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E
n primer lugar, quiero manifestar mi respeto a todas las 
personas que a lo largo de la historia han mantenido viva 
la llama del flamenco: a los artistas, a los intelectuales, a 
las compañías discográficas, a los tablaos, a las peñas, etc. 
No siempre ha sido fácil apoyar al flamenco por muchos 

motivos, que no son al caso, pero que tienen mucho que ver, en 
general, con la estratificación social. Los flamencos somos un 
poco bohemios, y la bohemia y el poder son como el agua y el 
aceite. Podríamos hablar mucho de este tema, pero intentaré en 
este artículo abrir nuevas vías de compresión histórica sobre el 
nacimiento del flamenco y avanzar algunas propuestas de futuro. 

En mi opinión, el flamenco tiene mucho que ver con el Lungo 
Drom, el largo camino transitado por el Pueblo Gitano, en una 
enorme aventura no siempre bien estudiada y divulgada. 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA Y MUSICAL. 
MÚSICA ARMÓNICA OCCIDENTAL VERSUS MÚSICA 
MODAL ORIENTAL

Quiero comenzar con dos declaraciones previas. La primera es 
personal, soy español, gitano y andaluz. Creo que estas tres 
identidades son perfectamente compatibles, y si se me permite la 
ironía, se llevan bien la una con las otras. Compartir identidades 
excluye los fanatismos intelectuales. La segunda es que este artículo 
se centra en el Flamenco, no en los folklores regionales. Las músicas 
populares existen en todos los territorios y forman parte de otro 
objeto de estudio que nada tiene que ver con el flamenco ni en 
cuanto a su nacimiento, ni a su desarrollo, ni a su sonido. El Flamenco 
es universal, mucho antes de que fuese declarado por la Unesco 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es universal 
porque se gestó en Oriente y se desarrolló en Occidente; como el 
mismo Pueblo Gitano que realizó una de las grandes aventuras de 
la humanidad recorriendo en el Lungo Drom (largo camino) enormes 
distancias, desde las altas montañas de Punyab ,desde la noche de 
plata persa, desde las ardientes arenas del desierto. Los gitanos, 
como el flamenco, siguieron la Ruta de la Seda o las especias a través 
de ciudades como Karachi, Bagdag, Samarkanda, Qairuán, Córdoba. 
Volveremos sobre este viaje, pero ahora hagamos referencia a los 

primeros datos históricos que existen en la literatura histórica en 
España sobre el flamenco:

–  En 1749, apareció un libro manuscrito por el llamado Bachiller 
Revoltoso que nos cuenta la historia de que el gitano más viejo 
de Triana, Baltasar Montes, enseña música en las casas nobles de 
Sevilla con acompañamiento de cuerda y percusión. Por cierto, 
también nos relata la crueldad que sufrieron los gitanos durante 
la Gran Redada, aunque éste es otro tema.

–  En 1789, en un libro fundamental de la literatura española Las 
Cartas Marruecas de José Cadalso nos describe una juerga gitana 
liderada por el Tío Gregorio.

–  En 1820, en un periódico de Cádiz se dice que el gitano Antonio 
Monje interpretará en un teatro lo cuatro polos: el de Tobalo, el 
de Ronda, el de Jerez y el de Cádiz.

–  En 1847, el escritor costumbrista Serafín Estébanez Calderón 
describe una “Escena andaluza” en un patio de Sevilla; una 
juerga gitana, a la que asistió Antonio Fernández El Planeta y 
el Fillo.

–  En 1882, Antonio Machado Álvarez, padre de Antonio y Manuel 
Machado recopila su famosa colección de Cantes Flamencos.

Como se verá, estos investigadores sitúan a gitanos en cada 
uno de los momentos donde se ha dejado huella del nacimiento 
del flamenco. Por tanto, desde un punto de vista estrictamente 
intelectual, me cuesta trabajo entender a quienes niegan o 
minusvaloran el protagonismo de los gitanos en el nacimiento 
del flamenco. Pero, en cualquier caso, el hecho de analizar el 
nacimiento del flamenco solo desde las huellas literarias es 
claramente un error metodológico. Es necesario ampliar las 
disciplinas científicas utilizadas para entender la gestación del 
flamenco y en este sentido, debemos analizar las letras iniciales 
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Historia de Bayâd y Riyâd, manuscrito magrebí. Escena canto de laúd en un jardín para 
una dama noble. Autor Maler der Geschichte
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del flamenco y, sobre todo, realizar un análisis estrictamente 
musical. Con respecto a las letras, necesariamente hemos de 
acudir a Antonio Machado Álvarez, Demófilo, quien como hemos 
dicho antes, es quien recopila una colección de cantes flamencos 
en el último cuarto del siglo XIX. Este autor deja claro que todas 
las letras que incorpora en su libro le han llegado a través de 
diferentes gitanos, especialmente del cantaor Juanelo. 

