permanente evolución. Por otra parte, 

veo que la junta es muy creativa, se 

están abriendo muchos caminos 

nuevos que me gustan mucho. 

Percibo que están muy motivados y 

con desinterés y esto lo valoro, es 

muy importante para mí. Siento que la 

junta nos representa y vela por los 

intereses del coro. 

Seguir haciendo conciertos, no 

pararnos, porque a todos nos gusta 

cantar. Sin embargo creo que también 

es bueno mantener un equilibrio 

porque nuestro coro no es profesional. 

Y lo que también me gusta mucho y 

no quiero que perdamos, es la 

vertiente solidaria, le da mucho 

sentido a todo lo que hacemos. Pienso 

que en este año ya hemos podido 

ayudar a mucha gente. Cantar ya 

tiene mucho sentido, pero cantar por 

solidaridad y ayudar a otros, 

especialmente en momentos tan 

difíciles como este, le añade un valor 

muy bonito. 

 

“Han entrado muchos compañeros 
nuevos que ayudan mucho, porque 
así el coro está en permanente 
evolución. ” 
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PGS. Me ha gustado mucho 

conocer tu relación con el mar. No 

me parece nada fácil hacer lo que 

tú eres capaz de hacer en invierno. 

 

RML. Es que en el agua me 

transformo, me limpio, me recargo. Ya 

me gustaría tener un velerito para 

poder navegar, pero me conformo con 

lo que tengo. 

Digo que me ayuda mucho, porque 

aunque externamente dé la impresión 

de ser una persona tranquila, la 

procesión va por dentro. Quizá uno de 

los principales problemas de mi vida 

ha sido guardarme para mí muchas 

cosas que me han hecho daño. He 

estado trabajando durante casi treinta 

años en algo que no me agradaba 

demasiado y me hizo padecer mucho. 

Es paradójico haber triunfado en mi 

profesión, porque llegué a ser director 

de una sucursal bancaria, y decir que 

no me gustaba demasiado. Lo viví con 

demasiada responsabilidad, 

demasiada presión, y hay que hacer 

grandes esfuerzos para mantener el 

equilibrio. Con el tiempo he aprendido 

a manejar la vida, aunque he pasado 

mis épocas, pero desde que dejé el 

trabajo estoy muy contento. 

 

PGS. Rómulo nos acercamos al 

final. Muchas gracias por tu tiempo. 

 

RML. Ha sido un placer. 

 

Nos despedimos y, de regreso, vuelvo 

a caminar por las calles del Terreno, 

pensativo, tratando de quedarme con 

la esencia de este precioso encuentro 

con Rómulo. 

La vida en ocasiones nos presenta 

oportunidades que son como carros 

con las ruedas cuadradas, y que 

dificultan el avance. Siempre podemos 

elegir, y en ocasiones aún sabiendo 

que transitaremos por un sendero más 

tortuoso, elegimos esa opción 

sabiendo que sacrificaremos muchas 

cosas en beneficio de un bien mucho 

mayor. En este caso, la estabilidad y 

el bienestar de la familia y los seres 

queridos. 

 

Rómulo es un hombre sincero con los 

demás, y también consigo mismo. 

Sabe lo que quiere y lo que es más 

importante, se atreve a llevarlo a la 

práctica. Discretamente, sin ruido ni 

parafernalia innecesaria. Y me llevo la 

impresión de que lo ha conseguido 

porque ha pasado por su propia forja 

personal. A pesar de los obstáculos y 

las dificultades que plantea la vida, los 

ha superado y lo han convertido en un 

ser humano más fuerte, más 

auténtico. 

“aunque externamente de la 
impresión de ser una persona 
tranquila, la procesión va por dentro” 
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Y es que el pequeño jardín de Rómulo 

da para mucho. Un reducto romántico 

que seguramente inspiró en un 

pasado más lejano a los artistas que 

allí vivieron, y que lo sigue haciendo 

en la actualidad, porque me voy con la 

sensación de que mi amigo ha 

descubierto el arte de vivir. 

Al llegar a su casa, nos dimos la mano 

cordialmente. Al despedirnos, fue un 

abrazo lo que nos dimos. “Fuera de 

micros” nuestra conversación continuó 

y pudimos compartir experiencias 

hasta el punto de sentir empatía 

mutua. Es por eso que también me 

voy con el privilegio de saber que 

Rómulo es mi amigo. 

. 
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Antoni Fiol 

                               Rafael Jordà Albons. 

 

              El último director del Orfeón “La Protectora”  

Rafael Jordà Albons (1925-1999) fue un hombre singular. Dotado de una gran 

humildad, se comprometió con la música hasta tal punto que sacrificó su propio 

brillo personal en beneficio de la Música. La entendió como una forma de cultura 

que eleva el alma, pero también como un gran medio para unir a las personas, y 

fomentar el hermanamiento y la solidaridad entre ellas. 

 

Esta visión la fue desarrollando a lo largo de su vida, comprometido con una de las 

agrupaciones corales más importantes que han existido en Mallorca a lo largo de la 

historia: El Orfeón “La Protectora”. 

 

En vida no recibió un reconocimiento público por su trabajo quizá, entre otras 

cosas, porque su propia discreción le hacía huir de cualquier tipo de homenajes; 

quizá por coherencia con sus propios ideales y visión sobre la Música. Sin 

embargo, de su empatía y generosidad hablaron todas las personas que asistieron 

a su funeral para darle una última despedida. La iglesia de San Francisco y la plaza 

con el mismo nombre, se llenaron de amigos y conocidos que quisieron rendirle 

homenaje. 

 

De su amor por la música, y muy especialmente por la música coral, dieron 

testimonio la Capella Mallorquina, la coral de San Jaime y  la de San Felipe Neri 

que, juntas y dirigidas por D. Bernat Juliá, acompañaron la ceremonia religiosa y 

dieron a Rafael Jordà una despedida sublime y cargada de una enorme emotividad. 
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La Sociedad “La Protectora” fue fundada el 1 de mayo de 1869 en Palma. El diario 

Última Hora escribía sobre ella el 29 de julio de 1900: “La Sociedad de socorros 

mutuos más numerosa de Mallorca y una de las primeras de España en este 

concepto. La Protectora dio una demostración patente de su vitalidad y de sus 

nobles entusiasmos y levantados propósitos, con el festival organizado por su 

Orfeón con motivo de la inauguración de su estandarte o “senyera” . 

