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Él extiende los cielos como un toldo y los despliega  
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E
n las llamadas religiones del libro (judaísmo, cristianismo e 
islam) podemos observar dos vertientes teológicas e ideo-
lógicas como resultado de una transición desde la forma 
de organización nómada a la sedentaria y la confronta-
ción entre ambas en el corpus de los textos sagrados. Ernst 

Bloch advierte un sustrato cultural nómada en la Biblia, propio de 
“instituciones comunistas” cuya memoria fundacional es la expe-
riencia del Éxodo. Una vez que aquellas tribus israelitas se asen-
taron en la tierra prometida, esas formas de comunalidad cesaron. 
La adopción de la economía agraria y urbana de los cananeos dio 
paso a la formación de ricos y pobres, de señores y esclavos en 
una contraposición radical de clases. Los profetas denunciarán esa 
explotación mediante la imagen del tribunal, proyectando a la vez 
la forma más antigua de una utopía social2. Esta memoria nómada 
de las religiones resiste su transformación en Estados religiosos. 
Como distinguen Gilles Deleuze y Félix Guattari, las religiones mo-
noteístas también actualizan su potencial como máquinas de gue-
rra, formas exteriores al estado del Estado religioso que cuestionan 
la jerarquización de los estamentos eclesiales:

(…) en lo más profundo de su tendencia a proyectar sobre 
todo el ecumene un Estado universal o espiritual, la reli-
gión monoteísta no carece de ambivalencia ni de márgenes, 
y desborda incluso los límites ideales de un Estado, incluso 
imperial, para entrar en una zona más imprecisa, un afuera 
de los Estados en el que tiene la posibilidad de una muta-
ción, de una adaptación muy particular. Es la religión como 
elemento de una máquina de guerra, y la idea de la guerra 
santa como motor de esa máquina. Frente al personaje es-
tatal del rey y el personaje religioso del sacerdote, el profeta 
traza el movimiento gracias al cual una religión deviene má-
quina de guerra o se pone de parte de esa máquina3.

La espiritualidad que emana del nomadismo tiene el carácter de 
una máquina de guerra que entrará necesariamente en conflicto 
con el Estado y la jerarquía eclesiástica a él vinculado, ya que no 
responde a una localización del culto establecida, sino a una ope-
ración reactivada constantemente por el nómada. Se trataría de la 
experiencia de lo sagrado, independientemente de un culto o ritual 

predeterminado en el espacio-tiempo. Como expresa rotundo el 
novelista gitano argentino Jorge Emilio Nedich: “el gitano era un 
petulante que prescindía de la Biblia, que alzaba la cabeza y dirigía 
su mirada al firmamento y en él se inspiraba”4.

El pueblo gitano ha resistido la asimilación al concepto y la ins-
titución del Estado-Nación, el cual se caracteriza por ser, desde 
tiempos de la constitución del Estado español con los Reyes Ca-
tólicos, como lo define Daniel Feierstain, un modelo de identidad 
por exclusión de todas aquellas identidades múltiples que habitan 
el territorio. En el caso de lo acontecido en la península ibérica en 
el s. XVI, se trata de los grupos de judíos, musulmanes y gitanos. 
Ante ello, el pueblo rrom sigue siendo una cultura específica, con 
una lengua y una tradición propias, pese a los intentos genocidas 
o asimilacionistas del Estado regente. El pueblo rrom, al igual que 
el judaísmo proveniente de la diáspora, vive a través de una multi-
plicidad identitaria, lo cual se manifiesta en que existe la genuina 
intención y convicción de pertenecer al Estado-Nación que habita, 
a la vez que es miembro de una cultura, una lengua y una tradición 
específicas5.

Los gitanos, al igual que los judíos, sufrieron el estigma clerical 
de haber asesinado a Cristo6: “(…) la Iglesia católica alentó su 
persecución, advirtiendo al poder político sobre la peligrosidad 
de sus costumbres. Esto teñido con la versión que los culpaba de 
haber fabricado los clavos para la crucifixión de Cristo a cambio 
de monedas de oro. Esta exégesis fue utilizada como justificación 
para posteriores persecuciones y muertes7”. Sin embargo, para 
Jorge Emilio Nedich, no fue la esclavitud, ni las condenas de por 
vida en las galeras de España las que conforman la masacre más 
grande del pueblo gitano. Esta masacre fue parte del progra-
ma de exterminio nazi, que se recuerda con el término romaní 
Porrayimós (el devorar), acuñado por el líder gitano y profesor 
universitario Ian Hancock. El número estimado de víctimas es de 
500.000 gitanos8.

