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INFLUENCIA GITANA EN LAS  
MÚSICAS CLÁSICAS Y SINFÓNICAS

A 
día de hoy y a estas alturas, culturalmente hablando, no 
puede pasar desapercibida la influencia que la música 
gitana ha tenido en el acervo cultural de Europa. Desde 
su llegada a este viejo continente, los gitanos influencia-
ron y fueron influenciados en lo más amplio de las cul-

turas de todos los países, tomando y haciendo préstamos culturales 
que han dado sus frutos a lo largo del tiempo y del espacio.

La llegada de los gitanos, con su cultura, sus músicas, ritmos, esti-
los y formas musicales no pasó desapercibida, pues comenzaron a 
condimentar las distintas tendencias musicales que en su camino 
encontraron, transformando a su vez una realidad musical que se 
ha mantenido hasta nuestros días.

LA MÚSICA DE INSPIRACIÓN GITANA EN EUROPA

La cultura romaní, desde su llegada a Europa hace cinco siglos, ha 
tenido la facultad de inspirar a los grandes compositores en todo 
el mundo.

Debemos empezar por el recuerdo de los primeros gitanos que, 
de pueblo en pueblo, de plaza en plaza y de castillo en castillo, 
a modo de juglares y trovadores, recorrieron todo el territorio de 
los distintos países de Europa alegrando con sus músicas, dan-
zas y ritmos a los jóvenes y viejos villanos que recogían con gran 
admiración y regocijo las alegrías que les aportaban esas gentes 
extrañas que veían por primera vez.

Más tarde, cuando la música de los gitanos se hizo más popular, 
fueron los reyes, príncipes y demás componentes de la corte los que 
solicitaban sus músicas para sus entretenimientos y diversiones.

A partir de estos momentos, la música de los gitanos se fue ha-
ciendo más y más popular por sus aportaciones y características 
especiales, la magia de sus melodías, los ritmos a veces frenéticos, 
y las fulgurantes danzas de las mujeres gitanas. Así conquistaron 
a ricos y pobres hasta que, poco a poco, su música fue formando 
parte inseparable de la vida cotidiana, como ocurrió, por ejemplo, 
en el Imperio austrohúngaro, cuando compositores gitanos fueron 

los encargados de formar orquestas encargadas de reclutar a sol-
dados para el servicio militar y, en consecuencia, para la guerra.

A tal efecto, los gitanos componían melodías con dos partes me-
lódicas bien diferenciadas. La primera, llamada lassù, era triste, 
melancólica y de sentimientos de pesar, porque sacaban a los jó-
venes de sus hogares para acudir a una guerra como soldados. La 
segunda, llamada frisca, era melódicamente enérgica, endemonia-
da, con una gran fuerza rítmica que sirviera para dar la euforia 
necesaria para el combate. Este estilo se consolidó como verbunco, 
que pasaría a la historia de la música como un estilo musical que, 
posteriormente, diversos compositores no gitanos incluirían en sus 
composiciones, como, por ejemplo, Las Zardas de Vittorio Monti.

Cabe destacar la presencia de grandes músicos, compositores e 
instrumentistas gitanos como János Bihar o Antal Csermák, figu-
ras de la época y parte de una tradición que hoy mantienen viva 
virtuosos como Roby Lakatos y su familia, entre otros.

Es de obligación hacer referencia a las Rapsodias húngaras de 
Franz Liszt. No todo el público sabe que, para escribirlas, el fa-
moso compositor húngaro fue incorporando melodías populares 
auténticamente gitanas en un intento de transcribir y de imitar 
el estilo, la técnica y el encanto lírico-musical de los más famo-
sos violinistas gitanos de su tiempo. El propio Liszt, en su tratado 
musical, aseguraba que nunca un violín sonaría igual que en las 
manos de un gitano.

A esta mención, tenemos que destacar que la seña de identidad de 
los músicos y compositores gitanos de todos los tiempos, más allá 
de crear melodías y de escribir canciones cargadas de emoción, era 
-y sigue siendo- su extraordinario virtuosismo como intérpretes, lo 
que les convertía en artistas únicos.

Ese sello inconfundible de los gitanos de todo el mundo se siente 
en la innumerable cantidad de piezas que inspiraron -y siguen ins-
pirando en la actualidad- a compositores de fama universal como 
Franz-Josef Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, 
Johannes Brahms y Antonin Dvórak, que nos han dejado fantás-
ticas partituras como legado de su época.

La música de los gitanos nunca fue escrita por ellos mismos, tu-
vieron que otorgar sus melodías a esos compositores cultos para 
que plasmaran en las líneas del pentagrama esa carga inmensa de 
emociones y sabiduría musical que los gitanos portaban. Es muy 
posible que tengamos que agradecerles el trabajo y dedicación a 
estos compositores, pues de no haber sido así, la música de los 
gitanos no hubiera llegado hasta nuestros días.

