
Agradecimiento a la Universidad de Alicante 
 
En 1940 hacía siete años que mi padre y mi madre no habían tenido más hijos. 

Tenían tres, habían tenido cuatro, pero uno murió siendo muy pequeño. 
En 1940 hacía un año y algunos meses que había acabado la Guerra Civil Mi 

padre, y con él toda la 
familia, sufrieron las 
consecuencias. Los 
vencedores continuaron 
persiguiendo y castigando a 
los vencidos. Mi padre había 
sido presidente del ramo de 
la madera, era de la CNT. Por 
parte de madre, eran 
socialistas. Un hermano suyo, 
que había hecho de 
enfermero con los 
republicanos, fue fusilado en 
Paterna ya acabada la guerra. 
Días después de fusilarlo 
llegaba su indulto. No fue el 
único caso. 

A mi padre lo 
encarcelaban y lo soltaban 
durante aquellos años de 
posguerra sin explicación 
alguna. Hasta que un día 
llegó un juez que se plantó y 
dijo que el señor Pelegero no 
había cometido ningún acto 
que justificase su 
encarcelamiento. 

Cuando yo nací, el 2 
de diciembre de 1940, mi padre tenía 48 años, mi madre, 47. 

La vida y el amor habían encontrado el camino para manifestarse, a pesar del 
hambre, a pesar del miedo, a pesar de la sangre cruel  e inútilmente derramada. 

                                                                              
Me perdonarán que hable de mi familia en este acto solemne. He querido 

recordarlos en un momento de mi vida que, estoy seguro, a ellos les habría hecho 
felices si lo hubiesen podido compartir. Mi padre, mi madre, mi hermano Pepe, que ya 
faltó, y los otros dos, Rafel y Enrique, que no han podido venir por motivos de salud. 

Sin todo lo que ellos me dieron yo no habría podido dar lo que he dado. 
 
La Universidad de Alicante me ha hecho doctor por las canciones que he 

escrito y he cantado, y también, creo, por la forma que he encontrado de ejercer un 
oficio –el de cantante– que cuando yo empecé, en España en general, tenía un marco 
muy bien definido donde las canciones que yo hacía y que hago no cabían: salas de 



fiesta, boîtes, night clubs, bailes de entoldado, varietées, incipientes discotecas etc. 
Largas tournées por todo el territorio español con un espectáculo que consistía en una 
primera parte con un poco de muslo –el permitido por el censor local–, algún número 
de magia, algún número cómico. La segunda parte era toda para el cantante o la 
cantante famosos. 

¿Se imaginan un Diguem no cantado en el Emporium,  conocida sala de fiestas 
de Barcelona, o D’un temps d’un país en el Mogambo de Valencia, o Cantarem la vida 
en el Gallo Rojo de Alicante...? Si a todo esto añadimos que cantaba y canto en 
catalán, una lengua de mercado reducido y combatida por la dictadura franquista, 
además de que las radios y los dos canales de televisión estaban controlados por el 
Ministerio de Información y Turismo, pueden comprender por qué se debía encontrar 
otra forma de practicar el oficio de cantante, otra forma de hacer llegar a la gente mis 
canciones. 

La sociedad catalana, con su voluntad de ser, creó dos editoras de discos: 
primero, EDIGSA y después, CONCÈNTRIC. 

La sociedad valenciana, con el esfuerzo y el espíritu de militancia por la lengua 
y por el país de un puñado de jóvenes universitarios, con el maestrazgo de Joan 
Fuster, hizo posible, conjuntamente con la sociedad catalana, que yo encontrase, y 
conmigo otros cantantes, cómo llegar a la gente sin entrar en los circuitos de difusión 
existentes. 

Al principio, cantábamos todos juntos, o casi todos los que lo hacíamos en 
catalán en matinales en algún teatro y en instituciones más o menos culturales. 

Más tarde, en 1965, yo daba el primer recital en solitario en Barcelona en la 
Alianza del Pueblo Nuevo. Entre abril y junio del 1966 cantaba solo en la Sorbona, en 
la Mutualité y en el Olympia de París. En noviembre del mismo año lo hacía en el 
Instituto Químico de Sarrià de Barcelona, donde vinieron a escucharme alrededor de 
seis mil personas, en lo que es considerado como el primer acto masivo de la cançó 
que nacía. 