El antropólogo Pedro García Olivo9 destaca la condición nómada 
del gitano como una cultura que deriva en algunos rasgos pri-
mordiales característicos de la “otredad romaní” frente al Esta-
do: oralidad, laborofobia, educación clánica, anti-productivismo, y 
aversión a los procesos políticos-estatales. Además, el nomadismo 
no sería una consecuencia de su inadaptabilidad al sistema seden-
tario o de su exclusión de él, sino una forma originaria, incompa-
tible con el mismo. García Olivo habla también de un “nomadismo 
espiritual” paralelo al “nomadismo físico” y que podría estar en 
concordancia con lo que él también aduce sobre la condición no-
mádica independiente a una situación climática y a unas estrate-
gias económicas: “El gitano es el único pueblo que nomadiza en 
medio de una civilización estable y organizada”10.

ESPIRITUALIDAD NÓMADA  
EN LOS CANTOS GITANOS

En el pueblo agrupado por los motes de gitanos (de egipcianos), 
cíngaro (de griego ἀθίγγανος azínganos: intocable), o rrom (hom-
bre o marido en idioma romaní), calé (del indostaní kâlâ: negro) o 
bohemios (llamados así al entrar en Europa por un salvoconducto 
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del rey de Bohemia en el s. XVI) el nomadismo y la oralidad están 
vinculados, ya que la oralidad es el soporte de la memoria de iden-
tidad en la conciencia de un pueblo trashumante. Moverse trae 
la necesidad de la memoria a través de la palabra oral. Paradóji-
camente, la oralidad no implica lo efímero, sino que es el aliento 
que mantiene viva la tradición, sin que la conciencia del pasado o 
el futuro alteren la invocación de lo arcaico. La oralidad permite 
actualizar la memoria en contraste con la historicidad dada por 
la escritura. El nomadismo y la oralidad preservan la identidad, 
conforman la ciclicidad que recupera una memoria:

Para que esto sea posible la oralidad mantiene un trato 
muy breve con el pasado y el futuro, prefiere extenderse en 
el presente, que es conservación y consagración de un rol 
cristalizado, que exige de sus hijos inmovilidad histórica, la 
aceptación de un destino convenido en algún momento de 
la prehistoria gitana (…). El nomadismo fija siempre los mis-
mos pasos, los mismos ritos, los mismos sueños, los mismos 
anhelos. Y en esta fijación, la oralidad cierra lo que empezó 
el nomadismo y viceversa. La idea de fijación es la piedra de 
toque de ambos sistemas: fija el ahora, promueve el eterno 
retorno del rito, lo vuelve presente constante, a tal punto 
que en todas las lenguas gitanas no existen las palabras 
“historia”, “pasado” y “futuro”; fueron desterradas11.

Aunada a la memoria, la oralidad es un aspecto por el cual se 
entiende la justicia, cuando el consejo comunitario evita malen-
tendidos, hipocresías y distorsiones. La palabra oral genera hechos 

legítimos y no requiere atenerse al sello en un papel. Como explica 
Jorge Emilio Nedich: “la sociedad opera como una memoria viva de 
sí misma y es la que pide el cumplimiento de la palabra empeñada, 
que es el equivalente a un documento, pero flexible ya que la so-
ciedad es un tribunal oral y puede cambiar de opinión rápidamente 
si las circunstancias lo piden”12. 