Con toda seguridad, la creatividad del intérprete es uno de los mu-
chos valores que conlleva la música gitana de todos los tiempos, 
sin olvidar su inspiración, el carisma y el poder de comunicación 
con el que suelen cautivar al instante. El no renunciar a la improvi-
sación en cada momento hace que la música gitana siempre suene 
fresca, viva, y contenga la emoción del momento, característica 
esta que hace que los sentimientos que refleja siempre cualquier 
música se deje sentir a flor de piel de una manera más intensa, más 
emotiva y más real.

La cultura romaní, desde su 
llegada a Europa hace cinco siglos, 
ha tenido la facultad de inspirar a 
los grandes compositores en todo 
el mundo
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En toda interpretación gitana, cada momento es completamente 
distinto, el solo hecho de observar cualquier detalle a su alrededor 
mientras se está interpretando hace que la música se mueva de 
una dirección a otra por arte de magia, porque la música de los 
gitanos es magia, no cabe duda.

De hecho, el valor de la improvisación está siendo reivindicado 
cada vez con más fuerza en conservatorios superiores y escuelas 
de élite como parte fundamental de la creación musical, algo que 
saben por propia experiencia los gitanos y que permanece vivo en 
la música gitana desde sus raíces.

En 1997, durante el Congreso de Jóvenes Gitanos de la Unión Eu-
ropea que se celebró en la ciudad de Barcelona, tuve la oportuni-
dad de conocer personalmente y mantener algunas conversacio-
nes con uno de los grandes enamorados de la música gitana, el 
desaparecido violinista y director de orquesta Yehudi Menuhin, 
que me trasladó su sentimiento sobre el lirismo, la fuerza rítmica, 
la naturalidad y la frescura de los músicos gitanos en Europa y del 
flamenco en España.

Esas conversaciones con el gran maestro hicieron mella 
en mí, lo cual provocó la necesidad por mi parte de 
crear la European Romani Symphonic Orchestra, 
con sede en Bulgaria y compuesta por gitanos 
profesionales de la música clásica y simpati-
zantes no gitanos de nuestra música. Tres años 
después comencé a pasear la música clásica de 
inspiración gitana y el flamenco por los grandes 
escenarios de Europa.

El repertorio que proporcionan las danzas de 
Joseph Haydn, Brahms, Dvórak y Leos Jánacek 
y las piezas violinísticas y orquestales de autores 
tan diversos como Fritz Kreisler, Joseph Joa-
chim. Max Bruch, Bela Bartók, Georges Enesco, 
Claude Debussy, Maurice Ravel, György Ligeti, 
György Kurtag y muchos otros, son un gran so-
porte donde descansa gran parte de la música de los 
gitanos europeos.

Cabe destacar que Mozart o Beethoven, entre otros muchos de su 
época, recalcaban en sus composiciones la frase de “a la manera 
zíngara” o “a la zingaresca” para indicar que esa obra contenía la 
fuerza esencial y especial de los gitanos, ya que sin ella, la compo-
sición no tenía sentido, pues su inspiración radicaba en la forma y 
en la manera de interpretar de los gitanos.

LA MÚSICA CLÁSICA DE  
INSPIRACIÓN GITANA EN ESPAÑA

Llegados a este punto, creo sinceramente que ese sello gitano-mu-
sical es aún más evidente en la música española, ya que también 
tenemos que tener presente la enorme cantidad de obras de com-
positores extranjeros, en especial rusos y franceses, que se inspiran 
teniendo como base la música española, que a su vez está inspi-
rada en la música de los gitanos españoles, es decir, el flamenco.

Hablamos de la presencia de compositores extranjeros que tuvie-
ron la necesidad de visitarnos para recoger parte de las aportacio-
nes de la música española. Nicolai Rimsky-Korsakov, Emmanuel 
Chabrier, Ravel o el famoso Bizet, son ejemplos de ilustres nom-
bres de una larga lista.

La creatividad del intérprete es 
uno de los muchos valores que 
conlleva la música gitana de 
todos los tiempos, sin olvidar su 
inspiración, el carisma y el poder 
de comunicación con el que suelen 
cautivar al instante

Fotografía de Sandra
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En el caso de la música española, la identidad gitana fue distorsio-
nada por los tópicos, prejuicios y estereotipos que aún en nuestra 
época persisten, induciendo de este modo al desconocimiento to-
tal de las grandes e importantísimas aportaciones de los gitanos a 
la música culta española.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este movimiento de 
inspiración musical que los gitanos aportan se desarrolla en los 
compositores y músicos españoles tomando como referencia ese 
arsenal de motivos musicales, ritmos, cadencias, escalas y emo-
ciones que conforman el flamenco, la música original de los 
gitanos españoles.

Tenemos que destacar nombres como el gran compositor catalán 
Frederic Mompou, que se inspiró en la belleza de las mujeres 
gitanas de Barcelona y que creó el ciclo Suburbis, del que existe 
versión para piano y para orquesta. 

