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Excelentísimo y Magnífico señor Rector  

Ilustres autoridades 

Miembros de la comunidad universitaria 

Señoras y señores 

 

Cuando en octubre de 1959, Raimon, todavía Ramón Pelegero, un 

estudiante de historia de la Universitat de València, escribió “Al vent”, no sabía 

que más de medio 

siglo después 

canciones como ésta 

y otras muchas 

entrarían a formar 

parte de la memoria 

colectiva de un 

puñado de 

generaciones. Poeta y 

pensador que se ha 

expresado a través de la canción, Raimon, nacido en Xàtiva en 1940 es, 

después de cinco décadas dedicadas a la música, un creador con un centenar 

y medio de canciones. 

De su mano, 

atravesamos la 

década de los 

sesenta, excitada y 

combativa; 

expreswiva asimismo 

de su propio mundo; 

la de los setenta, y 

ochenta y la de los 

noventa hasta hoy. Ahora, en el mes de marzo, presentará, después de diez 



años, un disco con nuevas canciones, Rellotge d’emocions. La vitalidad 

creativa de Raimon es un hecho ineludible y sería injusto reducir su aportación 

a la canción protesta; más bien el poeta de Xàtiva es el autor de una obra de 

una gran profundidad de pensamiento y expresada en varios registros.  

Raimon ha sido un poeta que ha cantado y ha sido un cantante que ha 

divulgado la poesía. Podemos decir que, para él, la canción es el medio que 

pone palabras al mundo de afectos y desafectos, de amor y de deseo, de 

combate, de testimonio, al mundo de ideas, de especulaciones, de dudas... A 

veces, se manifiesta a través de la composición lírica y nos abre la puerta a 

efusiones sentimentales, en canciones como “En tu estime el món”, “Quan tu 

te’n vas” o “Treballaré el teu cos”.  

Una parte sustancial de su obra se sitúa en aquello que se puede 

calificar de reflexión existencial. Canciones que escenifican pensamientos, 

deseos, ansiedades, inquietudes como “La nit”, “Perquè ningú no em contará 

els seus somnis”, “Als matins a ciutat”. O “Morir en aquesta vida”, donde el 

autor habla del poeta Maiakovski y afirma: “No es difícil morir en esta vida/ que 

vivir es más difícil”.  

Una parte fundamental de la poesía raimoniana expresa con vigor el 

mundo deseado y cede paso a canciones hímnicas, empezando por “Al vent”, 

“Diguem  no”, “Jo vinc d’un silenci”. Es la vertiente más conocida del autor. 

Raimon es quien nos quiere hacer conocer la poesía del viento, se convierte en 

defensor de la lucha pacifista (“no creamos en las pistolas”), quien quiere 

conjurar el silencio de las clases subalternas y quien celebra la libertad como lo 

hace en “18 de maig a la Villa”: “Por unas cuántas horas/nos sentimos libres, /y 

quienes ha sentido la libertad/tiene más fuerzas para vivir”. 

Hay una poesía donde Raimon canta el país: desde el gozo del 

descubrimiento a la evocación del paisaje y la historia, mostrando la voluntad 

de ser y destacando sus signos de identidad. En una de sus canciones más 

emblemáticas nos dice: “Yo vengo de un silencio antiguo y muy largo/de gente 

sin místicos/ ni grandes capitanes” —definiciones que son destellos lacónicos. 

Hay un poeta que habla de la poesía y muy significativa es la pieza 

“Lector de poesia”, un homenaje a la lírica contemporánea, de Ungaretti a Paul 

Èluard, pasando por Verlain. Hay que dejar constancia de cómo muchas 

canciones de Raimon presentan una gran densidad especulativa. El autor se 



atreve, incluso, a hacer un homenaje a pensadores, como por ejemplo 

Wittgenstein, y en la canción “Y después de creer tanto”, afirma: “tenía razón el 

filósofo:/ presupone la certeza/ el mismo hecho de dudar”. 

Decir que Raimon es un hombre leído y cultivado, es decir poco. Raimon 

es un intelectual íntegro, y el mundo del autor va dejando rastros volátiles en 

las letras de las canciones: migajas de reflexiones históricas y filosóficas, 

existenciales... No es nada sencillo hacer un croquis. El hecho de que haya 

seducido a figuras como Joan Fuster o Josep Pla, Manuel Sacristán, Eduardo 

Galeano, Jaume Pomar o, en última instancia, Xevi Planas es toda una prueba. 