 

En el primero de los tres estatutos que tuvo la Sociedad a los largo de 124 años de 

historia quedó definida la razón de ser de su existencia, que apenas varió durante 

su larga vida: “Esta Sociedad tiene por objeto proporcionar a sus asociados 

socorros, instrucción, solaz y las demás ventajas que se obtienen con el trato 

mutuo, excluyendo de sí cuanto tenga relación con la política y juegos ilícitos”.  

   

“El trato mutuo”, el movimiento asociativo, compartir, fue uno de los pilares en los 

que se apoyó la ciudad de Palma entre finales del siglo XIX y principios del XX para 

entrar en un periodo de progreso y contribuyó en el proceso de modernización de 

una ciudad que finalizando el siglo contaba con 63.00 habitantes. Fue una época 

para Palma de avances sociales (junto a la industrialización, la inmigración y la 

llegada de población de la part forana), en la que el movimiento asociativo, desde 

una perspectiva elitista, estaba representado por entidades como el Círculo 

Mallorquín, el Círculo Mercantil y la Cámara de Comercio y, en un ámbito más 

popular, por las Sociedades de Socorros Mutuos, que tuvieron un papel 

protagonista al ser capaces de simultanear la atención social con actividades 

culturales, educativas y de ocio. 

 

Son los años de esplendor de La Protectora, La Asistencia Palmesana, S’Arrabal 

de Santa Catalina,  El Centro,  La Unión Obrera Balear o la Fraternal de Es Molinar. 

    

El 29 de julio de 1900 tuvo lugar un acontecimiento que, cuarenta y dos años 

después, aún sin haber nacido Rafael, representará un hito y marcará su vida 

hasta el final de sus días. 

 

La Sociedad “La Protectora” organizó en esa fecha un auténtico festival en su 

inmenso salón de actos y teatro, con motivo de la inauguración de su estandarte, 

“la senyera”,  al que concurrieron miles de invitados, entre los que se encontraba 

una representación de todas las corales de Mallorca, autoridades, insignes 

personajes de Barcelona etc. 

 

El salón de actos de la Sociedad estaba hermosamente decorado con palmeras 

figuradas, cuerdas de mirto, lazos, flores, medallones y banderas. 
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En unos medallones se leían nombres de mallorquines ilustres o grandes 

personajes de la historia de Mallorca  como  Jaime I, Jaime Ferrer, Miquel Tortell, 

Marian Aguiló, Quadrado etc; en otros se podían leer inscripciones como “Virtud, 

Progrés y Amor, Loor a Clavé, Asociación Clavé”, etc. 

 

Bajo un amplio dosel destacaba el busto de José Anselmo Clavé, compositor, 

director de música, poeta y político que fundó el movimiento coral en España y 

gran impulsor del movimiento asociativo. Y por encima, entre ramajes de palma y 

banderas, se encontraba enmarcado el glorioso nombre de Ramón Llull; Había, 

además, escudos de Mallorca que acababan de dar al decorado un carácter 

regional y de mallorquinitat inequívoco. 

  

A las diez de la mañana partió del local social, sito en la calle Protectora,  una 

comitiva que, portando la senyera, se dirigió a la iglesia de Sant Jaume en donde 

el cura-párroco, el padre Buenaventura Barceló,  la bendijo. 

 

La comitiva regresó a su sede y, al llegar al salón de actos, cientos  de asistentes 

de diferentes ámbitos de Mallorca y del mundo coral de Barcelona, aplaudieron y 

vitorearon la llegada del estandarte, mientras el maestro y director del Orfeón “La 

Protectora”, Pau Coll, levantaba su insigne batuta y empezaron a sonar, por 

primera vez en la historia, las notas del himno a la Senyera, letra de Jaume Pomar 

y música del propio Pau Coll. 

 

                                Potent retrunyi 

                                El nostro cant 

                                ¡Visca Mallorca 

                                I sempre avant!    

                                Aixequem nostra senyera 

                                Rumbeje-la al vent lleugera, 

                                Enarbrem-là amb majestat: 

                                Qu’en la pau com en la guerra 

                                Ha d’esser en la nostra terra 

                                L’emblema de germandat……” 

 

Sobre ese momento escribió el diario Ultima Hora: “…Su autor D.Jaume Pomar ha 

resumido en el himno de la Senyera las aspiraciones de Mallorca que desea 

regenerarse y tiene sed del progreso, del amor, de fraternidad y cultura artística; el 

himno es un acto de adoración a la tierra mallorquina, un recuerdo de sus glorias, 

un estímulo a sus latentes entusiasmos. Pomar, poeta de corazón, lo ha 

demostrado una vez más. ¡Lástima que su amor a Mallorca no sea recompensado 

como merece serlo!. 
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Ya de noche, la velada fue espléndida. El enorme salón se llenó de nuevo de 

público “jamás se ha visto fiesta más concurrida, miles de personas reflejaban en 

su rostro el júbilo que les animaba” (UH). Y diferentes orfeones como el Mercantil, 

el Orfeón Republicano que cantó la Marsellesa, el Himno de Boer, La Barcarola de 

Mendelssohn y Desperta Catalunya, cuyo autor Eusebio Benages, director de los 

coros de Clavé de Cataluña, también estaba presente en el festival. 

 

Esta magnífica y memorable fiesta culminó con un breve discurso de D. Bernat 

Amer, presidente de la  Sociedad la Protectora, político del Partido Liberal que, 

acompañado del vicepresidente y fundador del diario Última Hora José Tous Ferrer, 

pronunció entre otras las siguientes palabras:” ….la Sociedad que tengo la honra 

de presidir aspira solamente al bien en sus variadas formas; asociación caritativa, 

en su seno todos son hermanos; en ella toda persona digna y honrada es 

respetada y querida, y su gloria sería poder realizar el afán del bien, de caridad, de 

arte y de progreso a que “La Protectora” aspira”. 

 

 

 

 

Teatro de la Sociedad “La Protectora” 
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Rafael Jordà llegó a la Sociedad “La Protectora”  y su Orfeón en 1942, con 17 años 

de edad. 