La lengua gitana (E Shib Rromayí) es indoeuropea, como muchas 
de las lenguas habladas en Europa y el mundo, así el español, el in-
glés, el francés, etc. Y es un dialecto de tipo neo-indio al igual que 
el hindi, el gujarati, mahra-ta, etc., todos estos emparentados con 
la lengua de los textos sagrados de la India, el sánscrito. Los narra-
dores gitanos, paramichária, no sólo transmiten las historias, sino 
que las enriquecen con su propia imaginación y creatividad narra-
tiva. Las fábulas y cuentos (paramícha) empiezan generalmente 
con la fórmula “Sas pe kay nas pe” (Hace mucho, mucho tiempo), 
y tratan sobre historias imaginarias, en relación o no con la tradi-
ción gitana, donde destaca la astucia del protagonista para salir 
de los problemas (como en el caso de ser engañado por el diablo). 
Las fábulas tienen un sentido atemporal, por lo que el narrador las 
interpreta en sentido actual. Las historias (divánuria), en cambio, 
no tienen una trama preestablecida, y se trata de narraciones re-
alistas acontecidas entre gitanos y a veces entre no-gitanos. Los 
temas más frecuentes en la narrativa del pueblo Rrom son: respeto 
por la familia; amor por el viaje; amor por la naturaleza; cohesión 
del grupo; reforzamiento de la lengua; respeto a los ancianos y a 
su palabra; sentido de la solidaridad del grupo; respeto a los difun-
tos y el temor a estos13.

Fotografías: Jorge Nedich
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Algunos cantes gitanos del flamenco recuerdan la espontánea 
poesía oral ligada a la vida nómada, pese a una tendencia a la 
conceptualización y a la apropiación del arte gitano por la cul-
tura sedentaria, en la que se ha perdido el vigor de la resisten-
cia política ante las formas de coerción y asimilación. De acuerdo 
con Pedro García Olivo, los primeros cantes gitanos de los que 
tenemos registro, fechados entre 1800 y 1850 todavía expresan 
rasgos propios de la oralidad y de una comunidad “verbomotora”: 
yuxtaposición de frases cortas, adición de motivos, redundancia y 
sintaxis simplificada que da un “efecto impresionista”. Escasean 
ahí los conceptos, las categorías, las deducciones formales, en una 
ausencia definitiva de la abstracción y el pensamiento lógico. El 
resultado es la estampa o escena, sumamente concreta, pero rica 
en sugerencias y connotaciones. Estas formas irán perdiéndose a 
medida que el proyecto y el proceso civilizatorio avanza desde la 
segunda mitad del s. XIX y hasta el XX, ejerciendo su influjo en los 
cantes recientes, mucho más adaptados a la estructuración lógica 
de las frases, la argumentación racional, y una complejización de 
la gramática que descubre la extinción de la oralidad14. Asimismo, 
en principio la música carece de notación musical, desde que es 
transmitida de forma oral y antes de “domiciliarse” como arte. El 
poeta Félix Grande comenta:

La poesía flamenca está compuesta, no escrita, en su in-
mensa mayoría por autores iletrados, analfabetos. Todo lo 
que sabemos por tradición oral, por conjeturas, por eviden-
cias es que la inmensa mayoría de las coplas flamencas no 
han sido escritas porque quienes las compusieron no sabían 
escribir. Firmaban con la yema del dedo o incluso de una 
manera más flamenca aún, con una cruz. ¿Cómo es posible? 
(…) ¿Por qué fueron capaces de componer unos poemas tan 
prodigiosos, tan breves y tan grandes? (…). Cualquiera que se 
siente, cualquiera a quien su corazón lo obligue a sentarse 
a componer algo, con ansia de comunicarlo a sus vecinos, a 
sus congéneres, a su tribu, con ganas de conmover a algunos 
de sus contemporáneos, ha de saber que el nutriente funda-
mental de todas y cada una de sus actividades artísticas (…) 
es el conocimiento del dolor (…). Y en esto los flamencos no 
fueron universitarios, porque no hay universidades del dolor, 
como las hay para aprender latín, pero fueron sobresaliente 

cum laude en el arte de conocer la humillación, el desprecio, 
el miedo la explotación, la vergüenza. Había tonás, carcele-
ras, tonadillas y se cantaban a capela:

Veinticinco calabozos tiene la cárcel de Utrera
Veinticuatro llevo andaos
El más oscuro me queda (la muerte)

***

Yo ya no soy el que era
Ni el que debiera de ser
Soy el mueble de tristeza
Arrimaíto a la pared
(Manolo Caracol)