Durante muchos años canté con frecuencia en universidades y en lugares que 
dependían de la Iglesia, y no tanto en teatros, dado que me prohibían a menudo. Sea 
en las universidades, o en los lugares que dependían de autoridades eclesiásticas, no 
era obligatorio pasar la censura de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Información y Turismo, ni pedir el permiso al Gobierno Civil de la Provincia 
Correspondiente. Fuera de estos ámbitos eran obligatorios estos trámites. Hasta tal 
punto que soy el cantante o uno de los cantantes que más veces ha cantado en las 
diferentes universidades de España (no creo que sea éste el motivo de la concesión 
del Doctorado, de la misma forma que no espero que me hagan cardenal porque 
canté en muchas sacristías).  

Bromas aparte, las prohibiciones pesaban mucho, impedían el desarrollo 
normal de un cantante comprometido con su país, con su lengua y con el deseo de 
libertades  en la lucha contra la dictadura. 

Gracias a una licenciada en Derecho por la Universidad “La Sapienza” de Roma, 
que conocí en la ciudad de Valencia en 1964, toda esta vida difícil no me lo pareció 
tanto. Nuestro acuerdo, desde entonces, se mantiene vivo.  

A veces me han preguntado qué es una canción y cómo explicaría la fuerza de 
penetración que tiene. Una canción, una buena canción, es un sutil equilibrio entre la 
música –básicamente armonía y melodía– y la palabra, las palabras. 



La música tiene un gran poder de evocación, la palabra amplía o delimita este 
poder. En el caso de la música clásica a menudo el texto se difumina y se impone la 
música instrumental, y todo el mundo tiene la sensación de que la voz es un 
instrumento más de la orquesta. Hay excepciones, claro está. 

La canción, además, cuando quien la canta es al mismo tiempo el autor, tiene 
otro elemento añadido: la voz, como vehículo de un yo poético e, incluso, como en la 
poesía escrita y solo publicada en libro, un yo en cierta medida autobiográfico. El 
poeta tiene su voz que lo diferencia de otras voces poéticas. El cantante que canta lo 
que escribe, música y palabra, hace de su voz un elemento más del difícil equilibrio de 
la canción. 

Eso suele desaparecer cuando este cantante presta la voz y pone la música a 
poemas que no habían sido escritos ni pensados para ser cantados. 

¿Cuál es el motivo que impulsa a un cantante que escribe sus canciones a 
poner música a poemas de otros autores, contemporáneos o no?  

Yo puedo hablar de mis motivos, a menudo diferentes, para musicar uno u otro 
poema. 

Casi un tercio de las canciones que he publicado se han hecho sobre poemas 
escritos para no ser cantados.  

Cuando empiezo a poner música a los poemas de Ausiàs March en 1969 
─diecisiete poemas hasta ahora─ mi mo vación es muy clara. 

Por una parte, hacer buenas canciones de aquellos versos insignes; por otra, 
dar a conocer una poesía que no enseñaban en la escuela, ni en el bachillerato, ni en 
la universidad y compartir con la gente el deslumbramiento que me produjo el primer 
contacto, en 1959, con este inmenso poeta. 

En el caso de Salvador Espriu, en 1963 –22 poemas musicados hasta ahora– la 
conciencia de haber encontrado una poesía que expresaba sentimientos y conceptos 
que yo ya tenía, que podía pasar a ser canción compartida con mi público y servir, al 
mismo tiempo, para ampliar el público lector de Espriu. 

En ambos poetas y en otros poemas que he musicado, y con mis propias 
canciones, he buscado la belleza, siempre necesaria, y más aún en tiempo de 
dictadura, para compartirla con la gente que me escucha. 

 
Mi deseo de libertades y la lucha por conseguirlas, el gusto por la música y por 

la poesía fueron previos a mi decisión de hacer de mi canto vida y de mi vida, canto. 
La lengua en que me expreso, tan combatida aún hoy por muchas de las 

autoridades elegidas democráticamente, ha molestado y molesta aún.   
Gente que sabe que valenciano y catalán son la misma lengua, como saben 

que castellano y español son también una sola lengua, fomenta la confusión 
negándose a reconocer lo que es obvio, vete a saber por qué razones, que no han 
explicado nunca. 

 
A menudo me han ofrecido, a lo largo de mi carrera profesional, que cambiase 

de lengua. 
Al castellano: «con mucha más presencia en los medios de difusión de toda 

España y evidentemente con un mercado más amplio»; 
 Al inglés: «and in two years I make you a celebrity». 



Me he mantenido fiel a mi lengua como una afirmación de vida, como el 
ejercicio de un derecho humano individual y colectivo. Y así pienso continuar. 

                                       
Muchas gracias 
 

 