 

Después de una infancia difícil ensombrecida por la Guerra Civil, en la que, sin 

embargo, en las peores condiciones familiares y sociales, la música ya había 

emergido en su corazón como el humus surge de la tierra y fue creciendo en su 

interior, de forma autodidacta, con el primer instrumento que tuvo: un acordeón. 

Todavía en la adolescencia, y poco después de tener que cambiar su residencia a 

Palma desde su pueblo natal, Felanitx, obligados por las represalias franquistas 

contra su familia, empezó a cantar, con su excepcional voz, como solista en la 

Iglesia de Santa Cruz. 

 

Pero fue en el Orfeón “La Protectora” donde Rafael encontró su casa, y también 

uno de los tres pilares sobre los que se apoyó y construyó el edificio musical de su 

propia vida, y un lugar donde desarrollar unos valores intrínsecos a él mismo: 

 

Un sentimiento regionalista de amor profundo hacia Mallorca, su tierra, Sa 

Roqueta. En los años cuarenta, acabada la guerra civil, el espíritu de aquel festival 

histórico del 29 de julio de 1900 continuaba presente en La Protectora.  El declive 

del asociacionismo ya había empezado en 1938 con la promulga del Fuero del 

Trabajo en el bando sublevado, que puede considerarse el cimiento sobre el que se 

construyó la Seguridad Social tal y como se entendió durante la dictadura del 

general Franco, que supuso la demolición de las sociedades de socorros mutuos. 

Sin embargo, este pilar de “mallorquinitat”, al igual que probablemente en  

innumerables mallorquines, continuó vivo en sus corazones  durante toda aquella 

etapa política, esperando la llegada de tiempos mejores.    

 

El segundo pilar que Rafael encontró en la Sociedad y su Orfeón fue a su maestro. 

  

En el año 1942 Artur Baratta i Valdivia era el director del grupo coral de La 

Protectora. Nacido en Barcelona en el año 1860, director de orquesta y compositor 

que se formó en el Conservatori del Liceu de Barcelona de la mano de Josep 

Rodoreda y Marià Obiols, completó sus estudios en Roma y París. Ya en el ocaso 

de su vida, Baratta, como tantos otros ilustres personajes de la cultura, trasladó su 

residencia a Palma y asumió la dirección del Orfeón. 
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Probablemente percibió el entusiasmo e interés por aprender música de Rafael, y 

lo adoptó como alumno hasta su muerte en 1947.  Durante estos años, que 

aprovechó muy bien, consciente de la talla del maestro, fue adquiriendo una 

formación sólida de la mano de Baratta que le permitió desarrollarse con solvencia.  

     

El tercer pilar, que Rafael interiorizó profundamente, se fundamentaba en los 

beneficios transversales que el asociacionismo, en cualquiera de sus formas y 

practicado con honestidad, el canto coral, el arte y la cultura pueden aportar. 

 

Dos años después de llegar a la Sociedad “La Protectora”, en el año 1944,  se 

celebraron las bodas de brillantes de la entidad. Probablemente el discurso 

inaugural de los actos programados para tan significado momento, pronunciado por 

su presidente en aquellos años, D. Manuel Ferrer Arbona, lo explique mejor: 

 

“….Desde su fundación hasta el presente, “LA PROTECTORA” ha enjugado no 

pocas lágrimas y ha derramado el consuelo sobre miles de familias que se han 

acogido a los benéficos Estatutos de la Sociedad, para mitigar en lo posible la falta 

de medios económicos de que la mayoría de individuos disponen en caso de 

enfermedad o invalidez… 

 

..En ella tendrán siempre acogida y morada todas las familias honradas que bajo su 

techo se amparen y cobijen; ella derramará sobre sus socios la luz del bien y sus 

tesoros, para que la bondad de su obra se difunda por todas partes y los corazones 

de todos busquen al unísono la fuerza de nuestra agrupación, para conseguir el 

triunfo de los virtuosos y sacar de la ignorancia y miseria a nuestros consocios, 

para que vislumbren la sabiduría de sus estatutos y los hagan triunfar por doquier 

en el transcurso de los tiempos. 

 

…Dichosos y mil veces dichosos, los que puedan celebrar su perfección en el 

círculo de los años futuros, dichosos los que oigan los cánticos de gratitud y 

alabanza que entonarán sin duda nuestros venideros, al nombre y a la gloria de 

nuestra amada sociedad “La Protectora” y tributen un recuerdo a los que hemos 

puesto todo el afecto y apego de nuestro corazón, todo el entusiasmo de nuestras 

almas, para que ésta se haya perfeccionado todo lo posible en el transcurso del 

tiempo, al ritmo de nuestras costumbres, de nuestra civilización y de la época en 

que hemos convivido”.    
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A partir de ese año, el sostén de la sociedad, de su Orfeón y de todas sus otras 

actividades culturales como la Cátedra de Declamación, y el mantenimiento de sus 

valores,  se fueron convirtiendo progresivamente en una lucha épica contra un 

modelo político en el que bien poco de esa ética y sus metas tenía alguna 

relevancia. El espíritu de progreso de cada uno de los dirigentes de “La Protectora“ 

y los valores que se fueron fraguando durante décadas, que como un tesoro fueron 

traspasados de generación en generación, resistió hasta el final de sus días. Una 

resistencia que duró cincuenta años, un largo periodo en el que el brillo, la 

solemnidad y la magnificencia de la sociedad se fue apagando lentamente. Hasta 

que, 124 años después de su fundación, ya sin salida posible, Rafael Jordà tuvo 

que cerrar definitivamente la puerta de la  Sociedad “La Protectora” y dejar atrás la 

historia de casi 15.000 personas que durante esos años dieron vida a la 

solidaridad, el hermanamiento, la esperanza en el progreso de Palma y de 

Mallorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orfeón “La Protectora en 1943 
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En los años setenta y ochenta, herida de muerte la Sociedad, Rafael asumió la 

responsabilidad de dirigir el Orfeón y, al mismo tiempo, las funciones de secretario 

de una junta directiva apenas sin fuerzas para remar. Con una masa social muy 

envejecida, Rafael afrontó la gestión de la sociedad prácticamente en solitario y 

continuó abonando las prestaciones a las que tenían derecho “els vellets” hasta el 

año 1993, año en el que “La Protectora” se disolvió definitivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1950 Rafael Jordà desplegó sus alas musicales y, compaginando la 

música con su profesión original, que era la de maestro tornero y que 

progresivamente fue abandonando, inició un despliegue de actividades 

relacionadas con la música singular. 