****

Es tanto lo que te quiero
Que ya no soy en tus manos
Sino barro de alfarero15

García de Olivo considera la gitaneidad ineludible del cante, aun-
que admite el influjo de otras culturas, en la línea que plantea 
Félix Grande, y lo observa en los cambios que manifiesta al ser 
reflejo de su transición a la cultura sedentarizada y alfabetizada. 
Esta transición se notará en la evocación de entornos espaciales 
sedentarios: calles, plazas, ventanas, patios, sillas y ya no alrede-
dor del camino o de la naturaleza (ríos, sendas, fuentes, caminos, 
mantas); también se reflejará en el malestar social, resultado de 
su integración en una sociedad de clases, y del desamparo, aban-
dono y soledad por efecto de la proletarización y la pérdida de los 
vínculos comunitarios anteriores. El cante se adapta a las formas 
propias del “programa” de producción de la industria musical: del 
rendimiento económico y la fama16.

Podemos también añadir una correlación ya estudiada respecto a 
la transición de la cultura oral asociada con el rito, hacia la cultura 
escrita, asociada con un canon o compendio escritural, en lo que 
se conoce como religiones del libro. Aunque no se trate de una 
consecuencia absoluta, en la fase oral y ritual de las religiones, el 
cuerpo jugaría un papel primordial, mientras que en las religiones 
del libro, la escritura y la lectura tomarán el lugar del rito. En 
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este sentido, la gitaneidad vertida en el cante tiene elementos que 
conducen a una actualización performativa y ritual, una corporali-
zación sensible de la palabra que además es un diálogo con el otro 
como quien alienta los pasos, la voz, la música. Según el ensayo 
que dedica Georges Didi-Huberman a la danza del bailaor Israel 
Galván, El bailaor de soledades, la danza flamenca es un bailar 
solo-con, es un interrogarse por el ser, que es al mismo tiempo 
un convertirse en el otro porque, siguiendo a Paul Válery en su 
ensayo Filosofía de la danza, “la potencia de la pregunta por el ser 
es potencia de alteración”17. Didi-Huberman hace referencia a José 
Bergamín, en su ensayo La decadencia del analfabetismo, al men-
cionar que hay poetas del gesto que han sido analfabetos, como 
Carmen Amaya. El alfabetismo es un orden, pero es “el enemigo de 
todos los lenguajes espirituales y, en definitiva, de la poesía”18. Por 
ello, Huberman dirá que se trata de reivindicar el analfabetismo 
“no como el estado salvaje o pueril de la palabra poética, sino 
como su madurez, su sabiduría filosófica e infantil, «su estado de 
gracia», es decir, concretamente, su libre juego, su capacidad para 
bailar, prorrumpir, manifestar la profundidad espiritual del lengua-
je, del gesto, incluso de la razón”19. José Bergamín encuentra la 
poética analfabeta más pura en el cante jondo: “En la profunda 
sombra de ese canto luce de un modo incomprensible la precisión 
de la verdad (…) En el cante hondo andaluz no ve ni oye ni entien-
de nada el hombre cultivado literariamente: no ve más que a uno 
o a una, dando voces, dando gritos. Y es eso, dar voces o gritos, 
pero darlos precisamente con verdadera precisión: fatal, exacta”20.

El cante jondo tiene su origen  
en los primitivos sistemas  
musicales de la India, a  
diferencia de las canciones 
flamencas que se localizan  
en el s.XVIII y son de cuño local. 
Su Maestro, Manuel de Falla, 
consideraría la siguiriya como 
el cante que ha conservado el 
auténtico espíritu primordial  
de Oriente

Obra gráfica: Kristin Bendixen
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Federico García Lorca21 comenzará su conferencia sobre el cante 
jondo, definiéndolo como una serie de canciones andaluzas, “cuyo 
tipo genuino y perfecto es la siguiriya gitana”, de la que derivan 
los martinetes, las carceleras y la soleares. El cante jondo tiene su 
origen en los primitivos sistemas musicales de la India, a diferencia 
de las canciones flamencas que se localizan en el s.XVIII y son de 
cuño local. Su Maestro, Manuel de Falla, consideraría la siguiriya 
como el cante que ha conservado el auténtico espíritu primordial 
de Oriente. Este cante se logró como efecto de la influencia de las 
tribus gitanas que llegaron a la Península en el año 1420 proce-
dentes de la India, perseguidas por las tropas del gran Tamerlán; 
entran en España con los ejércitos sarracenos que desde Arabia 
y Egipto se adentrarían periódicamente. Estas tradiciones “se in-
jertarán” con los cantos bizantinos de la liturgia, introducidos en 
España en el s.XI, caracterizados por los modos tonales de los sis-
temas primitivos, y la falta de ritmo métrico de la línea melódica.

