
 ABC
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 07/02/2005

Secció: Cataluña         Pàg: 33

El flamenco en Cataluña: una tradición muy anterior a las olas migratorias

Un viaje por el tiempo del flamenco y por su fusión con lo mediterráneo

La vinculación del flamenco con Cataluña tiene unos orígenes muy remotos. Se hace un repaso
por ellos y por la idiosincrasia, estilos e influencias del flamenco de aquí

PEDRO BURRUEZO

Si queremos ahondar en los orígenes más ancestrales del flamenco tenemos que viajar hasta India,
desde, donde salieron, en dos olas migratorias que datan de hace un milenio, grupos de gitanos que
recorrerían Asia viajando en.pos del sol, en palabras del gitanólogo Joaquin Albaicin. Estos gitanos
llegaron a Europa y algunos clanes cruzaron los Pirineos y pasaron a ocupar algunas partes de la piel
de toro. En el siglo XV ya existen documentos que certifican el paso por tierras catalanas de tribus
gitanas nómadas. Evidentemente, el flamenco no es un hecho exclusivamente gitano, sino que es el
resultado, probablemente, de unos orígenes «roma» y la suma de peculiaridades musicales e
influencias existentes en la baja Andalucía...
El cóctel explosivo que acabó de gestar el flamenco como género musical se batió en la coctelera que
formaban el triángulo mágico de Jerez, Sevilla y Cádiz de hace algo más de un par de siglos,
aproximadamente.

Pero antes y después de esa fecha, las familias gitanas iban y venían de una zona a otra por labores
profesionales, por razones familiares... También los artistas payos, profesionales o no, vinculados al
flamenco primitivo en sus orígenes llevaban con sus viajes lo que habían mamado, por ejemplo, en el
barrio de Santiago (Jerez), en el barrio La Viña (Cádiz) o en Triana (Sevilla)

«Les lIargues»

Independientemente de una presunta influencia gitana en músicas tradicionales mediterráneas, hay que
señalar que, con anterioridad a las olas migratorias andaluzas de los años 60 y 70, gitanos del sur de la
península, especialmente de la zona de Levante, se establecieron en diferentes barrios de Barcelona y,
en algunos casos, de Lleida. Al habla con algunos patriarcas del barrio de Gracia, muchos de ellos
familia del que fuera creador de la rumba catalana, Antonio González “El Pescailla”}, estos «hombres
de.respeto» del conocido barrio barcelonés me señalan que «nuestros antepasados vinieron a
Barcelona hace muchas décadas y trajeron con ellos sus músicas y sus cantes. Hace mucho tiempo
que en Barcelona se canta, por ejemplo, un piso, derivado de los cantes de Levante, que nosotros
denominamos 'les llargues'. Las llamamos así porque tienen cadencias muy largas, porque son cantes
parientes de la taranta, la murciana, la minera. Siempre se ha cantado en catalán. Esto se canta en
Gracia desde hace mucho tiempo, pero, desgraciadamente, este cante. prácticamente se ha perdido
hoy». Otro ejemplo de vinculación del flamenco con Cataluña con anterioridad al tsunami migratorio
andaluz se puede encontrar en las músicas de los gitanos de Lleida. Algunos expertos coinciden en
afirmar que el garrotin es un cante creado por los gitanos del casco viejo de Lleida.

“Francisco Hidalgo”

Francisco Hidalgo es flamencólogo, fue director del Festival Flamenco de Cornella y está especializado
en la relación del flamenco con Cataluña. En el libro «Flamencs», que editó en su día el Institut, de



 ABC
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 07/02/2005

Secció: Cataluña         Pàg: 33

Cultura de BCN, evoca una escena que recordara Próspero Merimée en un viaje por España con
parada y fonda en Cataluña. «Ayer vinieron a invitarme a una tertulia con motivo del alumbramiento de
una gitana (...) Nos encontramos unas treinta personas en una habitación de las dimensiones de las que
yo ocupaba en Madrid. Había tres guitarras, y cantábamos a voz en grito en caló y en catalán (...) Las
canciones, que me eran ininteligibles, tenían el mérito de recordarme Andalucía». Para Hidalgo, «el
flamenco llega muy pronto a Cataluña, a mediados del siglo XIX, pero no llega a su punto álgido y más
dulce hasta finales del siglo XIX y principios del XX». y sigue: «Si tuviéramos que fiarnos de los escasos
trabajos historiográficos en el campo del flamenco en Cataluña; deberíamos concluir que la presencia
de este arte en Cataluña, desde su nacimiento, ha sido débil, y que sus manifestaciones han tenido
poca aceptación. En cambio, la realidad que ver con esto». Y finaliza: «A partir del último tercio del siglo
XIX comienzan a ser frecuentes las visitas a Barcelona de grandes intérpretes flamencos. Así, y sin
pretender ser exhaustivos, podemos consignar que África Vázquez, 'La Peceña', actuó durante dos
años en el Café de la Alegría y después en el Café de la Unión, en la primera mitad de los años 80.
Juan Breva hizo su primera visita a Barcelona en 1885. El cantaor de Vélez volvió a actuar en la ciudad
en 1891, 1897 Y 1906 Y los meses de junio y julio de 1909, con éxitos clamorosos».

