Capítulo XII
El 2 de septiembre vuelve a Rusia por segunda vez y le acompaña Natalia, estirando la
luna de miel.
Canta en Moscú, Bakú, Tblisi, Kiev, Vilnius y Leningrado.
Dicen, que en este segundo viaje Raphaël ya no pasa hambre como en su primer viaje,
ya que va bien aprovisionado desde España y aunque sus latas de espárragos, cocidos, y
demás víveres, llegaron tarde… llegaron a tiempo para que no muriera de inanición
Su público le sigue de una ciudad a otra, con el fervor ya conocido en aquellos países
por el artista.
Vuela a Washington y se presenta en el Hotel Shorehan.
En noviembre viaja a Barcelona para entregar un premio Ondas y en Diciembre cumple
de nuevo con la Campaña Benéfica de Navidad donde otra vez actúa durante toda la
segunda parte de la Gala.
Y 1972 acaba con la noticia de su próxima paternidad.
1973
La agenda de Raphaël es una auténtica locura. Los aviones se convierten en su segundo
hogar, lugares de relax y descanso, donde puede pensar y como no…soñar. Viaja a
New York para actuar en el programa “De costa a costa” con Paul Anka. Vuelve a
Puerto Rico. Actúa en el canal 2 de TV en el “Espectacular Telemando” y se presenta
en el Teatro Radio City de este país.
Ya se está rodando su nueva película “Volveré a nacer”
En marzo de nuevo Barcelona, en el ya clásico Teatro Español
Sus Club de fans ya hace tiempo perfectamente organizados, procuran aprovechar las
pocas fechas en que está en España y conseguir un poco de su tiempo para que su
público pueda estar cerca del artista.
En una de esas reuniones celebrada en el Hotel Barcelona de la Ciudad Condal, le hacen
entrega a Raphaël de una medalla de oro con la cara de Natalia por un lado y la suya por
otra y aprovechando el momento de la próxima maternidad de Natalia, una canastilla de
bebé en la que no faltaba nada de lo necesario para el momento más esperado. La
canastilla en cuestión no se compró hecha, sino que todo se compró y añadió a la misma
con regalos que sus fans quisieron comprar para el regalo.
Viaja a Argentina donde graba el programa “El pueblo quiere saber”, que llamó la
atención por la claridad y lo tajante de las respuestas.

La Gira del verano la hace volando en la avioneta de El Cordobés, y así es como cumple
con más de 90 galas que consisten un auténtico maratón.
La discografía de Raphaël sigue abarrotando las estanterías de todos los
establecimientos especializados, siendo disco a disco, líder de ventas y consiguiendo,
uno tras otro, discos de oro. No solo en España, sino también en el extranjero.
Un legado que iba coleccionando y que algún día le enseñaría orgulloso a su hijo Jacobo
que nacía el 3 de agosto de 1973.
Por dos ocasiones viaja a Japón y en uno de sus viajes, concretamente en Osaka un
terremoto se hace sentir en plena actuación. Se cuenta que la actuación de Raphaël no
sufrió pausa alguna y que el público siguió en sus butacas. Para quien escribe que ni se
enteraron. ¡Ya era él mismo suficiente terremoto!
De Japón a Ecuador y a la vuelta se atreve con un programa de Radio que se convierte
en un gran éxito de audiencia y donde recibe a personajes de todos los tipos, desde
cantantes, artistas de teatro, tv., políticos y todo bajo el patrocinio de Jabón Lagarto y
como decía Raphaël en la publicidad del producto, que “era como la Real Academia de
la Lengua. -Limpia, fija y da esplendor-”. Cosas de Raphaël, siempre geniales.
Se estrena “Volveré a nacer” una película que, curiosamente, ha pasado muy
desapercibida, tanto que ni en los packs de la colección de sus películas aparece. Pero
que, en su momento, al público incondicional le gustó.
Antes de que acabe el año, vuelve de nuevo a Santo Domingo, Venezuela y también
Londres.
Como siempre Raphaël acaba el año en España, grabando un recital para TVE en el
Palacio de Exposiciones de Madrid.