 

Continuó su actividad en el Orfeón y fundó cuatro grupos musicales acordes con la 

época: Quartet d’Or, Quintet d’Or, Los Hidalgos de Mallorca y los Guayabos. 

También impartió formación musical especialmente de guitarra, pudiendo contar 

entre sus alumnos con un joven y prometedor Tomeu Penya.  

  

 

 

 

 

Orfeón “La Protectora” en 1982 
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Su “mallorquinitat” lo llevó a investigar las raíces del “ball mallorquí”.  Y junto a su 

inseparable esposa Margarita Cabanellas, su hermano Juan Jordà, y un grupo de 

amantes de la música folclórica, fundaron la agrupación “Balls de Mallorca”. 

Rescataron del olvido un singular repertorio de música y pusieron sobre los 

escenarios de la época una modalidad de “ball de Mallorca” caracterizado por su 

extrema elegancia, cuidada estética y sensibilidad en los movimientos. Grabaron 

cinco discos con Columbia y aún hoy, casi setenta años después de su fundación, 

en algunas tiendas de souvenirs de Mallorca se pueden encontrar postales con 

fotos de la agrupación Balls de Mallorca.  

 

Balls de Mallorca 

Y le faltaba el tercer pilar. Hasta el momento, su aportación en la música y a 

Mallorca eran patentes, pero faltaba algo: su aportación  al progreso a través de la 

solidaridad, del esfuerzo por conseguir un mundo más justo en el que los menos 

afortunados, pero con capacidades, también tuvieran su oportunidad. Y saltó a la 

arena, de los coliseos quizá más difíciles.  
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Fue Presidente Provincial de la Mutualidad de Artistas y Presidente del Sindicato 

de Espectáculos en un momento en que el “amiguismo” y el poder empresarial lo 

tenían más fácil para descolgar el teléfono y deshacerse de los que incordiaban un 

enriquecimiento de dudosa honestidad, cuanto menos . Algunos empresarios no 

guardaron un buen recuerdo de su firmeza, pero cientos de músicos y artistas  

mallorquines de la época le expresaron su agradecimiento y muchos su amistad, 

incluso hasta los últimos días de sus vidas. 

 

Y llegó a ser regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma. Quizá uno de sus más 

importantes y difíciles proyectos fue la construcción de una Universidad Laboral. 

No pudo conseguirlo, probablemente porque en los años setenta las Islas Baleares, 

a parte de su valor estratégico-militar, tenían bien poco interés para el Ministerio de 

Trabajo y el panorama político del momento.  
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Rafael argumentó, hasta las más altas instancias políticas del país,  la necesidad 

de crear una Universidad en las Islas Baleares, “ante el insuperable y gravísimo 

problema que, en la actualidad, tenemos con nuestros hijos, al sernos imposible a 

la mayoría de trabajadores de estas Islas, el completar su educación e instrucción 

–únicas formas a mi entender, de conseguir la verdadera promoción de nuestros 

compatriotas y sentar  las bases para que nuestra sociedad sea menos injusta…” 

 

El día 11 de marzo de 1993, la Asamblea General de la Sociedad “La Protectora”, 

ante la imposibilidad material para continuar su actividad,  acordó poner punto y 

final y disolver la entidad.  

 

Días después, liquidada la asociación, Rafael Jordà Albons, el último director del 

Orfeón “La Protectora”, cerró las puertas del impresionante edificio por última vez. 

Fue plenamente consciente del significado de este gesto y de la trascendencia del 

momento. Atrás quedaban las más de 15.000 personas que habían formado parte 

de aquella sociedad histórica, la ilusión y el esfuerzo de miles de cantantes del 

Orfeón, de sus insignes directores. Atrás quedaba la visión de progreso, el esfuerzo 

y el corazón de Bernat Calvet, de José Tous Ferrer, de Pau Coll, Jaime Pomar y 

tantas y tantas personas que, con enorme interés en unas metas comunes y un 

gran sentimiento altruista, consiguieron traspasar la esencia de unos valores, que 

hoy se me representan eternos porque en la actualidad, quizás por deseados, tal 

vez por añorados, tendrían un profundo significado para contribuir en la solución de 

los problemas que la vida moderna nos ha traído. 

 

Y, al cerrar aquella puerta, quedó también atrás “La Senyera”, un himno que Rafael, 

en su secreta intimidad, siempre aspiró a que fuese el de Mallorca. 

 

Abandonó aquel  lugar histórico con dos cosas: En primer lugar, un enorme y 

pesado libro en el que se recogen los nombres de todos los socios desde el año 

1869, en donde se lee una parte de la historia de Palma. La evolución y la extinción 

de profesiones de todos los estratos sociales; la progresiva aparición de nuevos 

apellidos denotando el aumento demográfico de Palma y la llegada de inmigrantes 

en aquellos primeros años del siglo XX, o la implantación del Plan Calvet y el lento 

desarrollo urbanístico del “example” a través de la aparición de nuevas calles.   

 

Y,  en segundo lugar, se llevó consigo algo intangible que estaba grabado en su 

corazón: la esencia de unos valores comunes protegidos, defendidos y transmitidos 

de generación en generación, de tantas personas que habían hecho de la Sociedad 

“La Protectora” su casa. Unos valores en los que, por experiencia personal, hacía 

tiempo que había dejado de creer, para elevarlos a un estrato superior.  
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Se fue sabiendo que el canto coral puede aportar muchos más beneficios que el 

mero placer de cantar. Que la solidaridad, el fomento de la unidad de personas en 

una causa común, la verdadera y honesta justicia social son valores que hay que 

desarrollar, proteger y transmitir a nuestros hijos, porque subliman al ser humano.  