Por otro lado hay que decir que, sin la influencia gitana y flamen-
ca, no existirían algunos de los grandes logros de Isaac Albéniz, 
Enrique Granados, Joaquín Turina y, naturalmente, Manuel de 
Falla, donde la influencia del flamenco y, de forma muy especial, 
del cante gitano, es patente en sus grandes obras.

El flamenco aporta una bocanada de aire fresco a la música clás-
ica, aunque sea muy difícil llevar a la plantilla sinfónica el ritmo 
y el pellizco que define el arte gitano. Manuel de Falla, que amó 

íntimamente el flamenco, buscaba esa atmósfera de libertad, esa 
sinceridad del intérprete, y compuso El amor brujo inspirado en la 
mítica bailaora Pastora Imperio.

La primera versión de esta obra escrita en un acto fue estrenada 
en 1915 para captar en toda su grandeza el alma gitana, que ilu-
mina la obra. Sólo una cantaora puede transmitir de forma natural 
el desgarro de las invocaciones de Candela para recuperar a su 
amado.

Fotografía de Sandra
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Posteriormente, en su versión sinfónica, Falla adaptó la parte so-
lista a las voces estándares del mundo clásico, soprano o mezzo-
soprano, perdiendo de este modo la gitanería que puede propor-
cionar una voz puramente gitana. Son cuestiones de color vocal, 
de temperamento, de pellizco y vivencia emocional del intérprete.

De todas formas, el flamenco, como fuente de inspiración, llenó 
el universo musical de Falla, quien escribió giros melódicos y pa-
trones armónicos y rítmicos hasta el punto de fusionarlos en una 
música nueva que sonaría con esos aires flamencos.

La magia gitana se hace presente en Noches en los jardines de Es-
paña, en El sombrero de tres picos, en las Siete canciones populares 
españolas o en La vida breve. Las escenas de la fragua, romanzas 
de salud y las vigorosas danzas respiran acentos flamencos.

El nuevo territorio en el que confluyen el flamenco y la música 
clásica aporta una infinidad de reacciones en las que se dan la 
mano dos maneras distintas de hacer música. Lo culto y lo popular 
caminan juntos a partir de este momento en España, dando como 
resultado una identidad musical propia que es reconocida en todos 
los lugares del mundo como la “música española”.

La identidad gitana ha forjado definitivamente buena parte del 
mundo mágico de Isaac Albéniz, Enric Granados y Joaquín Turi-
na, tanto en los colores de sus armonías orquestales como en las 
emociones de sus canciones, así como en la exaltación romántica 
y el virtuosismo arrebatador de Pablo Sarasate con sus Aires gita-
nos; en la Zarzuela, generando miles de coplas, romanzas y danzas 
de raíz flamenca.

La gracia infinita y la fuerza del baile flamenco irrumpieron en 
un patrimonio musical único impulsado por el aliento de los na-
cionalistas y trazado por los nuevos compositores que se dejaron 
arrastrar por la influencia de la gitanidad española en un camino 
desde la generación del 27 hasta nuestros días. 
 

Seguramente dejaré sin mencionar a muchos compositores y obras 
españolas, pero no me puedo olvidar de las canciones populares armo-
nizadas por Federico García Lorca, las canciones de Rodolfo Halff-
ter basadas en Marinero en tierra, de Rafael Alberti, o las grandes 
partituras, y buena parte de la producción vocal de Joaquín Rodrigo, 
Federico Moreno Torroba y Antón García Abril; todo un terreno de 
inspiración melódica que en la actualidad cultiva, con enorme acierto, 
el compositor, pianista y director de orquesta Miquel Ortega.

Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, David Peña Dorantes, Tomatito 
o Vicente Amigo –con su Concierto para un marinero en tierra en 
colaboración con Leo Brouwer–, ese sorprendente Bach por flamenco 
de la pianista Miriam Méndez o las aportaciones y fusiones musicales 
frescas y vibrantes de la flautista gitana Ostalinda Suárez y el músico 
Pakito Suárez “El aspirina”, son ejemplos de nuestra época más re-
ciente que hay que tener en cuenta por sus intentos de mantener viva 
la fusión entre clásico y flamenco.

En las vanguardias, la innovadora Debla para flauta de Cristóbal 
Halffter (y su estupendo Fandango) o la sobrecogedora fuerza del 
Homenaje a Carmen Amaya, soberbia pieza para percusiones de Joan 
Guinjoan, son partituras magistrales de un terreno musical que hoy 
exploran músicos de nuestros días, en las que existe un nuevo valor 
sonoro a los misteriosos colores de la voz y el cante flamenco.

En definitiva, territorios nuevos alimentados por la inquietud de 
cantaores, guitarristas, músicos y compositores gitanos y no gi-
tanos españoles que exploran con o sin orquesta las nuevas ten-
dencias de las aportaciones de los gitanos españoles que quedan 
especialmente fascinados por la fusión de nuestro flamenco y la 
música sinfónica.

Por todo lo expuesto, podemos asegurar que España también es 
gitana.

Paco Suárez
 es Compositor, Director de Orquesta y 
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Fotografía de Sandra