Pero, vayamos a un análisis musical ¿Realmente el flamenco 
tiene algo que ver con las músicas que la población en general 
hacía en España durante los siglos XVII-XIX? Es evidente que no, 
porque ni siquiera hoy el flamenco tiene mucho que ver con las 
músicas populares en los diversos territorios españoles. La razón 
se vincula con los conceptos musicales diferentes que existen 
en Oriente y en Occidente. En occidente las músicas que se han 
hecho siempre (al menos desde hace siglos) utilizan elementos 
como la armonía, el contrapunto, los acordes y la modulación. 
En Oriente, especialmente en India, las bases de la música son 
la melodía y el ritmo, es decir, el raga y el tala. Raga significa en 
hindi pasión y es una combinación de varias notas sin ninguna 
armonía que progresa y evoluciona a las que el intérprete vuelve 
una y otra vez. El tala significa en hindi palmeo y es un golpe 
rítmico que mide el tiempo musical golpeando las dos manos 
haciendo compás. En la música clásica india al no existir armonía, 
la estructura es flexible por lo que cabe una enorme capacidad 
de improvisación del intérprete que utilizando las notas del raga 
lo que no se debe es salir del tala. Dicho en términos flamencos, 
una vez que el cantaor elije el palo a interpretar lo que no se debe 
es salir del compás. Son estos dos conceptos los fundamentales 

para entender el flamenco, el palo y el compás, que son similares 
el raga y el tala indio.

Por tanto, el flamenco no se parece a la música occidental 
armónica, sino a la música oriental modal. Cuando escuchamos 
música clásica india, como cuando escuchamos flamenco, nos 
parece inicialmente una música monótona, extraña o hipnótica 
pero lo que trata es de crear un estado de ánimo. De acuerdo con 
la tradición de los Vedas, la música es una disciplina espiritual 
que trata de elevar la conciencia individual para la comprensión 
del universo. La música india, como el flamenco, lo que trata de 
provocar es la llegada del duende, o como decimos los gitanos 
del pellizco. Por eso las letras no son amplias, son breves y 
contundentes. Ello no tiene nada que ver con las composiciones 
musicales occidentales, que lo que tratan es de contar una historia 
con una letra amplia que se armoniza y que puede escribirse en 
un pentagrama para que pueda ser leída en cualquier momento. 

Portada del libro de la colección de Cantes Flamencos por Demofilo
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EL FLAMENCO Y EL LUNGO DROM  
(LARGO CAMINO)

Una vez diferenciada la música armónica occidental de la música 
modal oriental, como es el flamenco, debemos formularnos la 
siguiente pregunta ¿Cómo, cuándo y porqué esta música india 
acaba en España?

Para responder a ello, debemos conocer un poco la historia de la 
salida del Pueblo Gitano del Punyab indio e igualmente recordar la 
historia de España. Les daré algunos datos:

–  La primera llegada de músicos gitanos a Persia se produce en 
el año 420 cuando el Rey Bahran Gur de Persia trajo a músicos 
indios luris de India.

–  La llegada de gitanos Jats al califato omeya de Damasco, está 
datada con el Califa Moavia en el año 660, con el Califa Walid 
en el 710 y con el Califa Yazid II en el 720.

–  Recordemos que los Omeyas con el General Muhamad Bin Qassim 
consiguen invadir el Sind (noroeste de India) en el año 711.

–  A partir de la matanza de Abu Futrus en el 736 los Omeyas 
pierden el control del Califato de Damasco a manos de los 
Abbasies. 

–  Perdido el control del Califato de Damasco, los Omeyas consiguen 
gobernar una nueva tierra al final del mundo conocido y el 
único superviviente de los Omeyas, Abderramán, desembarca 
en Al Murecab (Almuñecar) en el 755 consiguiendo vencer al 
gobernador abbasí y convertirse en el Emir de Al-Andalus. A 
partir de este hecho la capital Córdoba se convirtió en la ciudad 
más importante de Occidente.