  

Los siguientes seis años  los dedicó, con intensidad y disciplina, a cantar en la 

Capella Mallorquina dirigida en aquel momento por D. Bernat Juliá. Y los dos 

últimos de su vida los destinó, mañana y tarde, a la luz de un viejo flexo, a poner al 

día una ingente cantidad de partituras y “partitxelas”, muchas de las cuales 

reescribió con precisión  para salvarlas del paso del tiempo. 

 

Rafael tuvo tres nietos, pero la vida quiso que únicamente pudiese disfrutar 

compartiéndola, con solo uno de ellos, porque se fue de este mundo demasiado 

pronto para sus seres queridos, y lamentablemente, Frederic y Margalida no 

tuvieron tiempo de conocerlo como cabía esperar. 

 

Con su primer nieto, Rafael compartió diez años intensos, en los que pudieron 

encontrar infinidad de puntos en común. La música, el mar, el mundo animal y 

tantas y tantas cosas que fueron enriqueciendo al joven nieto. Era muy normal 

escucharlos cantar juntos. 

 

En esos años el abuelo fue enseñándole y transmitiéndole, suave e 

imperceptiblemente su herencia musical y unos valores, que a su vez provenían de 

todas aquellas personas de “La Protectora”  que también se lo habían transmitido a 

él. Y muy especialmente, la de Artur Baratta cuya influencia fue decisiva. 

 

Esta enseñanza Rafael la culminó, ya en el ocaso de su vida, con un especial 

regalo. Una canción de Jorge Cafrune que aún tuvieron tiempo de cantarla juntos, 

con una dedicatoria que reza así: 

 

                                     De una vieja grabación 

                                     que tienes en tu casita 

                                     me pediste una canción 

                                     aquí la tienes escrita 

                                     La canción es muy hermosa 

                                     apréndela Rafaelito 

                                     Tienes la voz melodiosa 

                                     como la del canarito 

                                     Si puedo la cantaré 

                                     te ayudaré con mi voz 

                                     y cuando ya no podré 

                                     tú cantarás por los dos 
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En 1999 Rafael Jordà se fue para siempre, acompañado por la música coral. Fue 

un gran hombre lleno de bondad y plagado de virtudes que enseñó, con su 

ejemplo, el valor de la integridad personal, porque fue coherente siempre con lo 

que pensó, con lo que dijo y con lo que hizo en su vida. 

 

En la actualidad, su nieto Rafael Fiol Jordà, trabaja como profesional de la música, 

del teatro y es director musical de la agrupación coral Palma Gospel Singers.  

 

Para los que tuvimos la fortuna de conocer a su abuelo, podemos ver en cada 

ensayo, en cada concierto, el espíritu de Rafael detrás de su nieto, apoyándolo y 

sonriendo sabiendo que ha recogido con dignidad una preciosa y valiosa herencia: 

su voz, su capacidad de dirección coral, y unos valores llenos de bondad que miran 

siempre hacia un futuro mejor, solidarios, justos, pero también con una mirada de 

reojo al pasado, que como dijo un insigne presidente de “La Protectora “… tributen 

un recuerdo a los que hemos puesto todo el afecto y apego de nuestro corazón, 

todo el entusiasmo de nuestras almas, para que ésta se haya perfeccionado todo lo 

posible en el transcurso del tiempo, al ritmo de nuestras costumbres, de nuestra 

civilización y de la época en que hemos convivido”.    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Batuta de Pau Coll con la inscripción “”El Orfeón La Protectora a su director 

D. Pablo Coll. 29 de junio 1902”..  
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Professor a la Universitat de les Illes Balears 

Director musical d’Art Vocal Ensemble 

BENEFICIS I POTENCIALITATS DE LA PRÀCTICA DEL CANT COL·LECTIU  

EN EL MARC  DE L’EMERGENT MOVIMENT CORAL A MALLORCA 

A mode d’introducció 

Si bé el nucli temàtic d’aquesta aportació ultrapassa una anàlisi cronològica rigorosa del 

nostre passat musical —que ben gustosament proposarem en futures edicions d’aquesta 

revista—, val la pena fer esment al bon estat de salut del cant coral a Mallorca a dia d’avui, 

amb un moviment consolidat i amb perspectives encoratjadores de cara al futur, malgrat 

preexisteixin certes llacunes en els vessants formatiu i de treball en xarxa. Una conjuntura 

hereva d’una tradició de cant coral ben arrelada des de les acaballes del segle XIX, en què 

el moviment orfeonístic assolí el seu màxim esplendor. Aquesta pràctica musical en l’àmbit 

secular fou la llavor del món coral d’avui, constituït per més d’un centenar d’agrupacions 

de tipologia diversa. En aquest context, marcat per l’heterogeneïtat i profusió de projectes, 

la immensa majoria d'agrupacions vocals s’emmarquen en l'àmbit amateur o aficionat i amb 

una finalitat que en molts casos transcendeix la pròpia música. Per això, el nostre estudi 

focalitza l’atenció en aquest àmbit i en les potencialitats de la pràctica del cant col·lectiu 

percebudes per part del propis protagonistes. 

  

Estudis destacats 

Són nombrosos els estudis que analitzen el valor i la influència de la música en àmbits no 

específicament musicals. Com a disciplina que compta amb enormes potencialitats de cara a 

la transmissió d'emocions constitueix, a més a més, un canal que facilita l'adquisició de 

valors i coneixements. Per altra banda, el cant col·lectiu s'erigeix com una de les pràctiques 

musicals més generalitzades i habituals i, de la mateixa manera, una de les més riques pel 

que fa al seu valor transversal.  

Quant a les potencialitats de la pràctica del cant, és destacable la seva importància com a 

element facilitador en l’assimilació de conceptes específicament musicals. Per a molts 

experts la veu és l'instrument més perfecte que tenim al nostre abast (Gelabert, Miranda, 

2012), i el cant, per tant, constitueix la forma bàsica d'interiorització i la base per a la 

construcció de nous conceptes musicals (Barceló, 1995). Emperò, hi ha multitud d'estudis 

que aporten anàlisis des de diferents enfocaments pel que fa al valor no específicament 

musical del cant col·lectiu. De les potencialitats analitzades destaquen el gust per l'estètica i 

la cultura popular, per les arts en general, el desenvolupament socioafectiu, el treball 

cooperatiu i la cohesió grupal, la millora de l'autoestima personal o l'adquisició 

d'aprenentatges. Cal destacar, endemés, la significació del cant col·lectiu com a eina 

motivadora, inclusiva i facilitadora en l’adquisició de competències i habilitats (Fucci, 

2007).  
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Aprofundint en el valor transversal del cant, val la pena citar alguns estudis realitzats a 

partir de pràctiques de cant coral en col·lectius heterogenis. Tots ells destaquen la millora 

en la funció cognitiva i la competència socioafectiva (Cámara, 2003; Gackle i Fung, 2009). 