De acuerdo con Falla, tanto en los cantos de la música hindú como 
en los cantos andaluces, la gama musical es un reflejo de la gama 
oral, es decir, donde “la palabra y el canto fueron una misma cosa”. 
Para Lorca, el cante jondo viene “del primer llanto y del primer 
beso”. El tópico central de estos cantes es siempre el amor y la 
muerte. Dirá: “Somos un pueblo triste, un pueblo extático”; “el 
cante jondo canta como un ruiseñor sin ojos”, y por eso “su mejor 
paisaje es la noche”; “el cante no se detiene a describir el paisaje”; 
“cuenta solo la noche estrellada”. Lorca también declara que “los 
poetas que hacen cantares populares enturbian las claras linfas del 
verdadero corazón; y ¡cómo se nota en las coplas el ritmo seguro y 
feo del hombre que sabe de gramáticas!”; “los verdaderos poemas 
del cante jondo no son de nadie, están flotando en el viento como 
vilanos de oro”. Además, todos los poemas del cante jondo son de 
“un magnífico panteísmo”, pues en ellos “se consulta al aire, a la 

tierra, al mar, la luna, cosas sencillas como el romero, la violeta o 
el pájaro”:

Todas las mañanas voy
a preguntarle al romero
si el mal de amor tiene cura,
porque yo me estoy muriendo.

***

Yo me enamoré del aire,
del aire de una mujer,
como la mujer es aire,
en el aire me quedé.
Tengo celos del aire.

Finalmente, Lorca dedica algunas palabras al cantaor y lo coloca 
en la familia de los bardos antiguos: “El cantaor, cuando canta, 
celebra un solemne rito, saca las viejas esencias dormidas y las 
lanza al viento envueltas en su voz (…); tiene un profundo sentido 
religioso del canto. La raza se vale de ellos para dejar escapar su 
dolor y su historia verídica. Son simples médiums, crestas líricas de 
nuestro pueblo (…). Casi todos ellos han sido mártires de la pasión 
irresistible del cante. La siguiriya es como un cauterio que quema 
el corazón, la garganta y los labios de los que la dicen”.

Sin embargo, Pedro García Olivo habla de una “expropiación del 
arte flamenco” que acompaña a los gitanos en España, por parte 
de la cultura hegemónica, uno de cuyos representantes sería Fe-
derico García Lorca. Así, según este autor, lo extraño no hace sino 
fortalecer las convicciones habituales. Lorca utilizará la gitaneidad 
como parte de su retablo de Andalucía-universal para elaborar su 
orientalizante Teoría del duende y Arquitectura del Cante Jondo. 

Obra gráfica:  
Kristin Bendixen
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En esta última, hará del cante una estructura medida y preme-
ditada. Dado que García Lorca habría entrado en contacto con el 
arte gitano, cuando su padre le llevaba artistas a casa “en el más 
puro estilo del señoritismo andaluz”, su apreciación del cante y de 
la música flamenca de los gitanos habría pasado por una domes-
ticación burguesa inevitable. Todo lo que es incompatible entre la 
idiosincrasia romaní y la supuesta “esencia andaluza” queda fuera 
de consideración en el Romancero Gitano, o el Poema del Cante 
Jondo. En Lorca y en muchos críticos del cante gitano andaluz 
se elide “la fase nómada del cante, de una génesis comunitaria, 
anónima y popular, definitivamente oral” donde se pierde de vis-
ta “el carácter socio-político de la reprobación gitana del Estado 
de derecho”22. Sin embargo, aquí hay que ser cuidadosos de no 
caer en una injusticia anacrónica. En su momento, García Lorca 
dio un paso hacia el auténtico sentir de los gitanos, precisamente 
para salir de la consideración y el uso estereotipados y groseros 
predominantes. En palabras de Antonio Tabucchi: “Y a todos esos 
estudiosos quiero añadir el nombre de un gran poeta como Fede-
rico García Lorca, que se sumergió profundamente en la cultura 
de los gitanos de Andalucía, y de objeto de estudio los trasformó 
en sujeto, dándoles voz, rescatándoles de ese cliché pintoresco de 
una Andalucía de “sangre y fuego” (o de zarzuela, come se dice en 
España) bajo el que eran contemplados por los artistas europeos, 
aunque fuera con resultados artísticos estimables (piénsese por 
ejemplo en Bizet)”23.