¡Cuántos libros y cuántos textos glosando sus canciones! Disfrutamos tanto 

con su obra como través de los comentarios de Fuster, de Pla o de Pomar.  

Hemos dicho que Raimon es un intelectual entero. Lector en varias 

lenguas, interesado por el pensamiento, por la poesía o por la novela... Todo 

esto lo podemos ver en sus canciones y es un exponente su dietario, Les hores 

guanyades (1983). El autor refleja su forma de trabajo, meticulosa y con rigor; 

la exploración musical en todos los sentidos; su vida social y política. Pero el 

dietario, sobre todo, proporciona la medida de la actividad intelectual: es un 

lector metódico de una curiosidad vastísima: el historiador convive con el lector 

de poesía, y con el pensador, y con el musicólogo... 

Raimon —como han destacado varios estudiosos, entre ellos Joan 

Fuster— ha sido el introductor de Antonio Gramsci en el Estado español. Al 

decir introductor del pensador italiano, no hablamos tanto de una traducción de 

su obra como de la realización de algunos de sus planteamientos; por ejemplo, 

el del intelectual orgánico o el ensayo de elaboración de una cultura nacional-

popular. 

La obra de Raimon es una producción que se adapta al medio a través 

del cual se divulga, esto es la canción: la palabra que entra por el oído, 

acompañada de música. Esto da pie a la frase sintética y luminosa, a la 

expresión sumaria que podría ser un aforismo o un graffiti, como aparece en 

tantos de sus versos. ¿Cómo olvidar enunciados concisos como: “quién pierde 

los orígenes/ pierde identidad”? De cuando en cuando, la poesía parece 

reducirse al esqueleto; es breve e iluminadora; es elucubración rápida, 

ejecución veloz. Es, casi siempre, poesía desnudada donde explosión y 

dulzura, rebelión y placidez se suceden.  



El sencillismo expresivo, las imágenes directas, la poesía austera con 

ritmos potentes, danzan contorsionándose y se conjuran hasta llegar al clamor. 

La obra de Raimon es, también, una dicción, una fonética. La fuerza secreta de 

la voz del autor conecta con los hilos telúricos más profundos: es, 

repetidamente, la de un padre, un profeta; también la del amante sensual, la 

del pensador sereno, la del ciudadano crítico... Cada canción es un conjunto de 

pensamientos danzando. Y a veces se inyectan directamente a las venas del 

alma, a través del grito... 

Cantautor, poeta, escritor, crítico, Raimon ha roto la asociación entre 

canción y producto de entretenimiento con mensajes dirigidos a la epidermis 

sentimental. La canción es, por el contrario, un instrumento de difusión de unos 

contenidos diversos y sin límites; y que muestra, si acaso, un punto de 

conexión con un momento inicial de la música; es decir, unido a la expresión 

pulmonar directa, quizás con furia o con dulzura, con dolor o con gozo, pero 

siempre con candor y acompañada de melodía. Como el mensaje es elemental 

y sentido resulta, por eso, directamente comunicable. He aquí su poética, y el 

impulso de su actividad creativa, que deja a estas alturas una producción 

histórica. Raimon es el poeta del nosotros, del coraje y de la afirmación vital, 

con unos resultados que queremos, ahora y aquí, agradecer, encomiar y 

contribuir a divulgar.  

*********   *******   ****** 

“A l’any quaranta”, cuando Ramón Pelegero i Sanchis, Pele, hijo de 

Guitarró, “va neixer”, en Xàtiva, en la casa del carrer Blanc, todos habíamos 

perdido. Incluidos quienes tardarían aún muchos años en llegar al mundo. En el 

año 2011, siete décadas después, y tras dura, tenaz, necesaria y esperanzada 

lucha para conseguir “vivir libres y en paz”, los tiempos han cambiado y 

estamos aquí. Lo cual no significa que hoy, más que nunca, no hayamos de 

estar vigilantes, alerta, para que no se esfume lo que tanto costó y que muchos 

no alcanzaron a ver ni disfrutar. Desde la década de los sesenta del siglo 

pasado Raimon trabajó duramente para conseguir que nos rebeláramos, para 

que “dijéramos que no” a un mundo opresor, para que todos lográramos 

quebrar un “silencio antiguo y muy grande” y que, además lo hiciéramos sin 

“perder nuestros orígenes”, “sin perder identidad”. Y lo hizo con su poesía, con 

su música, con sus manos, con su voz, con su convicción de que había que 



“cantar las esperanzas” y dejar de lado “la poca fe”. No estuvo sólo en la tarea, 