Tras las fricciones iniciales entre los abasíes que gobernaban en 
Bagdad, y los Omeyas que gobernaban en Córdoba, con el paso 
de los años las relaciones mejoraron considerablemente. Se decía 
que cuando un libro se escribía en Bagdad, cuando la tinta todavía 
no se había secado, ese mismo libro ya se leía en Córdoba. En este 
sentido, el trasiego de comerciantes y de artistas, especialmente 
de músicos, fue enorme. La Ruta de la Seda y las especias entre 
el Sind que formaba parte del califato de Bagdad y Córdoba fue 
continuo, utilizando las rutas de la seda y las especias. Muchos 
de estos músicos no son conocidos, pero otros sí y han tenido 

Café Cantante. Fotografía del siglo XIX. Autor Emilio Beauchy hacia 1888
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un papel central en el florecimiento de la música de Al-Andalus. 
Especialmente importante fue Ali Ibn Nafi Ziryab que llegó a 
Córdoba con las enseñanzas de la música indopersa en el año 
823. Ziryab fue el gran precursor de la música flamenca creando 
en Córdoba el mayor conservatorio de música de Occidente con 
técnicas musicales claramente indias. Las sucesivas llegadas de 
gitanos favorecieron claramente este proceso. Los gitanos habían 
seguido diferentes rutas, en un proceso que llamamos el Lungo 
Drom (largo camino), algunas de las cuales estaban vinculadas a 
la Ruta de la Seda, pasaban a través de Samarkanda, Qairuán, y el 
norte de África hasta llegar a Al-Andalus. Estas rutas favorecieron 
el intercambio comercial, espiritual y musical. En 1478 se pone en 
marcha en Castilla la Inquisición y la minoría musulmana, judía y 
gitana sufren una cruel represión. Las caravanas de gitanos para 
muchos sectores sociales se convirtieron en el único elemento de 
protección en las largas noches de invierno alrededor de la candela, 
donde todas estas minorías y algunos sectores sociales asimilados 
a las mismas, cantaban y bailaban juntos. Así se fue fraguando 
el flamenco durante siglos siendo conservado por determinadas 
familias gitanas hasta llegar al siglo XIX con el nacimiento de los 
cafés cantantes, momento en que empezó el flamenco a salir del 
entorno de esas familias gitanas.

Por tanto, claro que el flamenco es un arte universal al partir 
de sonidos musicales indios gitanos y al enriquecerse con las 
aportaciones de otros pueblos por los que transitaron los gitanos en 
sucesivas oleadas, en el largo camino de Oriente hasta Occidente.

Comprenderán tras lo explicado, que pretender restringir el 
flamenco a unos estrechos márgenes regionales no me parece 
lo más oportuno, sobre todo a partir de que la Unesco en 2010 
reconociese que este arte es Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Habría que añadir que el flamenco es en este 
momento la industria cultural dinámica más potente de España, 
que arrastra otros sectores económicos que lo complementan, y 
que es una de las llaves identitarias de la cultura española en el 
mundo. Ello exigiría la puesta en marcha de un plan estratégico 
que ayudara a su desarrollo y protección. 

A quienes nos ha tocado viajar por el mundo sabemos que el 
flamenco es fundamental en la imagen de la marca España, en 
muchos mercados estratégicos en expansión como Japón o 
Estados Unidos. Hay que apoyar mucho más al flamenco y a los 
flamencos porque ello favorece nuestra propia balanza de pagos 
a nivel internacional. No es solo una cuestión sentimental, es 
una cuestión económica también. Conozcamos las raíces, pero 
abramos las ventanas de este Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Hay un enorme camino por recorrer y no debemos 
perder más tiempo. Ayudemos a encontrar los foros adecuados para 
consensuar iniciativas a corto, medio y largo plazo. Y el Gobierno 
de la Nación debe favorecer este proceso ya que solo de este modo 
avanzaremos y conseguiremos objetivos ambiciosos. Ojalá.

Diego Fernández Jiménez  
es Doctor en Derecho y  

Director del Instituto de Cultura Gitana

 

Se decía que cuando un libro 
se escribía en Bagdad, cuando 
la tinta todavía no se había 
secado, ese mismo libro ya se 
leía en Córdoba. En este sentido, 
el trasiego de comerciantes y de 
artistas, especialmente de músicos, 
fue enorme

Cartel de la película Latcho Drom, dirigida por Tony Gatlif.