Lluís Cabrera va más lejos

Otro de los entendidos consultados es Lluís Cabrera, fundador del Taller de Músics de BCN. Señala que
«evidentemente, el flamenco tiene una relación con Catalunya muy anterior a las olas migratorias
andaluzas del tercer tercio del síglo XX. Así, a vuela pluma, se me ocurre el caso de Carmen Amaya. En
el primer tercio del siglo pasado su padre ya la llevaba a restaurantes y locales de las Ramblas para que
la niña animara las fiestas. En ese momento, ya había una buena afición al flamenco en Cataluña». Y
continúa: «En la Barcelona de entonces, de los años 20, había cantidad de salas tipo café concierto o
café teatro donde eran habituales las actuaciones de artistas flamencos. El Villa Rosa, por ejemplo».
Lluís Cabrera va más lejos todavía: «Es evidente que el flamenco y otras músicas tradicionales, del área
mediterránea tienen muchos puntos en, común, características armónicas, rítmicas... Aunque el
fandango flamenco es flamenco y la jota es jota, por ejemplo, tienen orígenes comunes y características
diferenciales. Las alegrías y el fandango y los demás cantes afandangados; como los de Levante o la
granaina, son parientes más o menos cercanos de la jota y de distintos cantes tradicionales de
Valencia, Mallorca, Cataluña... Nosotros estamos preparando un segundo espectáculo, 'Noticies del
Regne de MaIlorques', que viene a demostrar este parentesco entre el flamenco y otras músicas
tradicionales, tal vez de ámbito más rural y/o folclórico». Cabrera sentencia que «el caso de los
verdiales de Málaga y del dut de Valencia es emblemático. Parten de una misma raíz rítmica y
melódica. Con el paso del tiempo cada región, cada corriente artística, perfila las características
esenciales y diferenciales de cada género. Otro ejemplo de parentesco sería la similitud entre los cantos
de trilla flamencos y las tonadas de trabajo campesino en el área mediterránea y en el interior de la
península».

La rumba catalana

Recordemos que, antes de que naciera la rumba catalana como tal, la mayoría de las familias gitanas
afincadas en Cataluña practicaban el género flamenco en las fiestas familiares y algunos espectáculos.
De hecho, la rumba catalana nació cuando los gitanos catalanes se iban de fiesta y, como dice un
amigo mío, escuchaban en los bares los sones que venía de ultramar. Ellos tocaban por tanguillos, le
metían percusión dándole a la caja de la guitarra y, de esa curiosa mezcla armónica y
percutiva, fue forjándose la rumba. La rumba tiene un ancestro flamenco. Si esas familias no hubieran
sido, al menos en parte, flamencas, no hubiera nacido la rumba, sino otra cosa diferente. Por ejemplo, el
mismo Peret fue uno de los que participó en la banda sonora del conocido filme «Los Tarantos». Es
evidente que el flamenco que practicaban las familias de los artistas rumberos gitanos de los años
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sesenta y setenta, como Peret o «El Chacho» y otros, no era tan rancio como el que pueda hacerse en
Utrera o Lebrija, pero el flamenco conoce muy diversas fórmulas y todas son flamencas.
Por la misma regla de tres, el flamenco existe desde hace mucho en la Cataluña francesa y en la zona
de la Camarga, donde también ha habido tránsito de familias gitanas. Se da el caso, incluso, de que
muchas de estas familias llevan décadas perfectamente establecidas en el sur de Francia y tienen al
catalán por lengua materna. Hasta el punto de que un servidor ha escuchado cantar en catalán a
artistas gitanos generalmente no profesionales, cantes que, en muchos casos, vienen de una tradición
familiar que ser pierde en la noche de los tiempos. Aunque, eso si, cundo algunos de estos artistas se
han profesionalizado… han optado por el castellano como lengua “oficial de su carrera artística.”
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