Ciertamente, Pedro García de Olivo despliega su aproximación a la 
realidad cultural gitana desde una denuncia sin concesiones sobre 
los proyectos asimilacionistas e integristas del Estado a través de 
la escolarización y que solo vendrían a suplir, por vía edulcorada, el 
original programa etnocida. Así, algunos miembros de la etnia gita-
na han asimilado los estatutos académicos o políticos para volverse 
aptos miembros de la sociedad occidental y para promover este tipo 
de transición en su comunidad en lo que se denomina inducción 
del malinchismo. La sustitución de una diferencia peligrosa por una 
diversidad inocua a través de las prácticas asimilacionistas en nom-
bre de los planes de estudio universales y en la estandarización que 
exigen las instituciones globales, conduce al pensamiento único y 
la subjetividad única, es decir, al individuo autocoaccionado. García 
de Olivo también señala la hipocresía del término multiculturalismo, 
cuando en las escuelas rige todavía la alineación a una cultura he-
gemónica: la occidental como criterio último. La diferencia amena-
zante se diluye en una diversidad inocua24.

Así pues, el planteamiento de García de Olivo es radical: la asimi-
lación y el integrismo conforman una práctica que es en último 

término etnocida. Sin embargo, un autor gitano que ha optado 
por el sedentarismo, como es el argentino Jorge Emilio Nedich, 
da muestras de una experiencia más flexible, que tiende hacia la 
liberación del potencial nomádico, sin por ello renunciar o negar la 
adopción de elementos de la cultura sedentaria:

Muchas familias temen y creen que están frente a la ins-
tancia lapidaria de ver la desintegración de su patrimonio 
cultural y no ante el precio del cambio que trae aparejada 
una renovación formidable que le permitirá, a todo el pue-
blo, refundar, pero esta vez de manera visible, su vieja iden-
tidad gitana, superando los intentos fallidos que se vienen 
dando desde el siglo XIV, cuando la sociedad de entonces 
no soportó la insolencia zíngara de vivir según sus costum-
bres y tradiciones, y trató de aniquilarlos por asimilación o 
destrucción física. La refundación de la identidad dentro del 

Lorca dedica algunas palabras al cantaor y lo coloca en la familia de los 
bardos antiguos: “El cantaor, cuando canta, celebra un solemne rito, saca 
las viejas esencias dormidas y las lanza al viento envueltas en su voz (…); 
tiene un profundo sentido religioso del canto

Obra gráfica: Kristin Bendixen
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mundo sedentario traerá violencia; y ya la hay a diario. Pero 
la violencia es el precio que el pueblo gitano se ve en la ne-
cesidad de pagarle a una sociedad etnocéntrica por ocupar 
un espacio dentro del mosaico cultural de los respectivos 
países que albergan a la etnia25.

Nos encontramos en las antípodas de una civilización que partió del 
nomadismo, transitó al sedentarismo y cuya tendencia actual será 
la aproximación a las formas vivas de la oralidad y el nomadismo. 
La espiritualidad nómada de los cantos gitanos es una memoria viva 
que se enlaza con otras memorias semejantes y que mantiene vivo 
el fuego del Éxodo, de la religión sentida como justicia comunita-
ria. Los antiguos profetas de Israel, los Paramichária, los cantaores 
flamencos, así como los Jali (Griot) en África, los Marakaames en la 
comunidad Wixárika del noroeste de México, y tantos otros, son la 
manifestación misma de la memoria, cuando el sistema al que nos 
vemos inmersos se funda y fundamenta en el olvido. Esta memoria 
es inextinguible, pues se encuentra ligada a una multiplicidad de 
trincheras que el Estado invisibiliza, y por ello mismo, no logra iden-
tificar o asimilar. La espiritualidad nómada es, por su propia causa de 
existencia, lo que pervive, lo que retorna, lo que no se olvida.
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