es cierto, porque “tenía fe, una gran fe en determinada gente”, porque sabía 

que eran más “de los que ellos querían y decían”, y a pesar del miedo a que el 

“ascensor se parara una noche en su piso” –porque “ellos siempre llegarían de 

noche”- para llevarse a quienes “calladamente trabajaban” por la libertad, el 

combate desigual continuó sin desmayo y la “montaña” –una de las muchas 

metáforas necesarias para burlar la censura-, al final, “se hizo vieja” y terminó 

por desmoronarse. Cuestión biológica, es cierto, pero no lo es menos que a 

mediados de los setenta la labor de zapa había logrado ir horadando los 

cimientos del sistema dictatorial. 

Y Raimon siempre estuvo ahí, dando la cara, porque, haciendo suyos los 

versos de Salvador Espriu, decidió mantenerse “fidel per sempre més, al servei 

d’aquest poble”. Y lo hizo combinando la vida pública con la catacumbal, 

transmitiendo en todo momento su mensaje cívico de luchador pacifista 

mediante la fuerza de unas canciones que tenían la virtud de conectar 

directamente con el sentimiento que anidaba en una sociedad hastiada de 

represión y cada vez más beligerante en sus exigencias de libertad y respeto a 

los derechos humanos. Pero no sólo eso. Ya se ha dicho líneas más arriba. 

Raimon hizo algo más; mucho más. Como intelectual de pies a cabeza que es 

no dudó en afrontar retos más que ambiciosos en aquellos tiempos. Y los hizo 

realidad a base tesón y calidad. Baste recordar cómo logró que la obra de los 

grandes poetas en lengua catalana, desde el medioevo a la actualidad, 

superara las estrechas fronteras por donde discurría y entrara, por la puerta 

grande, en los dominios de lo popular para esparcirse entre las gentes de la 

calle que descubrieron, con sorpresa y gratitud, a Salvador Espriu, Pere Quart, 

Ausiàs March, Joan Timoneda, Rois de Corella, Jordi de Sant Jordi o el fraile 

deslenguado Anselm Turmeda cuyo “Elogi dels diners”, cantado en un recital 

de los de entonces, bajo la implacable vigilancia del policía “social” de turno, le 

deparó una noche en la comisaría de la villa Laietana bajo la estrambótica 

acusación de “insultar al papa”.  

Anécdotas aparte, lo cierto es que buena parte de los que estamos hoy 

aquí –hay muchos que, lamentablemente, nos abandonaron y hoy serían 

enormemente felices acompañándonos- oímos hablar por primera vez de 

Ausiàs March y leímos sus poemas impulsados por Raimon. Gracias a él 



fuimos capaces de recitar “Veles e vents” tras escuchar una y otra en aquel 

sencillo, aparecido en 1970 junto con “De nit a casa”, las estrofas musicadas 

por el cantante de Xàtiva. Otro tanto cabría decir de Salvador Espriu: en estas 

tierras del sur la obra del poeta de Santa Coloma de Farnés era absolutamente 

desconocida. La aparición en 1967 de “Cançons de la roda del temps” supuso 

un auténtico aldabonazo al que contribuyó, además, la espléndida carátula que 

el gran Joan Miró diseñó para la ocasión. 

Personas entendidas han afirmado con rotundidad que Raimon es “el 

millor i més important cantautor en català de tots els temps” y que, sin duda, 

cabe considerarlo como la persona que más ha hecho para que en España 

existiera eso que se viene en denominar “canción popular”. Analizando su 

trayectoria vital y artística desde la distancia que dan los años transcurridos –i 

“les hores guanyades”- se descubre al intelectual completo que escribe poemas 

y libros, que canta canciones que se convierten en referente de una época y de 

–al menos- tres generaciones; al intelectual que sin renunciar un ápice a sus 

principios supera los límites estrechos de un país y esparce su mensaje cívico, 

su compromiso, su cultura, su lengua por todo el mundo convirtiéndose en 

altavoz cualificado –y “por qué no decirlo también”: en símbolo- de una realidad 

asfixiante que, como otros muchos, quería cambiar.  

