
S~ñor Director: 1J' it"'.AU~' ~adeBarcelona
Velo el rostro de 'tl.l\'ffi\:orr • "'_~'!!p'arn1íA

d'l "l° 1"1 'e "MARCHi!.tibli:fi{!,ci! '\ffi\!tak"ran
alegría. alegría que se esfumarla aeta segundo
al leer la nota que 10 acompaña.
Me duele que "MARCHA" esté tan poco In..

formoria . .~ -to de lo que sucede en la P ....
nínsuta Ibérica, a'tendiendo a 10 que se retlera
a las distintas nacionalidades sojuzgadas por el
este 10 esnañot. QLilero creer, Inc~u.o, IJU'" la
nota citada, así como la, letra de 'las canctonsa
reproducidas, les han sido facilltadas por alguien
Interesado en silenciar la verdad, con lo cual se
hace cómo!ice de aquéllos que llevan a cabo un
acto de genocidio contra las culturas y las len_
guas (lp 1 ~ ..~'.~ -'l'fq,s étnicas que integran aque-
llas naclonalldades.
''Raimon'' es una forma medieval catalana da

Ramon y no debe llevar acento gráfico en la úl-
tima sllsb. "'01' cuento en catalán SÓlo' se acen.,
túan las palabras agudas terminadas en vocal.
en "'asJ!, "es", "is", "os", I<U~". y en "en". Ujn".
Ramon Pef ej ero Sanchís, que. es el .nombre como
plAt,o de "Rrtlmon". nació el 2 de diciembre da
W40 (por io tanto tiene 25 años y no 17 como rt,
gura en la nota) en Xati-va. una de les más ilus-
tres ciudades del país valenciano. QuIere decir,
pues que es n=eurar de los paIses catalanes' y,
debido a la actual situación pontíca.: "súbdito"
"malgré lui" del estado español. O sea que, decir
que es un "canta.nte espa.ñol" y que por su boca
"se expresa el espíritu de la Juventud espafioja de
hoy" no solamente no es cierto sino que es tenden-
cioso, como lo es el. reproducir una burda versíón
de sus r-:'ll'1..t":f"l1~Ss+n h+oer constar cue .se trata de
una traducción .. Porque ahora llegamos al punto
más Importante de la cuestión. "Ralmon" canta
.sot» y (lnica~~Dte en la variedad valenciana de
la lengua catalana, su lengua, que sólo tiene re-
lación con la española por el parentesco que la
Vincula con las otras Ienquas neolatinas. Por lo
tanto, per la boca de "Ralmon" se expresa e~
espíritu de la juventUd catalana, porque si bleX\
es .cierto que en algunas canelones traduce 1..
angustia existencial de una parte de la JUVentud
actual, que por consiguiente no puede. circuns-
cribirse a, la juventud de un pueblo determína; .
do, sino que ttene un alcance universal, cuando
- sus canciones se hacen más Objetivas, la temática
se vuelve más concreta y reproduce los problemas-
de "sus" connacional es. de "su" país, o sea dQ
aquellos que se sienten unidos por un desttnq
histórico, por una cultura, dentro de una extena
síón geográfica determináda: los paises eatalanes ..
¿Qué sentido pueden tener; si no. en boca de un
español los slguIeutes versos: "De un tIempo
que será nuestro! de un país que no hemos he.
cho/. canto las esperanzas! y lloro la poca fe"?
''RaImon'' es .un juglar testimonial, eso es cíer,

to, y es también un trovador porque la mayoría
de las canciones que canta son creadas por él.
desde 108 versos hasta la música, pero no lo ell
"'1n~otun"""M""menteJl, como sugiere la nota de
marras. "Ralmon" se ha convertido en testimonio
de su tiempo y de SU país, con plena concIencia'
y eon el PropósIto linpllcIto de cumplir. un acto
de servicio, y como prueba d,e ello cabe aclarar
que"p .~-·_.U p ......"::; 11n .":-TJ+-....nte.profestona·l. En,
una entrevlsta_.que le hicIeron Para "El Correo'
Catalán" !le Barcelona, "Baimon" manifestó a,¡

B

r~-~·'~~.~-.-- _
I t regp~eto~ "":I!:r profes:!onallsmo es una forma. Clh

'en-a'enacf6r.... .. . ·..·jOglar..· "Ralmon" se preo.
A rn - d" buen - , la ala da lasentó 'ante' 2'.500' espectadores, en s . a.

·'Mutuallté" de pa~~, el 23 ,~e a~~ x:t~Xl:~oPlo
sado, Cant6 en la So~~one yme ortantede Ell-
'hlzo en el "muslc-hall P m.M -LaPRadlOdl!USIÓn y
ropa. f'"1 "r'"';'l~?>I da- anGÓ n documental so-
Televisión Francesa trasmitI u "RaImon" y "Le
bre la vida y la personalldad de ttouio de
NouveUe observatelf"~a~d':,bl~(:;\~I! p:r~es catata-
Cla1.V~,R,°r.,nRO~~r::'tóeen nlza y en el Languedoa,
nes~Ie~~e cantó en catalán, única y exclustva;
y t t cantantes franceses más famosos (Ives
men e, os n Ferrat- Leo Ferré, Georges Bras_
~~.ta!!.~" J...~ ,' ...r-__ 11~ sus actuaciones y lo con-

sagraron con su aPl.~~~o·CATALA DE BERNAL"

N de R.: Agradecemos cordíalmente ia informa.
...~ sobre RaiYlVlJt -y ta acentuacíon catalan!!!, pe ..
c~o a 'nu~stro juicio el lector exagera. No !liJlDlOS
~ue Raimon fuera "un juglar castellan0c SInO o;¡-

- r; , rnlil!:cc ou a también los jovenes e
~~~~l!1aYo .Andalucía pueden sentir co~o suyo \be.n
mayor ~rt:':.l"O 1'U~ sn s ~oetá.necs de naClone~ D.,? te..
. lo de "un país que no hemos hec o , e c.
l'lcas- Irrcha del pu-nto catalán por su au,
AP0Y"atnO.sI~, l.' ,.~ pI jQC~or narece olvidar que
tod '~~'II-aI:.''''~I_~, no sólo sojuzga nactonalíua,
"el estado l.es~!~lan la vasca o la gallega, si.no
de~~cp~\ :Il('~le4ii<1 ;ilTIl"- ",eo~r;i!h:a conven cro-
~alm~~te ¡len9mina'la ESI'aúa, Y .que para ech~r

• "'3. - .'(¡f'l1 ~~ ~(~It" el concurso
Ú':t\~~S~ <1tí)l',l' \~e jrllebio. oc' todas esas na~i,,!_
sotíñarto de .o o d"o hace unos siete si,
naltdades. PQ.f<l.1J.C, como u L u' 1 "divlsió de po ,
gros etIQ t.~i\),~·", tl~"mon '"
ole fa lo pod r de prrncep malvat .


