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"Cuando me muera, seguro que en Valencia vuelven a acordarse de mí". Lo 

dijo Ovidi Montllor en una entrevista en el año 1993 con el periodista de La 

Vanguardia Salvador Enguix, dos años antes de que iniciara sus vacaciones 

permanentes por un cáncer de esófago. Hoy, 20 años después de su muerte 

en Barcelona, su pronóstico se ha cumplido... Pero solo en parte. El mundo de 

la cultura reivindica con más fuerza que nunca la figura de este símbolo de 

la resistencia franquista y de la Nova cançó valenciana; pero la Generalitat 

Valenciana, dominada por la mayoría absoluta del PP, insiste en ningunear al 

artista de Alcoi. 

 

 

PP: Ovidi Montllor "humilló la lengua de los valencianos" 

El recuerdo de Ovidi sigue levantando ampollas. En vida recibió la Alta 

Distinción de la Generalitat Valenciana en 1994 -con el gobierno socialista de 

Joan Lerma-, el Miquelet d'Honor y la Medalla d'Or de Alcoi por su trayectoria. 

Hay municipios -no muchos- que le han dedicado calles y que este año han 
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programado, en la medida de sus posibilidades, homenajes al artista. Por el 

contrario, Les Corts Valencianes dominadas por el PP no solo reniegan de su 

figura, sino que le ven como una amenaza a la identidad valenciana. 

Hace dos semanas, EU presentó una iniciativa en Les Corts para que el 

gobierno valenciano le otorgase la Distinción al mérito cultural y declarase el 

2015 como año dedicado a Ovidi. Fue tumbada por los votos en contra del PP 

y el pleno se convirtió en una batalla dialéctica en la que la diputada del PP 

Maite Parra llegó a acusar a Ovidi Montllor de "humillar la lengua" que hablan 

"los valencianos" por haber afirmado que tenía "una Senyera en la que no hay 

azul" y hablaba "catalán a la manera de Valencia". "Nosotros le decimos que 

nuestra tierra es la Comunitat, nuestra lengua el valenciano y nuestra bandera 

tiene azul, porque somos valencianos y nunca catalanes", replicó. 

Una de las frases más célebres de Ovidi alude, precisamente, a esta 

politización del catalán: "Hi ha gent a qui no agrada que es parle, s'escriga o 

es pense en català. És la mateixa gent a qui no els agrada que es parle, s'escriga 

o es pense". 

No es el primer 'no' del PP valenciano a Ovidi. La comisión de Educación 

denegó la proyección de un ciclo de películas sobre el artista en la Filmoteca 

de Valencia y vetó su figura en otra propuesta en Les Corts en 2005. Esto 

"consiguió que los homenajes por parte de la sociedad civil fueran masivos", 

recuerda el cantautor valenciano Feliu Ventura, que reivindica la necesidad de 

promocionar su figura en tanto que es "difusión de la cultura valenciana". 

Ventura insiste en que "para que haya un reconocimiento de Ovidi primero 

debe haber un conocimiento" de su obra, que todavía es desconocida por el 

gran público. Aun así, el cantautor confiesa que "es un milagro" que su 

memoria todavía siga viva a pesar del desprecio institucional y la falta de 

medios de comunicación públicos valencianos. En Catalunya reconoce que hay 

"un poco más de apoyo", pero "en vida no lo tuvo en ningún sitio". 

Sí hay municipios que, dentro de sus posibilidades, hacen homenajes al artista. 

Algunos han inaugurado calles con su nombre y su localidad natal, Alcoi, ha 

proclamado 2015 como 'Año Ovidi Montllor' y acoge una ruta con su nombre 

que visita puntos clave en su vida.  

Alcoi y Barcelona. Nacimiento, vida y muerte. Dos ciudades que marcaron la 

existencia de Ovidi Montllor, uno de los grandes cantautores de la 'Nova 

Cançó' valenciana, y también actor y poeta, su faceta menos conocida e 

investigada. Escribió más de 400 poemas y puso voz a las obras de poetas de 



la lengua catalana como Joan Salvat-Papasseit, Joan Fuster, Pere Quart, Blai 

Bonet o Vicent Andrés Estellés. 

El mundo de la cultura se vuelca con Ovidi 

La falta de apoyo institucional queda cubierta, no obstante, por una firme 

voluntad del mundo cultural valenciano -y también catalán- de mantener viva 

la memoria de Ovidi, un artista que abrazó diversas disciplinas, como la 

interpretación -hizo cine y teatro-, la canción, la recitación y la poesía. 

La editorial Sembra Llibres presenta este martes su homenaje al artista con la 

publicación del libro Ovidi Montllor, un obrer de la paraula, del escritor 

también alcoiano Jordi Tormo. En él, saca a la luz fotografías y publica 70 

poemas -de los cuales 50 son inéditos-, así como su estrecha relación 

con Vicent Andrés Estellés. "Cantar, escribir o hacer teatro en catalán en el 

País Valencià es complicado. Ovidi representa esa actitud combativa para 

hacerlo", sostiene Tormo. 

Hijo de la clase trabajadora, sus canciones hablan de la explotación, la lucha 

social, la vida y el amor. Su canción La samarreta se convirtió en un símbolo 

de resistencia durante la dictadura. Con la transición democrática, cayó en el 

olvido. "En la Nova cançó había muchas personas con estudios universitarios, 

pero no era el caso de Ovidi, un currante de las fábricas de Alcoi. Estuvo más 

cerca del movimiento obrero y mantuvo su mensaje crítico", algo que no 

interesaba, explica Jordi Tormo. 

"Ovidi Montllor representa en carne viva el compromiso con su pueblo y con 

su cultura y lengua, pero también representa su compromiso con los 

trabajadores y la libertad. Olvidar a Ovidi es vaciar de sentido, una por una, 

estas palabras", escribía recientemente Feliu Ventura en una carta. 