El treball col·laboratiu, també analitzat als estudis anteriors, constitueix l'eix principal de 

cohesió i un dels fets rellevants implícits a la música grupal. Així ho reconeix Rita Ferrer 

(2009), docent i investigadora de la Universitat de Girona, destacant la qualitat intrínseca de 

generositat que implica la pràctica musical grupal, així com l'estímul, l'esforç i les ganes de 

contribuir al resultat col·lectiu. Altres estudis destaquen l’abast educatiu, integrador i 

inclusiu del cant coral a través d'actituds com aprendre a escoltar, el treball cooperatiu o 

l’empatia (Sichivitsa, 2003; Ortiz Molina, 2011); així com, millores en l'autoestima, 

expressió d’emocions o gestió de l'estrès (Eyre, 2011). 

 

Altres estudis analitzen la vàlua del cant col·lectiu com a element facilitador en 

l’aprenentatge de les llengües. Quant a la inclusió de cançons en llengües estrangeres en 

espais formatius, Fonseca i Toscano-Fuentes (2012) conclouen que aquestes afavoreixen el 

seu aprenentatge, tant pel que fa a comprensió i expressió oral. Pel que fa a les aportacions 

de la pràctica coral a nivell social i de salut i benestar, un estudi de Clift i Hancox (2001) 

conclou que aquesta pràctica suposà notables beneficis a nivell físic, espiritual i de 

relacions socials. Pérez-Aldeguer (2014) aporta també resultats significatius quant al major 

grau de benestar psicològic detectat en persones que han format part d'agrupacions corals 

respecte a aquelles que no ho han fet, amb l’afegitó d’una sensació de creixement personal, 

millora de l'autoestima i del sentit de l'èxit. Altres estudis demostren la incidència positiva 

en l’autocontrol en front de situacions d'ansietat (Muhip, Gorseu, 2014).  

 

El moviment coral de Mallorca: perfil i percepcions de la pròpia pràctica 

El sistema de recollida d’informació es basà en un qüestionari dirigit a 77 directors i 

directores d’agrupacions corals de Mallorca que representen una població aproximada de 

1.900 cantaires. Es van rebre un total de 280 respostes, 131 procedents de coristes de Palma 

i 149 procedents de la Part forana, essent aquesta una mostra representativa de l'ampli 

espectre coral del territori. Pel que fa a la distribució per sexes, destaca una presència més 

gran de dones amb 199 respostes (71,1%), per 81 corresponents als homes (28,9%). Aquest 

fet concorda amb un fet evident al nostre moviment coral, la presència de dones duplica la 

dels homes. Contrasta aquest fet, emperò, amb un 64% de directors de cor homes i un 36% 

dones, amb una mitjana d'edat al voltant dels 45 anys. De la mateixa manera, són 

destacables també els rangs d'edat dels coristes: un 23% supera els 65 anys, i un 59% 

oscil·la entre els 46 i els 65 anys; entre 36 i 45 anys només un 12%; mentre que els menors 

de 36 no arriben al 6%. Parlem doncs d'un col·lectiu que supera la mitjana edat. 

 

És destacable el nivell acadèmic dels coristes amb un 53% de titulats universitaris, 

percentatge que supera amb escreix el de la població general. No ocorre el mateix, en canvi, 

amb els estudis musicals, ja que un 74% compta amb pocs o nuls coneixements musicals. 

Cal destacar que el món coral, emmarcat a l'àmbit amateur, es nodreix bàsicament de gent 
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aficionada i amb una dedicació professional aliena a la música en la majoria de casos. Tot i 

això, la meitat de les agrupacions dedica part del seu treball a sessions col·lectives de 

tècnica vocal, i en menor mesura a lectura de partitures, escena o moviment. 

 

El qüestionari utilitzat constava de 28 preguntes, dividides en tres blocs temàtics específics: 

musicals- artístiques, cognitiu-instrumentals i socioafectives. Per respondre al qüestionari es 

va utilitzar una escala de cinc rangs —tipus Likert— per a totes les preguntes: 1, molt poc; 

2, poc; 3, regular; 4, bastant; 5, molt. El primer bloc temàtic, referit a qüestions musicals, 

constava de sis preguntes. La primera: En quin grau cantar en un cor ha millorat els teus 

coneixements de llenguatge musical?, va obtenir un total de 261 respostes. El 52,5% es van 

decantar pels rangs 4 i 5, mentre que només el 13% pels rangs 1 i 2. La segona pregunta: En 

quin grau cantar en un cor t'ha fet valorar positivament estils musicals que abans no 

t'agradaven?, va obtenir un total de 58 respostes. El 69,4% es van decantar pels rangs 4 i 5, 

mentre que només el 8,9% pels rangs 1 i 2. La tercera pregunta: En quin grau cantaren un 

cor t'ha fet descobrir capacitats musicals de tu mateix que desconeixies —qualitat vocal, 

capacitat rítmica, etc. —, va obtenir un total de 260 respostes. El 62,3% es van decantar 

pels rangs 4 i 5, mentre que només l'11,2% pels rangs 1 i 2. La quarta pregunta: Cantant en 

un cor has après a apreciar millor les arts en general —literatura , arts plàstiques, etc. —?, 

va obtenir un total de 260 respostes. El 48,9% es van decantar pels rangs 4 i 5, mentre que 

el 23,9% pels rangs 1 i 2. La cinquena pregunta: En quin grau t'agraden els assaigs?, va 

obtenir un total de 261 respostes . El 85,1% es van decantar pels rangs 4 i 5, mentre que 

només l'1,5% pel rang 2. No apareix cap opció pel rang 1. Sisena pregunta: En quin grau 

t'agraden els concerts? , va obtenir un total de 261 respostes. El 89,3% es van decantar pels 

rangs 4 i 5 (70,9% del rang 5), mentre que només el 3,8% pels rangs 1 i 2. A grans trets, la 

majoria de respostes valoren molt positivament les aportacions i beneficis musicals que 

comporta la pràctica del cant col·lectiu, tant pel que fa a la lectura musical, conceptes 

teòrics del llenguatge musical i aptituds individuals, com pel gust per nous estils musicals i 

el valor de les arts en general. Si bé els percentatges són mínims en tots dos casos, crida 

l'atenció que el grau de satisfacció dels assajos sigui més gran que el dels concerts. 

