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Una cerrada ovación de aplau-
sos, sobre todo del anfiteatro, sa-
ludó la entrada de Raimon en la
platea del Palau de laMúsica Ca-
talana, donde iba recibir el Premi
d’Honor de les Lletres Catalana.
Y los aplausos se convirtieron en
atronadores cuando el cantante
finalizó sus palabras de agradeci-
miento. La ovación, larga, larguí-
sima, como hace tiempo no se re-
cuerda en las entregas anteriores
de los premios, sonaron a des-
agravio de los insultos recibidos
por el cantautor valenciano, des-
pués de que se desmarcara del
proceso de independencia. “Yo
no soy de los míos, cuando los
míos quieren que sea como ellos
querrían y no como saben que
soy”, dijo Raimon.
En un discurso sencillo, escri-

to con humildad, Raimon recor-
dó una vieja foto en blanco y ne-
gro tomada por un autor anóni-
mo en Castellón. Era el año 1962
y en ella de las nueve personas
que aparecen hay cuatro futuros
Premis d’Honor: Joan Fuster, Jo-
sep Maria Espinàs, Joan Fran-
cescMira y el propio Raimon. La
fotografía fue captada tras un pri-
mer encuentro de los Jutges en
un aplec de la Joventut Valencia-
na. Espinàs, tras el encuentro, re-
comendaría a Edigsa que contra-
tara a Raimon.
El cantante dijo que siempre

había creído que el premio esta-
ba destinado a los autores de lite-
ratura con mayúscula o a los in-
vestigadores de la literatura con
mayúscula, y no a otras manifes-
taciones de la cultura como cine,
teatro o música, a pesar de que
Jordi Carbonell había propuesto
su nombre en varias ocasiones en
los años setenta. El cantante, que
se enorgulleció de tener público
en otros países y también en Es-
paña, sobre todo enMadrid, aun-
que el catalán tenía nula presen-
cia en las televisiones públicas y
privadas, lanzóuna pulla al PP va-
lenciano, al recordar que desde
1995 había tocado más veces en
Madrid que en su tierra natal.
En su humildad, quiso que el

premio recayera en todos losmú-
sicos catalanes, incluidos los de
música clásica y jazz, en unos
cuantos periodistas (Sagarra, Be-
nach, Mallofré, Batista, entre
otros), fotógrafos, en Vázquez
Montalbán (al que le llegó su pri-
mer disco cuando estaba en la
cárcel de Lleida), en letristas co-
mo Josep Andreu o los artistas
que ilustraron sus discos (desde
Miró y Tàpies hasta Alfaro). En
todos aquellos que contribuye-
ron a fortalecer la cultura.
Después ironizó sobre una fra-

se que oyó a menudo. “Ya no ha-

cen falta artistas comprometidos
porque ya no hay dictadura”. En
todos aquellos que ayudaron a
que no se lograra extinguir una
cultura y un pueblo mediante la
represión ejercida especialmente
contra las clases populares. “Jo
–dijo– sí sóc d’eixe món, parafra-
seando a la señoraAguirre y quie-

ro compartir este premio con to-
dos los que son d’eixe món”.
AntesMuriel Casals, presiden-

ta de Òmnium Cultural, entidad
promotora del premio, había he-
cho una loa de Raimon. “Ahora
ya no estamos llenos de noche,
ahora estamos llenos de esperan-
za y de serena obstinación para
conquistar democráticamente
un futuro sin amenazas. Levanta-
mos castillos para pedir que poda-
mos votar el 9 de noviembre,
uniendo así cultura y democra-
cia”. Muriel Casals dijo que
“cuando la dictadura era todavía
fuerte y la censura y la cárcel
eran realidades que pesaban terri-
blemente, Raimon desafió con
un grito aquel régimen de triste-
za y terror y nos regaló un himno
de esperanza y de vida, un himno
cívico que nos convoca al futuro.
Al vent, su canción fundacional,
fue como una revelación de y pa-
ra las nuevas generaciones que sa-
lían a la plaza a proclamar la dig-
nidad, la verdad y la belleza con-
tra un orden injusto”.
Hubo poesía ymúsica en el ho-

menaje a Raimon. Sobre el esce-
nario, convertido en cubierta de
una nave gracias a una inmensa
vela blanca, mecida por el viento

de las canciones del valenciano,
con poemas recitados por Ivan
Benet y Marta Marco, que recor-
daban los años de la represión po-
licial, las calles de Xàtiva por las
que paseaba de niñoRamonPele-
gero i Sanchis o los ecos trágicos
de la Guerra Civil perdida.

“A l’any 40, quan jo vaig
naixer, tots, tots, tots havien per-
dut, l’any 40”, mientras Gemma
Humet y Toni Xuclà renovaban
viejas canciones de protesta polí-
tica –contra elmiedo, contra el si-
lencio impuesto, contra la sumi-
sión– y refrescaban los cantos ale-
gres de amor. La Coral Sant Jor-
di transformó el grito de Al vent
oD’un temps, d’un país, en polifo-
nía colectiva.
Enric Sòria se encargó de ha-

cer la glosa del premiado, tras re-
cordar la infancia de Raimon en
Xàtiva, donde la cultura catalana
se quería, y su relación con Joan
Fuster, destacó su amplia produc-
ciónmusical; cincuenta grabacio-
nes, dos integrales que revisan su
obra, y catorce elepés produci-
dos en Estados Unidos.
Un repertorio, señaló Sòria,

con una vasta gama de temáticas,
desde la canción protesta en la
que daba voz a los que no la te-
nían, sobre todo las clases subal-
ternas, hasta las canciones de
amor sutil, elegías, otras llenas
de ironía y versiones de Ausiàs
Marc y Espriu. Raimon, señaló,
es el grito, el grito elevado a can-
ción de una cultura que se negó a
desaparecer.c
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