Ya en el décimo aniversario de su muerte, Ventura fue uno de los 

organizadores del Año Ovidi 2005, con el que muchos "descubrieron y 

redescubrieron" su figura a través de varios homenajes. Entre ellos 

destacó Ovidi se'n va al Palau, donde compartió la dirección artística con David 

Fernández, actual diputado de la CUP. Este 2015 ha hecho el 

llamamiento Fiesta Ovidi Montllor, 20 años de vacaciones -en recuerdo a su 

canción Les meues vacances- con el que anima a "cada pueblo y ciudad" a 

realizar homenajes que recuerden la obra del artista. "Vuelve a ser necesario 

una celebración de la obra de Ovidi, porque han pasado 20 años, equivalentes 

a una persona entera que ha nacido sin haber podido ir a una actuación suya", 

reivindica Ventura. 
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El cantautor valenciano destaca de Ovidi el "trinomio de acción, dicción y 

canción que transmitía como nadie en el escenario", así como su aportación a 

la hora de descubrir la poesía como "un elemento de acción escénica más allá 

del papel", dando a conocer al gran público la obra de autores como Estellés. 

Hay grupos musicales, como El Diluvi, que no es que hayan recibido influencias 

de Ovidi Montllor, es que han nacido de él. Esta banda comenzó su trayectoria 

musical hace tres años con un homenaje al artista alcoiano, haciendo 

versiones de sus canciones, con motivo de la apertura del casal Tio Cuc de 

Alicante. Hoy ya han publicado su primer disco con canciones propias, pero 

continúan poniendo música a los poemas. Se han atrevido, incluso, a musicar 

uno del que no se conocen notas musicales: Als bons amics per peteneres. 

Para este grupo Ovidi "es una figura clave en la música del País Valencià, tanto 

a nivel de sentimiento de pueblo como musical e incluso literario". Algunos de 

sus miembros reconocen que antes de homenajearlo no le habían escuchado 

y lamentan la falta de divulgación por parte de las instituciones públicas. "En 

mi pueblo [Castalla], tocó uno de sus últimos conciertos, pero no fue mucha 

gente porque no era muy conocido", lamenta el violín de la banda, David Payà. 

 

Campaña de micromecenazgo para financiar un documental sobre el cantante y poeta 

de Alcoi, Ovidi Montllor (Propias) 

La entidad cívica Escola Valenciana se ha volcado con Ovidi Montllor. Por un lado, la 

'Gira' que organiza con conciertos en diferentes poblaciones de la geografía valenciana 

para fomentar el uso de la lengua tiene el nombre 'Girem amb l'Ovidi' . Los carteles de 
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todos los conciertos tendrán de base la imagen del artista "por haberse convertido en 

un símbolo" del que "los grupos actuales de música en valenciano son herederos 

directos". El programa radiofónico 'El Mural', que acoge la entidad y está dirigido por la 

periodista Amàlia Garrigós, ha dedicado su emisión de marzo al cantautor de Alcoi. 

También TV3 emite este 10 de marzo el programa especial Ovidi per Ovidi , con 

entrevistas de archivo de la Televisió de Catalunya al artista, completado con fotografías 

y recortes de prensa. 

Por su parte, la productora Marina Alta, en colaboración con Diagonal TV, ha conseguido 

a través de una campaña de micromecenazgo el presupuesto necesario para rodar la 

película Ovidi, el making off de la película que nunca se hizo . Se trata de un proyecto 

que desde hace años ha contado con la participación de actores como Eduard Fernández 

o Rosanna Pastor y el apoyo de TV3, pero siempre faltó la aprobación de la televisión 

autonómica valenciana, RTVV, que siempre negó su apoyo a la película. 

El Festival Barnasants, que cumple 20 años, los mismos que hace que murió Ovidi, 

tampoco le ha olvidado. "Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó 

es va desfent, la nostra és força creixent", es la letra de una de las canciones más 

populares del cantautor y que titula la actual edición del festival. 

Per ordre de l'Alcalde 

es fa saber a tothom 

que una fera ferotge 

del parc s'escaparà. 

  

Es prega a les senyores 

compren força aliments 

i no surten de casa 

fins que torne el "bon temps". 

  

Tot el que tinga cotxe 

que fota el camp corrent, 
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i se'n vaja a la platja, 

a la torre o als hotels. 

  

L'Alcalde s'encarrega, 

fent ús dels seus poders, 

de la fera ferotge 

deixar-la sense dents. 

  

El que això no acomplisca 

que no es queixe després 

si per culpa la fera 

ell rep algun torment. 

  

Jo que no tinc ni casa, 

ni cotxe, ni un carret 

em vaig trobar aquell dia 

la fera en el carrer. 

  

Tremolant i mig mort: 

-Ai Déu, redéu, la fera! 

I en veure'm tan fotut 

em va dir molt planera: 

  

-Xicot, per què tremoles? 

Jo no te'n menjaré. 

-I doncs, per què t'escapes 

del lloc que tens marcat? 



  

-Vull parlar amb l'Alcalde 

i dir-li que tinc fam, 

que la gàbia és petita, 

jo necessite espai. 

  

Els guàrdies que la veuen 

la volen atacar, 

la fera es defensa, 

no la deixen parlar. 

  

Com són molts i ella és sola, 

no pot i me l'estoven. 

I emprenyats per la feina, 

a la gàbia me la tornen. 

  

Per ordre de l'Alcalde 

es fa saber tothom 

que la fera ferotge 

ja no ens traurà la son. 

  

I gràcies a la força 

no ha passat res de nou, 

tot és normal i "maco" 

i el poble resta en pau. 

 

 