 

El segon bloc temàtic, referit a qüestions cognitiu-instrumentals, constava de quatre 

preguntes. La primera pregunta: En quin grau cantar al cor t’ha fet millorar la teva veu 

parlada?, va obtenir un total de 258 respostes. El 48,4% es van decantar pels rangs 4 i 5, 

mentre que el 17,8% pels rangs 1 i 2. La segona pregunta: Cantar el cor t’ha permès 

millorar el teu coneixement del català (parlat i escrit) ?,va obtenir un total de 257 respostes. 

El 30,4% es van decantar pels rangs 4 i 5, mentre que el 49% pels rangs 1 i 2. La tercera 

pregunta: En quin grau cantar t'ha facilitat millorar el coneixement d'altres llengües? total 

de 258 respostes. El 39,5% es van decantar pels rangs 4 i 5, mentre que el 31% pels rangs 1 

i 2. La quarta pregunta: Penses que ha millorat la teva cultura general pel fet de cantar al 

cor?, va obtenir un total de 260 respostes. El 41,6% es van decantar pels rangs 4 i 5, mentre 

que el 20,4% pels rangs 1 i 2. Si bé el percentatge de respostes dels rangs 4 i 5 continua sent 

més alt en la majoria de casos que el dels rangs 1 i 2, cal destacar una tendència a la baixa 
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dels primers en aquest bloc temàtic. Podem apreciar-ho significativament en el cas de la 

pregunta referida a la millora del coneixement del català, en què el percentatge de respostes 

del rang 1 i 2 supera en gairebé vint punts els 4 i 5. Això és degut, principalment, al fet que 

la majoria d'integrants dels cors de Mallorca compta amb una alta o molt alta competència en 

llengua catalana, ja que és la pròpia de les Illes Balears; i també, al pes moderat de repertoris 

que s'interpreten en aquest idioma. El percentatge de millora en altres llengües, en canvi, puja 

ostensiblement. Destaquen, sobretot, i en aquest ordre: anglès, llatí, alemany, castellà, francès, 

italià, basc, portuguès, finès o hebreu. Tot plegat obeeix a la gran quantitat de repertoris en 

anglès de la música popular i profana, i en llatí de la música religiosa. Són destacables també 

els beneficis que aporta el cant col·lectiu a la millora de la veu parlada i a la cultura general, 

ambdues qüestions properes a la meitat de respostes en els rangs 4 i 5. 

 

L'últim bloc temàtic, referit a qüestions socioafectives, constava de divuit preguntes. Podem 

visualitzar l'aportació positiva (suma dels rangs 4 i 5) de la pràctica del cant col·lectiu en 

aspectes com ara la capacitat de treball en equip (71,6%), relació amb el grup (66,2 %), 

autoestima (64,1%), tolerància amb els errors aliens (60,6%), autodisciplina (59,3%) o 

capacitat per expressar més obertament les emocions (58,9%). Destaca de manera gairebé 

unànime el valor del cant col·lectiu de cara a afavorir la relaxació i la evasió dels problemes 

(89,3%); i en elevat percentatge a la sensació de benestar (81,9%), a sentir-se realitzat (79,9%) 

i a formar part de quelcom valuós (79%). En un altre ordre de coses facilita en gran mesura la 

integració de persones provinents d'altres cultures (70,5%), impulsa positivament la cohesió 

del grup (66,2%) i afavoreix sentir-se part important del grup (57,5%). Finalment, per a molts 

constitueix una part important de les seves vides (84,4%), alhora que en millora la seva salut 

emocional (67,7%). Influeix positivament, però en menor mesura, en el creixement espiritual 

(53,1%), en sentir-se millor persona (50,2%) i en la millora de la salut física (36,4%). En un 

altre nivell de concreció de les respostes, si ens acollim únicament als percentatges del rang 

5—a partir del 40% de respostes d’aquest rang—, ens trobem amb una alta sensació de gaudi 

als concerts (70,9%) i en menor mesura als assajos (55,2%). Un 63,2% considera que la 

pràctica del cant col·lectiu constitueix un potent instrument per oblidar els problemes i 

relaxar-se. També denoten un clar impuls de la sensació de benestar (45,2%), la sensació de 

formar part d'un col·lectiu molt valuós (44,1%) i la sensació de sentir-se més realitzat 

(43,1%). Cal destacar que per a un 51,3% de les respostes del rang 5 formar part d’una 

agrupació coral significa una part molt important de les seves vides. 

 

A tall de cloenda 

Hem fet esment a l’enorme ventall de potencialitats i beneficis que pot aportar la pràctica del 

cant col·lectiu. Grans figures de la història de la pedagogia com Rousseau, Froebel o 

Montessori—i posteriorment metodistes específicament musicals com Willems, Orff o 

Kodály—reconeixien el valor de la cançó, i de la pràctica del cant grupal, com a eina 

educativa de primer ordre. La veu, segons els seus postulats, constitueix el millor instrument 
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de comunicació i interacció amb l’entorn. A més a més, com s’ha pogut comprovar, 

existeixen un gran nombre d’estudis que demostren els beneficis d’aquesta pràctica a nivell 

musical i artístic, però també pel que fa a competències socioafectives i a l’estimulació 

cognitiva i instrumental. 

Escau, una vegada conegudes aquestes potencialitats i les valoracions emeses per part del 

col·lectiu de cantaires de Mallorca, establir noves línies d’actuació conjuntes per tal 

d’ampliar la família coral mallorquina, a partir d’una estratègia col·legiada que atregui a 

perfils de totes les edats i que nodreixi les nostres agrupacions de gent entusiasta pel cant. 

