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’Esteladas’ y gritos
de independencia en
el recital de Raimon
E1idilio del cantautor
con su ptiblico
catalan contintia pese a sus declaraciones
para gritar "independencia"bajo
un par de estvladas que, tras el
descanso, aparecieron colgadas
UnPalau de la Mfisica Catalana del primer piso casi comoun oblien6 hasta el 6rgano recibi6 a jeto decorativo m~tsque nadie esRaimon con una calurosa ova- grimi6. Gritos de independencia
ci6n de esas que ya emocionan que ya habian surgido con natudesde el primer momento. Sin ralidad en canciertos anteriores
gritos ni proclamas,solo intensi- de Raimonen Barcelona (quedaran grabados en su disco en didad. El cantautor, camisaclara,
pantal6n gris, guitarra en manoy recto en el Liceo hace un par de
sonrisa reposada, respondi6 co- afios) y que parecian desoir las
moes su costumbre aplaudiendo recientes declaraciones del cana su pfiblico. Unaimagenque se tautor en las que manifest6 que
repite en la ciudad de Barcelona no es independentista.
desdehace mediosiglo, un idilio
La actuaci6n de Raimon coque no parece que nada ni nadie menz6alas 21.20, pero no se travaya a romper.
taba del retraso mis o menoshaUn pfiblico bastante maduro bitual de estos eventos. Justo any tranquilo sigui6 al cantautor a tes de que pisara el escenariolos
1o largo de mis de dos horas en nifios de la escuelacoral del Orfe6
una propuesta mis intima que Catalfi 1o habian ocupadocon una
en ocasiones precedentes. Rai- aparente timidez que desapareci6
mon, comosuele ser tambi6n su completamente cuando comenzacostumbre, habl6 poco y nadie le ton a cantar D’untemps,d’un pals.
pidi6 ni explicacionesni posicioCuandolos nifios abandonanamientos. Solo en los filtimos
roll entre aplausos el escenario,
minutosde un recital denso y so- Raimon propuso un recorrido
segado una numerosa parte del con muchode autobiogrifico que
pfiblico se alz6 de sus asientos rue del Carter Blanc de su X~tiva
MIQUELJURADO
Barcelona

Esper6 a que
acabaranlos gritos
y cant6’A1vent’,
coreado por todos
natal hasta los poemasmis recientes pasandopor las ineludibles referenciasa la dictadurao al
estado de excepci6n. Algunospoetas comoRois de Corella, Ausffts

Marcho.loan Timonedase inmis- clisicos pulsando las fibras mis
cuyeron entre esos recuerdos,
sensibles.
prficticamente sin comentarios,
La tanda de bises comenz6en
sin altibajos, comosi todo estuvie- un tono parecido con Veles e
ra ya dichoy ahoraartista y pfibli- vents. EnJo vinc d’un silenci, los
co pudieran relajarse y disfrutar
aplausos clamorosos para la frade la mflsica, de la poesiay de los se "Quiperdels origens:perd idensentimientos compartidos que se titat" abocarona buenaparte del
desbordaronalgo en temas tan an- pfiblico a ponerseen pie gritando
clados en la historia comoA l’any "independencia" ante la mirada
40 o La nit, euforia sin palabras.
serena y relajada de un Raimon
Y asi discurri6 tambi6nla se- que esper6 pacientemente y, sin
gunda mitad, Pere Quart y Es- medlar mis palabras, arranc6
priu se codearon con poetas mils con AI vent, coreado por todos.
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