Pero Raimon, con el paso del tiempo, se ha convertido también en 

objeto de estudio, en fuente de información y de análisis, en referencia singular 

e imprescindible en el ámbito académico. Comienzan a ser abundante los libros 

y textos que analizan en profundidad la obra del poeta y cantante de Xàtiva. 

Algunos, permítasenos la licencia, lo hemos hecho introduciendo en notas a pie 

de página de un libro la sabiduría de Raimon cuando, por ejemplo, reflexiona 

sobre nuestro peculiar clima. No se trata de un gesto. Constituye, 

modestamente, la manera de devolverle desde el ámbito académico todo lo 

que Raimon ha construido “desde fuera”. Porque hay cosas que, 

afortunadamente, empiezan a cambiar en el, aparentemente, complejo y, a 

veces, inextricable ámbito universitario en el que, en más ocasiones de las 

necesarias y recomendables, lo “culto” llega a adoptar apariencias 

incomprensibles para los no iniciados. Y sin embargo, existen personas que en 

otros espacios –en la sociedad civil, en “la calle”- son capaces de transmitir 

valores, enseñanzas, educación, cultura a través de su acción. No está de más 



que la Universidad los recupere, los adopte, los atraiga hacia sí, los haga 

suyos. Porque pensamos que la universidad, como institución cultivadora y 

transmisora de saberes universales, pero también de principios igualmente 

universales –libertad, tolerancia, respeto…- está en deuda con quienes desde 

lugares ajenos a ella han contribuido a construir un espacio en el que la 

sociedad en general pudiera adquirir la cultura y la educación, esas 

herramientas fundamentales que contribuyen a hacernos ciudadanas y 

ciudadanos libres. Y hoy estamos aquí para saldar esa deuda con Raimon 

quien, con sus contribuciones decisivas efectuadas “desde fuera” pero con una 

eficacia y dignidad dignas de encomio, hizo posible que fuéramos más cultos, 

más libres, incluso más felices, en un tiempo en que no era nada fácil. Hoy es 

el momento de, como decían hace poco más de dos meses los integrantes del 

grupo Al Tall a quienes la universidad de Alicante homenajeó por sus 35 años 

de trabajo en pro de la cultura de estas tierras, dignificar el trabajo de este 

xativí, modesto, sencillo, de voz potente capaz de alcanzar registros notables o 

de quebrarse, transmitiendo emociones y compromiso. 

Unas pocas palabras más para concluir esta Laudatio, forzosamente 

breve. La trayectoria vital de Raimon, él mismo se encarga de recordarlo 

constantemente, no habría sido la misma sin Annalisa. Sólo basta con 

escuchar con atención sus canciones, con leer sus poemas, para darse cuenta: 

unidos, como en un puño, desde 1964, se encuentran hoy también aquí. 

Ambos. Desde el carrer Maragall a plaça Bonsuccés, de Xàtiva a Barcelona, o 

a Roma, o Valencia a todo el mundo….; siempre juntos.  

No queríamos que esta circunstancia pasara desapercibida en un 

momento en el que la universidad de Alicante convierte a Raimon en un 

miembro más de su claustro, en un día en el que le rinde homenaje y confirma, 

en esta ocasión en contra de la sabiduría popular, que uno puede ser profeta 

en su tierra y que, tarde o temprano el reconocimiento ha de llegar a quien lo 

merece. Y sin género de duda este el caso de Raimon, de Ramón Pelegero i 

Sanchis, de Pele, del fill de Guitarró, que desde el carrer Blanc de Xàtiva, 

desde la llarga nit i del silenci antic i molt gran, tras un trayectoria ejemplar, 

está hoy en el paraninfo de esta universidad para recibir el máximo honor 

académico que esta institución puede otorgar. Esperamos que el recuerdo de 

este día vaya a parar también a “les butxaques d’aquells pantalons vells que sa 



mare guardava (sa mare ho guardava tot”) y deseamos, igualmente, “que els 

vents sien parcials i sempre permeten el seu retorn”. 

“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas 

autoridades y claustrales, solicitamos con toda consideración y 

encarecidamente rogamos que se otorgue y confiera al señor Ramón Pelegero 

i Sanchis, el supremo grado de doctor honoris causa por la universidad de 

Alicante”. 

    Armando Alberola Romá 

    Enric Balaguer Pascual 