De ben segur, aquesta nova publicació en serà un altaveu de luxe. Per molts d’anys, 

Revelation!!! 
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BLUES EN LA 66  (La ciudad del prisionero) 

.  

 

Robert camina cansado por el polvoriento arcén de la 66. Frente a él, kilómetros de 

horizonte reseco tras un velo de vapor trémulo. El sol cae a plomo, es mediodía y 

decide descansar unas horas a la sombra del único árbol que se ve en kilómetros a la 

redonda. Ningún asentamiento humano alrededor. Descuelga su vieja guitarra del 

hombro y saca del bolsillo un tubo de cristal, el cuello de una botella de whisky, pulido 

para evitar cortes. Se sienta sobre una gran piedra gris, que parece llevar ahí toda la 

vida, y empieza a tocar su música. Los lamentos de la guitarra llenan el aire de notas 

tristes y un ligero vientecillo, que se mueve de pronto, se encarga de transportarlas, de 

llevarlas muy lejos, hasta que se pierden entre el vaho de la carretera y el reflejo del sol 

en ella. 

 

Horas más tarde, el sol rojizo está casi en horizontal. Pasa la humareda negra de una 

vieja y abollada Pick-Up amarilla circulando despacio con las ventanas abiertas, y unos 

metros más adelante se detiene de un frenazo. Se abre la puerta y sale del auto un 

hombre joven, alto, negro, vestido con traje oscuro, americana, y sombrero de franela 

gris. Lleva en la mano derecha un estuche grande, tal vez un arma. Y echa a andar 

tranquilamente hacia el árbol. Llega hasta Robert, deja el estuche en el suelo y se 

queda frente a él, en silencio, con las manos detrás de la espalda, hasta que este 

acaba su canción. Sacude la cabeza arriba y abajo, aplaude dos o tres veces, en señal 

de cortesía, da un paso adelante y extiende su mano al guitarrista. Los dos hombres 

hablan. El alto –Joe Swing, ha dicho que se llama– muestra una sonrisa blanca y 

grande, sin embargo Robert esboza tan solo una mueca de escepticismo. 

 

Joe abre su estuche y descubre un pequeño amplificador a batería; maravillas de los 

tiempos. Saca del bolsillo un micro, lo enchufa y del chaleco toma una armónica. Mira a 

Robert, que parece estar esperándolo, y dice: un, dos, tres. A la de tres, empiezan a 

tocar. Para sorpresa de ambos, aquellos primeros compases juntos suenan a gloria 

bendita y negra. Su conexión parece perfecta. Se dicen tantas cosas con  la música, 

que al rato parece que se conocieran de toda la vida, que hubieran aprendido a tocar 

juntos desde niños. 
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Pasan la tarde entre blues y, al oscurecer, deciden hacer noche bajo el árbol. Tienen 

mucho de que hablar, pero Robert está agotado por la caminata: este ha venido hasta 

aquí sentadito en coche –se dice–, pero yo lo he hecho a pata y en ayunas, y se 

duerme enseguida. Cierra los ojos mientras escucha a Joe diciendo: Mañana pasará 

alguien que sabrá reconocer nuestra música. Entonces comeremos en un buen 

restaurante. Mañana. Su voz suena como la de un predicador en el púlpito; un ronroneo 

pálido y poco convincente, que se oye de fondo. 

 

La luz del amanecer despierta a Robert abrazado a su guitarra. A su lado Joe sigue 

durmiendo como una roca. El sol le da en la cara y se frota los ojos con las dos manos. 

Cuando las separa del rostro, ve recortada a contraluz del sol la silueta de alguien. Se 

lleva la mano a la frente, haciendo de visera. Es otro hombre, otro hombre negro, 

vestido con traje oscuro. Es bajito y fortachón, cuadrado y casi calvo. Tiene cara de 

simpático y una sonrisa afable. Lleva en las manos un cubo azul y un palo de escoba, y 

está quieto, observando sin decir nada. 

 

Robert despierta a su compañero de un codazo seco en las costillas. Malhumorado, 

Joe se despereza y quiere saber quién es aquel individuo. El recién llegado se presenta 

como Phillip Mingus, bajista. Y se ofrece para tocar con ellos con su bajo de cubo, 

escoba y cuerda. Tiene una petaca de whisky en el bolsillo de la americana y se la 

ofrece a sus nuevos compañeros, para el desayuno. Y, mientras ellos toman unos 

tragos, Phillip va armando su bajo; bobom, bom, bom, bom, bom. 
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DEJA 
 
Deja que las cosas se rompan, 
Deja que todo se destruya a tu 
alrededor 
Deja de intentar controlar 
Deja de creer que puedes con todo 
Deja…Deja… Deja 
Deja de intentar conciliar 
Deja de suavizar 
Deja de intentar unirlos 
Deja de esforzarte por mantenerlos 
juntos 
Deja…Deja… Deja 
Deja que todo se derrumbe,  
Deja de preocuparte por el después. 
Deja de creerte omnipotente 
Deja de soñar 
Deja…Deja… Deja  
Lo que está destinado a irse, 
se irá de todos modos. 
Lo que se va, siempre deja espacio 
para algo nuevo. 
Cuando dejo ir lo que soy, me convierto 
en lo que podría ser... 
Demasiado esfuerzo, nunca es buena 
señal… 
Demasiado esfuerzo es signo de 
conflicto con el universo. 

 

                            El poeta de Pacotilla 
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Art Vocal Ensemble és una entitat que mitjançant la música i 

la paraula pretén mantenir, mostrar i fer viva la cultura de ca 

nostra en particular i del món en general.  

El nostre espai d'assaig és: 

Avinguda de Fra Joan Llabrés, 1, 07600 Palma. L’església La Porciúncula 

  

Assajem un pic per setmana alternant dijous (20:30 a 22:30 hores) i dissabte (17 a 20 hores). 

  

Pots escriure’ns al següent correu electrònic :  ave@artvocalensemble.cat 

www.artvocalensemble.cat 

Direcció musical: Llorenç Gelabert Gual 

Fotografia: Juan Oliva Cruz 



52 



53 


